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Las próximas fiestas de Cartagineses y Romanos
nos ofrecen una excelente oportunidad para
rememorar tiempos remotos y recuperar en

cierto modo temáticas relacionadas con la Edad Anti-
gua. No hace falta descubrir ahora el pasado milenario
de nuestra ciudad, pues es bien conocido por todos;
pero se trata de un pasado en permanente revisión,
pues la continua aparición de hallazgos arqueológicos
y los estudios que de forma periódica se realizan sobre
ellos, hacen de él un tema de rabiosa actualidad, cuyo
interés nunca pierde vigencia.

Este rico patrimonio de Cartagena del que hoy
nos enorgullecemos debe mucho a la actuación desta-
cada de algunos pioneros de la Arqueología, como
Pedro San Martín Moro. La llegada a nuestra ciudad
en 1956 de este arquitecto vallisoletano supuso una
auténtica revolución en el entonces casi inexistente
panorama arqueológico local. Pero desde su cargo de
director del Museo Arqueológico municipal impulsó
una labor de recuperación y conservación del patrimo-
nio histórico de la Antigüedad sin precedentes, como
nos informa detalladamente Diego Ortiz Martínez.

En el anterior número de Cartagena Histórica no
se pudo publicar por diversos motivos el ataque corsa-
rio de 1637 a los parajes de Cabo de Palos y de El
Estacio. Hoy les ofrecemos este singular episodio, que
fue en parte un escarmiento argelino por la detención
de la tripulación y posterior ajusticiamiento del capi-
tán de una de sus naves en Cabo Roig. Las torres de
ambos parajes fueron destruidas y su dotación captu-
rada y esclavizada.

El carácter comercial y cosmopolita de nuestra
ciudad ha hecho de ella un lugar preferente de asenta-
miento para inmigrantes extranjeros de diversas proce-
dencias, entre los que podemos destacar a franceses,
ingleses, genoveses, napolitanos, etc. Muchos irlande-
ses decidieron también fijar en ella su residencia, como
los MacDonells, propietarios de importantes negocios
mercantiles y mineros a finales del siglo XVIII y prin-
cipios del XIX.

El hecho de ser Cartagena una de las ciudades más
antiguas de la Península Ibérica ha provocado que con
excesiva facilidad eruditos y escritores de otras épocas
hayan querido otorgarle un origen, en parte mitológi-
co, en parte histórico, que en muchos casos se ha
transmitido y admitido hasta períodos relativamente
cercanos. Nuestro amigo Augusto Prego repasa para
ustedes muchos de estos mitos legados por la historia.

Y finalizamos este número con un buen artículo
del conocido arqueólogo cartagenero, Miguel Martín
Camino, a quien damos la bienvenida a nuestra revis-
ta. En su exposición analiza la visión distorsionada que
durante muchos siglos de estudios históricos se ha
contemplado de la antigua Cartago, apoyada en el
estigma del pueblo derrotado y odiado por su eterno
rival Roma, y que con los tópicos acuñados por los
escritores greco-latinos ha forjado una imagen conve-
nida de civilización bárbara, cruel y pérfida, cuando
realmente no fue así.

Y sin más, aprovechamos la ocasión para desearles
unas felices fiestas, conmemorativas de nuestro glorio-
so y rico pasado.
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Pedro San Martón Moro, pionero de la Arqueología urbana en
Cartagena
La llegada a Cartagena en 1956 del arquitecto vallisoletano
Pedro San Martín supuso una auténtica revolución en el casi
inexistente panorama arqueológico local.

Los MacDonnels de Boyle en Irlanda y de Cartagena en España
Los MacDonnells poseyeron a finales del siglo XVIII y principios
del XIX importantes negocios en Cartagena y la sierra minera
almeriense.

El ataque corsario a Cabo de Palos y El Estacio en 1637
Piratas argelinos llevaban a cabo un sanguinario escarmiento
sobre El Estacio y Cabo de Palos en respuesta al castigo sufri-
do por una nave corsaria que había naufragado en Cabo Roig
unos meses antes. 

Los mitos de fundación de la Cartagena antigua 
La literatura histórica y otras fuentes nos han transmitido nume-
rosos testimonios legendarios sobre los diversos fundadores de
la Cartagena antigua.

Obsesión por “lo púnico”: un enfoque histórico de Qart Hadast
desde una perspectiva historiográfica
Durante siglos de estudios históricos, la visión de la antigua
Cartago se ha contemplado con el estigma de pueblo derrotado
y odiado por su eterno rival Roma, por lo que a partir de los
tópicos acuñados por los escritores greco-latinos se ha forjado
una imagen convenida de civilización bárbara, cruel y pérfida.
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T
ras el fecundo paso de
Antonio Beltrán por
Cartagena en la dé-
cada de los años 40
(ORTIZ, 2007) y el

efímero de su sucesor en el cargo de
director del Museo Arqueológico
Municipal, Francisco Jordá, en 1954
se produce un hecho que marcará
todo un hito en la arqueología local,
tal y como es la llegada a la ciudad,
como arquitecto de Hacienda, del
vallisoletano Pedro Antonio San
Martín, quien pronto, en 1956, será
nombrado director del citado museo
(MARTÍNEZ, 1995). Sin embargo,
la situación con la que se encontraba
éste a su llegada a Cartagena era fran-
camente desoladora. Así, como él
mismo cita, con su nombramiento
“se inicia una lenta recuperación, re-
ducida en un principio a una labor
de salvamento y documentación de
los hallazgos casuales que en las es-
casas obras que se realizan en el
Casco Antiguo podían producirse.
Durante esta etapa, el museo, que
continúa siendo el promotor y real-
izador de estos trabajos, atraviesa una
situación de penuria de medios y
falta de personal que lo hacen difícil-
mente operativo”. (SAN MARTÍN,
1985). Pero estaba claro que la inten-
ción de San Martín no era limitarse
a tales actividades, sino que tenía
como meta la realización de sis-
temáticas labores de excavación en el
Casco Antiguo, así como la restau-

ración y conservación de los escasos
restos antiguos de los que entonces
disponía la ciudad, algo en lo que le
ayudaba el haber sido nombrado, al

margen de director del Museo Ar-
queológico Municipal, Delegado de
Excavaciones Arqueológicas en
Cartagena. (MARTÍN, 1999).
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Excavación de la Plaza
de los Tres Reyes (foto
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LAS PRIMERAS EXCAVACIO-
NES: MORERÍA BAJA 
Y CATEDRAL ANTIGUA
Fruto de ese interés por abrir nuevos
caminos en la arqueología local
fueron las excavaciones que llevó a
cabo en el año 1957 en la Morería
Baja y al año siguiente en las ruinas
de la Catedral Antigua. Las primeras
noticias que tenemos de los hallazgos
de la Morería Baja aparecieron en
las páginas de El Noticiero, donde se
daba a conocer que “en las obras de
renovación del pavimento que se re-
alizan en nuestra ciudad, al finalizar
el trabajo ayer tarde, quedaron al de-
scubierto seis columnas, al parecer de
un pórtico y principio de una es-
calera. Seguidamente se dio cuenta a
las autoridades, acudiendo el cro-
nista oficial de la ciudad y miembro
del Museo Arqueológico señor Caña-
bate, que informó que era muy in-
teresante el descubrimiento y que las
columnas aparecen en su sitio de ori-
gen y perfectamente alineadas. El al-

calde, señor Hernández Gómez dio
normas para que las obras continúen
a ritmo de excavación. El lugar del
hallazgo se encuentra en la entrada
de la calle de la Morería Baja por la
Puerta de Murcia…” (El Noticiero
12-VI-1957).

El hallazgo fue llevado al pleno
municipal del 15 de junio, donde el
alcalde informó de que los trabajos
de excavación continuarían “de
acuerdo con el director provincial de
Excavaciones Arqueológicas y Cate-
drático de la Universidad de Murcia,
don Cayetano de Mergelina, quien
ha aconsejado se continúen las ex-
cavaciones en la medida de las posi-
bilidades del emplazamiento con vis-
tas a su posteriores prospecciones y
determinación definitiva sobre los
hallazgos de acuerdo con la impor-
tancia que lleguen a revelar” (El
Noticiero 15-IV-1957). De esta infor-
mación podría desprenderse la poca
estimación que las autoridades lo-
cales tenían de la labor de San

Martín, ya que, incluso, el citado
Mergelina acudió a Cartagena a par-
ticipar en los trabajos de excavación
(El Noticiero 19-VI-1957). Sin em-
bargo, la realidad de lo sucedido es
algo diferente de la narrada en las
reseñas periodísticas. Así lo poder-
mos comprobar en el informe que
publicaría San Martín en 1962. En
este artículo explica que, tras el hal-
lazgo en la tarde del 11 de junio, fue
avisado por el contratista de la obra
y que fue él mismo quien “se in-
teresó del Excelentísimo Señor Al-
calde de la ciudad, don Miguel
Hernández Gómez, la paralización
de los trabajos en la zona del hal-
lazgo, al objeto de poder realizar la
prospección oportuna y el mejor es-
tudio de éste, siguiendo instruc-
ciones de la jefatura arqueológica
correspondiente”.

Estos trabajos, siguiendo tal
publicación (SAN MARTÍN, 1962),
dieron como resultado, tras la
primera de las basas aparecidas, el
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Hallazgos en el Molinete en 1977.



hallazgo de “perfectamente alineadas,
también “in situ”, dos basas más ha-
cia el norte, y posteriormente, ba-
jando de nivel, los cimientos de una,
intercalada entre estas dos últimas.
En dirección sur aparecieron cuatro
más, siempre en la misma línea”. Los
hallazgos fueron, una vez concluidos
los trabajos de excavación, vueltos e
enterrar y no sería hasta finales de loa
años sesenta se acometería su conser-
vación y puesta en valor en el estado
en el que aún pueden contemplarse
en su lugar de aparición.

En los últimos años, estos restos
han sido objeto de nuevos estudios
por arqueólogos locales. Entre estos
destaca el realizado por María José
Madrid y Antonio Murcia, quienes
determinaron que, de acuerdo con
otros paralelos de las basas toscanas
aparecidas y “la propia evolución
histórica de la ciudad”, se trata de
una edificación tardo-republicana
que se podría poner en relación con
el proceso de monumentalización
que se ha documentado que vivió la
zona del Cerro del Molinete hacia fi-

nales del siglo II e inicios del siglo I
a.C., en un momento de incremento
de la actividad minera en la sierra
cartagenera. En  lo que se refiere a la
funcionalidad y carácter del edificio,
los mencionados creen que “debido
a sus grandes dimensiones, tanto en
el alzado como en la longitud, su
ubicación junto a una de las puertas
de la ciudad y al área portuaria,
unido a su ya mencionada vincu-
lación con el conjunto del Molinete,
le confieren sin duda alguna un mar-
cado carácter monumental. La
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Columnata de la Morería Baja
(Dibujo María José Madrid).

Alzado de las
excavaciones en

la Catedral
Antigua 

(dibujo Pedro
San Martín).



ausencia de registro estratigráfico,
unido al escaso margen del edificio
excavado, nos hacen difícil precisar
su funcionalidad, aunque apoyados
en la localización del mismo, cabe
plantear como hipótesis su posible
carácter comercial”. (MADRID y
MURCIA, 1995).

Por su parte, en la Catedral An-
tigua, los trabajos realizados, que al-
gunos autores han datado en 1956,
año lo que se llevó a cabo fue el
traslado de algunos elementos
históricos de interés que aún se con-
servaban en sus ruinas hasta las insta-
laciones del museo, consistieron en la
realización de sondeos en diversos
lugares de la planta del edificio reli-
gioso. La intención era poder deter-
minar la extensión e importancia de
los restos existentes en su subsuelo
para poder plantear la reconstruc-
ción que entonces se quería hacer
del primitivo templo. Las labores se
iniciaron el 18 de noviembre de
1958 y consistieron en  siete son-
deos, denominados con las letras de
la A a la G. Los hallazgos más nota-
bles consistieron en el descubrim-
iento de las estructuras tardorro-
manas que se superponen al mosaico
de “opus signinum” hallado en 1876
en el subsuelo de la catedral, así
como algunos muros de los anillos
superiores del graderío del Teatro
Romano, que entonces no pudieron
ser identificados como tal debido a la
escasa superficie del terreno ex-
cavado. (SAN MARTÍN, 1973a y
RAMALLO, SAN MARTÍN y
RUIZ, 1993).

EL INICIO DE LAS 
EXCAVACIONES EN 
EL ANFITEATRO ROMANO
Tras esas intervenciones y la re-
lización de algunas excavaciones en
lugaress como la calle del Aire junto
al Gran Hotel y la propiaa calle del
Aire en su confluencia con los calle-
jones de la Parra y Estereros, en 1964

San Martín acometería trabajos en el
entorno de la plaza de toros, el lugar
donde, gracias a la historiografía, se
sabía que se encuentra situado el an-
fiteatro romano de la ciudad. Así, en
febrero de 1964, la prensa anunciaba
que “se trabaja junto a la plaza de
toros por la parte que da a la calle
Gisbert. Se trabaja sobre los restos
del antiguo anfiteatro romano para
descubrir las piedras” (El Noticiero
7-II-1964). La poca ortodoxa infor-
mación contrasta con los resultados
que dieron las labores emprendidas
por San Martín, ya que consiguió
documentar varios muros radiales
del apoyo de la cavea, realizados en
sillarejo con cara vista, y parte del
muro perimetral del antiguo edificio
de espectáculos.

Las excavaciones se retomarían
cuatro años más tarde debido a los
trabajos que se realizaban para el as-
faltado de la  Subida del Doctor
Fleming. Estas tareas municipales
pusieron al descubierto, según anun-
ciaba la prensa, “parte del muro del
anfiteatro romano”. Esa misma noti-
cia nos permite conocer los exiguos
medios de que aún disponía San
Martín para llevar a cabo su labor de
salvamento del patrimonio arque-
ológico, y es que, según los datos del
artículo, “tres hombres, dirigidos por
el Delegado de Bellas Artes y ayu-
dante, están haciendo las excava-
ciones” (La Verdad 22-IV-1967).

El hallazgo de la bóveda de uno
de los vomitorios de acceso al an-
fiteatro planteaba el dilema de hacer
desaparecer dicha vía urbana o, por
lo contrario, limitar los restos apare-
cidos que se deseaban dejar visibles,
en el primer caso de conservación
‘in situ’ al que se enfrentaba San
Martín desde su llegada a Cartagena.
Finalmente la decisión tomada fue la
de dejar “al descubierto parte de las
excavaciones, desviando un poco la
calzada y haciendo una acera que
deje en medio restos del anfiteatro,
rodeándolo de una zona ajardinada”

(La Verdad 12-V-1967).
Con estos hallazgos se ponía en

marcha una verdadera fiebre arque-
ológica en la ciudad, que vendría a
tener su punto álgido con el hal-
lazgo, ese mismo año, de la necrópo-
lis tardorromana de San Antón y el
conjunto de la Plaza de los Tres
Reyes. Buena prueba de ella es el
gran reflejo que los trabajos que se
desarrollaban en el anfiteatro tenían
en la prensa de la ciudad, que se
hacía eco de cualquier asunto rela-
cionado con las labores, en las que,
hasta 1975, Pedro San Martín contó
con la colaboración del doctor José
Sánchez Meseguer, de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, muchos
de cuyos alumnos tomaron parte en
las tareas arqueológicas. (SAN
MARTÍN, P. 1985).

Los hallazgos realizados hasta
1968, que fueron dejados al aire libre
para la contemplación de los visi-
tantes, que según la prensa se acerca-
ban en “elevado número (…) a diario
al lugar de las excavaciones (…)
Abundan entre ellos los extranjeros”
(El Noticiero 20-IX-1968); con-
sistieron  en las estructuras del sector
sur del anfiteatro, con un muro
perimetral de mampostería con con-
trafuertes y bóvedas de entrada. De-
bajo de esta entrada, dos canaliza-
ciones de desagüe superpuestas. En el
interior, tras el muro perimetral,
muros radiales de sillarejo a cara
vista. (SAN MARTIN, 1985).

Otros hallazgos que quedaron
también visibles entre el pabellón de
autopsias del Hospital de Marina y la
propia plaza de Toros, fueron los que
se llevaron a cabo en la campaña de
1972 y que captaron la atención de
la prensa, que daba una completa
descripción de lo que se iba ex-
humando y que consistía en estruc-
turas “de gran interés, se encuentran
bastante bien conservadas y corre-
sponden al extremo oeste del edifi-
cio, guardando lógica correlación
con los descubiertos en 1967, 1968
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y 1971 en el sector sur. Las cotas en
que se desarrollan, refuerzan una vez
más la idea de que bajo la actual
plaza de toros puede encontrarse
aún, casi completo, el arranque de la
planta baja del anfiteatro y las posi-
bles construcciones que existieran
bajo la arena del mismo (…) En los
últimos días han sido descubiertas
dos estancias abovedadas de planta
rectangular, comunicadas entre si por
un hueco de paso adintelado con un
gran sillar (1,75 metros) de piedra
arenisca (tabaire). Los muros que for-
man estas dos estancias, bien conser-
vadas y de gran fortaleza, se hallan re-
cubiertos de sillarejos de piedra
basáltica negra, del tipo característico
de la mayoría de las construcciones
romanas de la ciudad. Las bóvedas de
ambas son de medio punto, una de
ellas formada por lajas en forma de
cuña del mismo tipo de piedra colo-
cadas en el sentido de las generatri-
ces. La otra formada por sillares reg-

ulares de arenisca parece correspon-
der a un reutilización más moderna
de este espacio. También ha comen-
zado a descubrirse un gran arco en el
muro perimetral de la elipse que por
su situación parece corresponder a
uno de los accesos principales en el
extremo del eje mayor” (El Noticiero
11-VIII-1972).

En 1973 San Martín se atrevía,
por vez primera, a dejar clara cual era
la mejor solución para poder ex-
humar los restos del anfiteatro, que
no era otra que el derribo del coso
taurino. Éste aseguraba que “la única
deducción, por el momento, que se
desprende de estos trabajos, es que
las estructuras basamentales del an-
fiteatro, las construcciones y depen-
dencias bajo la arena y quizá parte
del arranque del graderío, se encuen-
tran en general bien conservadas y
situadas bajo al actual plaza de toros,
plaza del Hospital, calle del Doctor
Fleming y callejón del Chiquero y

que para realizar una excavación gen-
eral  y metódica del monumento,
con las garantías científicas que la
importancia del mismo requiere,
sería indispensable el derribo previo
de la actual plaza de toros y el vaci-
ado parcial de la plaza del Hospital”
(SAN MARTÍN, 1973b). Hay que
citar que esta toma de postura tan
acentuada obedecía al hecho de que
se estaban haciendo gestiones para
“la venta de la plaza de Toros a un
grupo de promotores que proyectan
su derribo para la construcción, en su
solar, de varios bloques de vivien-
das”.

No serían las citadas las últimas
campañas de San Martín en el an-
fiteatro. Así, a lasque llevó a cabo en
1968, 1971, 1974 y 1975 con el aux-
ilio de Sánchez  Meseguer,  hay que
sumar las realizadas a partir de 1979
en colaboración con José Pérez
Ballester y María del Carmen Berro-
cal y que permitieron localizar el ac-
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Restos del anfiteatro romano (foto central Pedro San Martín).

Hallazgo de ánforas púnicas en el anfiteatro (foto Pedro San Martín) 
y pendiente helenístico descubierto en el anfiteatro.



ceso suroeste del eje mayor con una
de sus habitaciones, la entrada y las
estructuras de desagüe de sector sur-
sureste. (PEREZ et alli, 1994).

LOS PRIMEROS EJEMPLOS
DE CONSERVACIÓN 
DE RESTOS EN SÓTANO. 
LOS HALLAZGOS DE LA NE-
CRÓPOLIS DE SAN ANTÓN,
PLAZA DE LOS TRES REYES Y
CALLE DEL DUQUE
Mientras que San Martín se hallaba
inmerso en sus trabajos iniciales en el
anfiteatro se produjo el hallazgo ca-
sual de un conjunto arqueológico
que tendría una especial importancia
en el devenir de la arqueología en la
ciudad, tal y como fue la necrópolis
tardorromana de San Antón. La
primera noticia que tenemos del hal-
lazgo nos la suministra la prensa lo-
cal. Así, en ésta se podía leer, que “en
el solar de Ciudad Jardín donde hace
unos días se encontraron restos hu-
manos –al parecer de época romana
o anterior– se están realizando unas
catas, a fin de investigar si se trata o
no de una necrópolis. Como infor-
mamos se encontraron retos de dos
personas y parte de una tumba. Estos
días se ha iniciado una cata de tres
metros de ancha por 18 de larga”
(La Verdad 23-V-1967). Este impor-
tante hallazgo produjo un aluvión
de noticias en la prensa que,  tan
sólo cuatro días más tarde volvía a
hacerse eco del hallazgo para dar
cuenta del descubrimiento de “otra
tumba –la quinta ya” en la que “dos
tejas planas cubrían la tumba de –se
supone por el tamaño– un niño. Las
paredes eran de piedra. Al destaparla
sólo se encontró la arena oscura de la
desaparición y unos clavos que cor-
respondían a la caja de madera. Vis-
itaron los trabajos los delegados
Provincial y Local de Bellas Artes,
señores Aragoneses y San Martín…”
(La Verdad 27-V-1967). 

A principios del mes siguiente

aparecían los primeros panteones (La
Verdad 7-VI-1967), lo que dejaba
clara la importancia del hallazgo.
Tanto que, la Dirección General de
Bellas Artes decidió, en marzo de
1968, incoar un expediente para de-
clarar la necrópolis como monu-
mento histórico, comunicándoselo
al alcalde de la ciudad (La Verdad
28-III-1968). Una declaración que
aparecería recogida en el BOE del 8
de abril (La Verdad 9-IV-1968). Ante
tal situación, el Consistorio llegó a
un acuerdo con los propietarios del
terreno para realizar una permuta y
adquir la propiedad del lugar donde
se ubicaban los restos  (MARTÍN,
1999). La idea era construir una nave
que sirviera de cubrición a la necró-
plis para garantizar su preservación,
tanto de las inclemencias meteo-
rológicas como de acciones vandáli-
cas.

Los restos de la necrópolis ex-
cavados ocupan una superficie de
unos 700 metros cuadrados  y en la
época antigua se extendería en la
orilla occidental del antiguo estero.
Cronológicamente cabe situar su
período de uso desde el siglo III hasta
los inicios del VII d.C., aunque su
época de mayor apogeo hay que situ-
arla entre finales del siglo IV y prin-
cipios del V, coincidiendo, como ha
señalado Martín Camino, “con la
presencia de los primeros grupos cris-
tianos, procedentes de Tipasa, en el
norte de África, llegados probable-
mente por la presión de los grupos
vándalos asentados en esta región
africana. De hecho, desde un punto
de vista tipológico, la necrópolis pre-
senta notables paralelismos con la
necrópolis paleocristiana de Tarrag-
ona, así como con otra serie de ce-
menterios cristianos del Norte de
África, sobre todo con las necrópolis
oriental y occidental de Tipasa”
(MARTÍN, 1999).

Entre los tipos de enterramiento
documentados en las tumbas ex-
humadas, se puede contemplar una

variada tipología. Destacan dos
grandes estructuras que, posible-
mente, debieron pertenecer a dos
grandes familias de la época con una
destacada posición social en la ciu-
dad. Se trata de sendos panteones de
planta cuadrangular y que irían
sufriendo añadidos durante el
tiempo que se mantuvieron en uso y
que contrastan grandemente con las
sepulturas más sencillas, consistentes
en simples fosas excavadas en la tierra
que, en ocasiones, están formadas
por losas o lajas de piedra perfecta-
mente recortadas y enlucidas en su
interior con cal o con sencillos muros
de mampostería. Su cubrición se ll-
evaba a cabo con “tegulae” e “im-
brices” dispuestas formando un te-
jadillo a dos aguas o, simplemente,
colocadas planas sobre la superficie
de la sepultura. Para los niños existe
un tipo de enterramiento como es el
realizado con ánforas, que se encon-
traban agrupadas en la zona merid-
ional de la necrópolis, lo que ha lle-
vado a pensar en la existencia de una
zona delimitada exclusivamente para
los entierros infantiles. Pero los en-
terramientos más característicos son
los túmulos, de los que se encuentran
de planta cuadrangular o semicircu-
lar realizados en mampostería y con
un recubrimiento de “opus sign-
inum”. En algunos de ellos existe
una “mensae”, para realizar ágapes
funerarios, una de las cuales conserva
restos de un mosaico en el que, posi-
blemente, se recogería la efigie del di-
funto (MARTÍN, 1999).

Buena muestra del interés que el
hallazgo suscitó entre los especialistas
en el mundo tardorromano es que
los participantes en el VIII Congreso
Internacional de Arqueología Cris-
tiana que se celebró en octubre de
1969 en Barcelona se desplazaron,
expresamente, desde la ciudad con-
dal hasta Cartagena parra conocer
de primera mano la importancia de
los restos.Una visita que, debido a la
efervescencia con la que se estaban
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viviendo en ese momento los hallaz-
gos arqueológicos, fue muy resaltada
por los periódicos locales (El
Noticiero 26-IX, 16-X y 17-X-1969).
Fruto de ese congreso fue una comu-
nicación que, junto a Pedro Palol,
uno de los máximos especialistas en
la materia, presentó San Martín al
citado congreso (SAN MARTÍN y
PALOL, 1972).

Contemporáneos a los trabajos
en la necrópolis de San Antón fueron
los que se llevaron a cabo en la plaza
de los Tres Reyes. El origen de la ex-
cavación fue el inicio de las labores
para construir un nuevo inmueble
en el lugar que había ocupado el
cuartel de la Guardia Civil y que em-
pezaron a dejar al descubierto restos
de gran monumentalidad. Así, la
prensa, rápidamente, informó del
hallazgo fabulando con la aparición
del foro romano  (El Noticiero 24-II-
1968). Lo que era innegable era el
interés de los restos que se estaban
descubriendo, por eso “en la Sesión
Permanente Municipal se leyó un es-
crito de la Dirección General de Bel-
las Artes en el que se pedía al Ayun-
tamiento que realizara excavaciones
en la plaza de los Tres Reyes, por
entender que existía la posibilidad
de que en su subsuelo se encontraran
restos de la civilización romana”. San
Martín, desconocedor de lo que le
iba a deparar el solar que iba a ex-
cavarse, pensaba que para los traba-

jos bastaría “con un par de días o
tres a lo sumo” (La Verdad 2-III-
1968). La realidad es que pronto

comenzaron a surgir del subsuelo
“restos de una columna romana.
También apareció un suelo formado
por grandes losas, que muy bien
pudiera ser el de una plaza o calle de
la época” por lo que se anunciaba
que “las excavaciones proseguirán
por cuanto los indicios no han po-
dido ser más positivos. A la zanja
abierta de 1,5 metros, proseguirán
otras, a realizar lo antes posible, a
fin de que no se entorpezcan las
obras de construcción del nuevo ed-

ificio” (La Verdad 7-III-1968).
La importancia y monumental-
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idad de los hallazgos llevó pronto a la
posibilidad de su conservación en un
semisótano, algo que se realizaría por
vez primera en Cartagena y, posible-
mente, en todo el país y en lo que

San Martín se convirtió en un autén-
tico pionero. De ese modo, La Ver-
dad, en su edición del 22 de marzo
de dicho año anunciaba la posibili-
dad de “la construcción de un Museo

Arqueológico en la Plaza de los Tres
Reyes”. Lo hallado consistía en una
calzada, un decumano o calle que
circulaba en dirección este-oeste y
de tres metros y medio de anchura,
pavimentado con grandes losas reuti-
lizadas de piedra caliza. Bajo esta
calzada discurre una cloaca, mien-
tras que en su lado sur está flan-
queada por un pórtico bastante irreg-
ular, ya que fue realizado, como la
propia vía, con elementos arquitec-
tónicos procedentes de edificaciones
ya en desuso. La columnata sirve
como resguardo a una zona peatonal
desde la que se accedía a unas “taber-
nae” en las que se observan algunas
remodelaciones sufridas a lo largo de
los siglos en los que la zona estuvo en
uso.

Al norte del decumano se en-
contraron  estancias  pertenecientes
a unas termas  y que correspondían
a zonas de servicio. Así, se ex-
humaron una conducción realizada
con ladrillos “sesquipedalis” que
forma un arco de medio punto y que
serviría para dirigir hacia las termas el
aire caliente procedente del horno o
“praefurnium” y también una pe-
queña piscina destinada a los baños
de agua caliente (“caldarium”). En
cuanto a su cronología, las intensas
remodelaciones llevadas a cabo difi-
cultaba fijar el momento de con-
strucción, aunque no sucedía así con
las remodelaciones llevadas a cabo
que corresponderían a época tardor-
romana y también al período bizan-
tino (MADRID et alli, 2005 y RA-
MALLO, 1989-1990).

La decisión final sobre la conser-
vación final de los restos de la plaza
de los Tres Reyes se alargó aún un par
de años. De ese modo, en marzo de
1970, la prensa se refería a que ya se
iba a poner en marcha el plan para
conservar el conjunto y poder con-
struir encima el proyectado edificio,
cuyos promotores fueron compen-
sados con más alturas. Así, en el
número especial de la Semana Santa
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de 1970, un periodista de ‘La Ver-
dad’ aseguraba que “se acordó rel-
lenarlo con arena y sobre ella se ha
levantado un edificio que pronto es-
tará terminado, por lo que se calcula
que se comenzaría a quitar la men-
cionada arena a partir del mes próx-
imo y quedará en el sótano del edi-
ficio la citada vía, y se restaurará,
acondicionará, se colocarán planos,
iluminación y podrá visitarse este
mismo año” (La Verdad 20-III-
1970). Dichos trabajos dieron
comienzo, finalmente, en octubre de
1970 (El Noticiero 21-X y 20-XI-
1970), Las tareas se prolongarían du-
rante casi un año, concluyendo en
julio de 1971 (El Noticiero 8-VII-
1971), aunque el acondicionamiento
final, que incluía la iluminación, val-
lado y colocación de un azulejo con
una pintura alusiva a los restos real-
izada por el pintor Ramón Alonso
Luzzy no se concluyó hasta abril de
1972 (La Verdad 6-IV-1972).

San Martín aprovechó este mo-
mento de “bonanza” arqueológica
para acondicionar también los restos
excavados más de una década antes
en la Morería Baja. Así, la ya referida
columnata fue desenterrada, com-
pletada con elementos que simula-
ban los desaparecidos, protegido por
una barandilla y dotado también de
un azulejo referente a la posible ac-
tividad que allí se desarrollaba, pin-
tado igualmente por Alonso Luzzy
(La Verdad 11-II y 27-III-1971 y 7-
IV-1972).

La consagración definitiva de
Pedro San Martín como auténtico
pionero de la conservación de restos
arqueológicos en sótano, compatibi-
lizando así el desarrollo de la arque-
ología con el de la propia ciudad,
llegó en 1971, con el descubrimiento
realizado en el solar de los números
27-29 de la calle del Duque donde se
iba a construir un inmueble en cuyo
bajo se ubicaría un oficina de la en-
tonces denominada Caja de Ahorros
del Sureste de España. Los resultados

de esta excavación
se tradujeron en el hallazgo de un
tramo de calzada que, pavimentado
con losas de caliza gris muy irregu-
lares y con una anchura de 4.50 met-
ros, discurría en dirección norte-sur,
a una cota de entre 3 y 3,50 metros
respecto al nivel actual de la calle.
Una calzada que presenta en su cen-
tro una galería de desagüe. Alineados
a ambos lados de este “cardo” y con

acceso directo desde el mismo, se en-
contraron diversos restos correspon-
dientes a viviendas en un estado de
conservación bastante aceptable.
Construcciones domésticas realizadas
con muros de sillarejos muy bien es-
cuadrados y labrados en roca vol-
cánica local (andesita). En la vivienda
situada al oeste de la calzada, en una
de las tres estancias documentadas
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de manera incompleta, se encontró
un pavimento de “opus signinum”
que, aunque bastante dañado, pre-
sentaba una completa decoración ge-
ométrica. Los materiales recogidos
en el transcurso de la excavación per-
mitieron a los responsables de la
misma situar la cronología del con-
junto en torno al siglo I d.C. La im-
portancia y espectacularidad de los
restos exhumados provocó que se
propusiese, por parte de las autori-
dades locales, a la citada entidad ban-
caria que financiase la conservación
de los restos en un sótano visitable,
algo que ésta acogió satisfactoria-
mente. Los restos quedaron abiertos
al público el 13 de diciembre de
1974 según un proyecto realizado
por San Martín (MARTIN et alli,
2001). El conjunto arqueológico
conservado se amplió entre los años
2000 y 2001 con la excavación de un
solar colindante, lo que permitió
documentar la planta completa de
la vivienda situada al oste de la
calzada así como otra vía paralela a
éste. Junto a un importante conjunto
de pintura mural, uno de los hallaz-
gos fue una inscripción sobre pavi-
mento de “opus signinum” en la que
se lee “Fortuna Propitia”, hecho por
lo que los excavadores decidieron ba-
utizar el conjunto como Domus o

Casa de la Fortuna. 

UNA NUEVA NORMATIVA DE
EXCAVACIÓN EN LA CIUDAD
La importancia de los hallazgos ar-
queológicos que se estaban pro-
duciendo, no dejó indiferente a
buena parte de la sociedad cartagen-
era. Así, en coincidencia con la Sem-
ana Santa de 1968, las autoridades
locales programaron visitas  a la
necrópolis de San Antón, el An-
fiteatro, la Torre Ciega y la Plaza de
los Tres Reyes. Para ello se elaboró,
incluso, un folleto con información
sobre estos conjuntos que fue repar-
tido conjuntamente con el programa
oficial de la Semana Santa. Según
fuentes de la prensa de la época, la
iniciativa tuvo una gran aceptación,
hasta el punto de que fueron más de
3.000 personas, muchas de ellas
foráneas, las que pasaron por dichos
lugares en el transcurso de los días de
la citada festividad (La Verdad 5 y 17-
IV-1968). Otros, como los compo-
nentes del “Griffith”, un club cine-
matográfico de la ciudad, se
decidieron a rodar un cortometraje
de unos 20 minutos de duración
que, bajo el título de ‘Cartagena Ro-
mana’, recogiera los recientes hallaz-
gos producidos en la ciudad (La Ver-

dad 27-IV-1968). 
Estaba claro que San Martín no

podía desaprovechar dicha oportu-
nidad para conseguir consolidar la
tarea arqueológica que se llevaba a
cabo en Cartagena. Por eso, y de-
bido a un auge de la construcción en
el casco urbano, que provocaba la
aparición de nuevos solares factibles
de ser excavados, consiguió que la
Comisión Municipal Permanente
aprobará un acuerdo por el cual “to-
dos los solares resultantes de la de-
molición de edificios se someterán a
las pertinentes excavaciones” (El
Noticiero 29-IX-1969). Sin embargo,
para afrontar tal situación, los
medios con los que contaba San
Martín eran algo más que precarios.
Así, el museo continuaba “sin per-
sonal ni locales de trabajo”. Con lo
único que podía contar era con la co-
laboración del arqueólogo Julio Mas
y del Delegado Provincial de Bellas
Artes, Manuel Jorge Aragoneses, sin
olvidar la de unos pocos cuantos en-
tusiastas por los estudios arqueológi-
cos existentes en la ciudad. (SAN
MARTÍN, 1985).

Aunque esta legislación permi-
tió llevar a cabo diversas actuaciones,
como las de la Plaza de San Francisco
en el solar donde se alzaría el Cine
Carlos III, plaza del Ayuntamiento
en su esquina con la Subida de las
Monjas, calle Jara esquina con San
Miguel, plaza de la Merced en el lu-
gar donde se ubicaba la antigua Casa
de Expósitos, calle San Miguel es-
quina a calle del Aire y calle San
Miguel  (SAN MARTÍN, 1985); no
dio todos los frutos apetecidos. En
ello posiblemente incidió “la falta de
generalidad y el dudoso apoyo legal
que la sostenía  –no olvidemos que la
normativa entonces vigente se había
redactado a comienzos del siglo
pasado– (lo que) condujo a lo que
San Martín calificaba como unas
muy conflictivas actuaciones”
(MARTÍNEZ, 2001).

De hecho, el propio San
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Martín, escribió en julio de 1973,
tan sólo cuatro años después de apro-
barse dicha normativa, una petición
al Ayuntamiento en la que insistía
“en la necesidad de controlar los
posibles hallazgos arqueológicos en
solares del Casco Antiguo, resaltando
la importancia de su estudio y con-
servación y la necesidad de establecer
por parte del Ayuntamiento un ser-
vicio de inspección, que evite la de-
strucción u ocultación de los mis-
mos”. El Consistorio acordó que “en
los casos que se señalen se efectu-
arán las prospecciones previas nece-
sarias”.

Pero San Martín sabía que el
problema iba más allá. Así, en el
mismo artículo del que hemos ex-
traído la anterior documentación ex-
presaba que “esta medida no puede
resultar totalmente eficaz, ya que son
muchos los casos en que se elude su
cumplimiento, en aquellos en que la
buena voluntad y deseo de coop-
eración a esta tarea por parte de los
propietarios, constructores y técnicos
directores de las obras, hace posible
la realización de las prospecciones
necesarias, surge el problema, en el
caso de hallar restos arqueológicos,
de su posible conservación o trasla-
dos con los consiguientes gastos e
inevitables perjuicios y retrasos en
las obras, cuya solución no está pre-
vista en el citado acuerdo. Por otra
parte, aún considerando que la Di-
rección General de Bellas Artes se
haría cargo de la excavación, restau-
ración y conservación de los restos
arqueológicos, en el caso de un hal-
lazgo de suficiente entidad desde el
punto de vista arqueológico (...)
queda el problema de las citadas
prospecciones previas generales y de
los casos de hallazgos de poca impor-
tancia de imposible conservación ‘in
situ’, problema que ha de resolverse
necesariamente a cargo del Ayun-
tamiento. Por todo ello se insiste una
vez más en la necesidad de crear una
ordenanza municipal que afecte a las

construcciones en solares de la zona
que se señale y que deberá ser inclu-
ida en el nuevo Plan General de Or-
denación Urbana y en la creación de
un servicio de inspección arqueológ-
ica en la indicada zona que cuente
con los medios económicos precisos
para realizar dicha investigación con
la mayor rapidez y eficacia”. San
Martín basaba la responsabilidad
municipal en la Ley de Patrimonio
Artístico Nacional de 13 de mayo
de 1933 y por el Real Decreto de 1
de marzo de 1912 (SAN MARTÍN,
1973c). Pese a todos estos imponder-
ables, San Martín continuaría con
su labor de excavación en lugares
como la plaza de San Sebastián es-
quina a las calles Honda y Jara, plaza
de San Francisco nº 7 y calle Mayor
nº 35  (SAN MARTÍN, 1985).

De esas intervenciones, sin lugar
a dudas, la más importante fue la re-
alizada en la calle Palas, esquina Cu-
atro Santos, donde contó con la co-
laboración del arqueólogo Jorge
Mateos del Pozo (La Verdad 8-VI-
1975). Allí se encontró, y lamenta-
blemente no se pudo conservar “in
situ”, una “domus” realizada con ma-
teriales de alta calidad constructiva y
ricamente ornamentada. Cronológi-
camente situable en la segunda mitad
del siglo I d.C. o los inicios de la
siguiente centuria, de la casa se
pudieron documentar, entre otras
habitaciones de considerables dimen-

s i on e s ,
un “triclinium” pavimentado con un
mosaico de “opus tesellatum”, blanco
y negro. Mosaico que fue extraído
del lugar del hallazgo y hoy se puede
contemplar en el Museo Arque-
ológico Municipal (RAMALLO,
1989). Junto a este importante mo-
saico y los restos de la vivienda, tam-
bién se hallaron “restos de estucos y
zócalos de mármol. Bajo el mosaico
varios muros de sillería de arenisca de
una construcción de época republi-
cana con base a -5 metros. A mayor
profundidad, hasta -7 metros, con-
strucciones ibéricas de mampostería.
(SAN MARTÍN, 1985). Las últimas
excavaciones, sin tener en cuenta las
del Cerro del Molinete de las que
nos ocuparemos a continuación, que
ejecutaría personalmente San Martín
se desarrollarían en la esquina de las
calles San Fernando y Tahona , calle
Jara nº 13, Puerta de Murcia esquina
a Morería, calle Palas nº 4-6 y calle
Jara nº 6 (SAN MARTÍN,1985).

LAS EXCAVACIONES DEL CE-
RRO DEL MOLINETE
A lo largo del siglo XX fueron diver-
sos los proyectos que se redactaron
para cambiar la fisonomía del Cerro
del Molinete. Fueron todas ellas in-
tentonas sin ningún tipo de éxito.
Sin embargo en los años 1964 y
1965 empezaron a efectuarse los

CARTAGENA HISTÓRICA 13

Demoliciones del Molinete.



primeros derribos de viviendas en la
zona. Pero no sería hasta 1973
cuando, en virtud de una nueva
tanda de demoliciones y expropia-
ciones se pensara pro vez primera en
realizar excavaciones en el cerro y
poder  dar forma a un proyecto que
preveía la exhumación de los restos
arqueológicos y convertir toda la su-
perficie del cerro en una gran zona
ajardinada respetando dichos vesti-
gios. San Martín prestó todo su
apoyo a este proyecto y se consiguió
que, a partir del 21 de junio de 1974,
se procediera a la demolición de to-
das las construcciones de la zona alta
del Cerro (ROLDÁN, 2003). Previ-
amente, el Ayuntamiento, había so-
licitado, conforme a lo aprobado en
el pleno del 22 de enero de 1973,
una ayuda a la Comisaría General de
Excavaciones Arqueológicas para “re-
alizar un estudio sobre los posibles
restos arqueológicos existentes en el
Cerro”. Algunos meses más tarde, el
19 de julio, la primera autoridad mu-
nicipal reunía a los periodistas de la
ciudad y les daba a conocer la inten-
ción del Consistorio de aprovechar la
“magnífica oportunidad para realizar
una exploración arqueológica gen-
eral y conservar debidamente acondi-
cionados los restos de las construc-
ciones”.(SAN MARTÍN, 1973f ).

Transcurrirían aún cuatro años
antes de que se diera el primer golpe
de azada en la superficie que habían
dejado despejada las modestas con-
strucciones derribadas. Los trabajos,
que se desarrollaron durante los años
1977 y 1978, se articularon en torno
a tres grandes sectores, denomina-
dos A, B y C y situados, respectiva-
mente, en la zona alta, junto al
molino-ermita de San Cristóbal y en
la ladera sur. En el sector A se ex-
humaron restos de construcciones
romanas e ibéricas que San Martín
dató entre los siglos III y II a.C. Eran
muros de pequeña mampostería con
fuerte mortero de cal y pavimentos
de “opus signinum”, uno de ellos

con una inscripción. También se
documentaron piletas a distintos
niveles y el basamento de un gran ed-
ificio (BELTRÁN y SAN MARTÍN,
1983).

Este sector fue reexcavado en el
año 1993 por Sebastián Ramallo y
Elena Ruiz  (RAMALLO y RUIZ,
1994). El fruto de esos trabajos fue la
identificación de un edificio de culto
dedicado a la diosa de origen sirio
Atargatis gracias a  la inscripción so-
bre “opus signinum” aparecida en la
zona. Así, ambos arqueólogos con-
cluyeron la existencia de un edificio
de planta rectangular en dirección
noroeste-sureste que estaba consti-
tuido por un basamento realizado
en ‘opus quadratum’ de 11,20 met-
ros de ancho por 16,75 metros de
largo y que se había construido a
base de sillares de arenisca de unas di-
mensiones que van de los 80 cen-
tímetros al metro de largo y que
fueron dispuestos, alternadamente,
a soga y a tizón. Aunque la
plataforma no estaba conservada en
su totalidad, se pudo obtener la su-
perficie total que ocupaba gracias al
estudio de los recortes en la roca de
base y a las improntas dejadas por los
bloques de arenisca. Sobre esta
plataforma se elevó el “podium”, con
un núcleo interno de “opus caemen-
ticium” en el que se aprovecha parte
de la roca y un revestimiento de blo-
ques de andesita formando un “opus
vittatum”. Para la ejecución de la es-
calera de acceso, que tendría carácter
monumental, se practicó en el ter-
reno, en la zona sur, un recorte en
rampa donde se debieron colocar
una serie de bloques para dar forma
a los peldaños. La escalera tendría
una anchura de unos 9,20 metros y
estaría flanqueada por dos ‘antae’
elaboradas en sillares de arenisca de
un metro de longitud. Por la esquina
noroeste se accedía a un pequeño
edículo, de 4,50 metros de largo y
5,57 de ancho pavimentado por un
“opus signinum” con una cartela rec-

tangular situada frente al umbral de
acceso donde se puede leer
a(t)ar(g)ate/agne/salute et/eo melius.
Sería una de las más antiguas dedica-
ciones conocidas a dicha diosa, de-
nominada por los romanos como
Dea Siria. También existía una pe-
queña pileta (RAMALLO y RUIZ,
1994; RAMALLO, 1999; y AN-
TOLINOS, 2003).

En el denominado sector B, el
situado junto a la ermita molino de
San Cristóbal, aparecieron grandes
sillares y elementos arquitectónicos
como un friso dórico y una cornisa y
bajo ellos restos de edificaciones an-
teriores (BELTRAN y SAN MAR-
TIN, 1983). Este sector también fue
objeto de una reexcavación en el año
1993 a cargo de Miguel Martín y
Blanca Roldán, que pudieron com-
probar en esta zona la existencia de
un “castellum  acquae”. Así, según
los datos obtenidos en sus trabajos,
allí se hallan unos restos consistentes
en “un pavimento de mortero
hidráulico que se extiende sobre una
superficie de 15 metros dirección
este-oeste y sobre 10 metros en direc-
ción norte-sur, con una ligera incli-
nación hacia el norte. Al sur se sitúa
el único límite localizado de esta
construcción, un muro de poco más
de dos metros de anchura construido
con dos bloques de arenisca, uno de
ellos trabajado de forma escalonada,
con una abertura de 0,5 metros en el
último peldaño enlazando con el
pavimento de la piscina y donde ex-
iste un desagüe para salida de agua
que, a través de una conducción bajo
el muro de arenisca, vendría a alma-
cenarse a una cisterna, situada al
norte, y cubierta de un “rudus” de
piedra gruesa. Esta cisterna apenas
queda al descubierto por encontrarse
sobre una zona todavía sin excavar.
Los bloques de arenisca presentan
varias perforaciones y marcas, cuya
finalidad más probable estaría en la
fijación y anclaje de un mecanismo
para la apertura y cierre de una com-
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puerta para dar paso al agua. Al este
de la primera cisterna y en línea con
ella se sitúa una segunda cisterna de
tipo helenístico, excavada en la roca,
con forma alargada y extremos re-
dondeados. Es posible pensar que el
conjunto se extendería, probable-
mente, por toda esta gran plataforma
amesetada del cerro que se adentra
sobre la propia ciudad, situándose
de manera significativa justo encima
del conjunto de las termas de la calle
Honda” (MARTÍN et alli, 1995).

Finalmente, en el sector C, Pe-
dro San Martín  halló construcciones
de época romana y medieval “de gran
fortaleza”, cerámica romana en
grandes cantidades, un capitel jónico
y un fuste estriado (BELTRAN y
SAN MARTÍN, 1983). En total
fueron unos 20.000 los metros
cuadrados excavados , tras lo que se
procedió al vallado -hoy completa-
mente desaparecido- de toda la zona
que se pensaba convertir en parque
arqueológico. 

EL NUEVO MUSEO ARQUEO-
LÓGICO MUNICIPAL Y LAS
RESTAURACIONES DE LA TO-
RRE CIEGA Y LA TORRE DEL
HOMENAJE DEL CASTILLO
DE LA CONCEPCIÓN
Junto a la labor arqueológica propi-
amente dicha, San Martín llevó a
cabo otras para conseguir un Museo
Arqueológico digno de la ciudad y
para restaurar dos de sus más nota-
bles vestigios de la antigüedad como
son la Torre Ciega y la Torre del
Homenaje del Castillo de la Con-
cepción. De ese modo, en el primer
caso, su preocupación por la necesi-
dad de contar con un museo en
condiciones ya fueron expuestas al
Ayuntamiento en 1961 por una
comisión formada por el propio San
Martín, en su condición de director
del mismo; Manuel Jorge Aragone-
ses, director del Museo Arqueológico
Provincial; y los vocales de la Junta

Municipal de Arqueología  Eduardo
Cañabate y Julio Mas. En ese mo-
mento el museo se encontraba cer-
rado por sus malas condiciones (La
Verdad 26-I-1961). El tema fue lle-
vado por el citado Cañabate al pleno
municipal. Allí, el que era cronista
oficial de la ciudad, expuso “un
cuidado y amplio estudio sobre la
situación actual del Museo Arque-
ológico, en el que se ponen de relieve
el abandono y la posibilidad de que
los preciados tesoros que encierra
tengan que ser trasladados al Museo
Provincial o, incluso, al Nacional, a
la vista de ese mismo improcedente
abandono”. El acuerdo que tomo el
Consistorio fue “realizar las oportu-
nas gestiones ante el señor Nieto
Gallo, Director General de Bellas
Artes, con el fin de que se evite tan
lamentable desaparición”, todo ello
sin hacer ningún caso a los proyectos
de ampliación y restauración que fig-
uraban en el estudio presentado por
Cañabate, donde también se hacía
mención a la necesidad de reformar
la Junta Municipal de Arqueología
(La Verdad 5-X-1961).

La reforma tendría que esperar
aún hasta 1965, cuando se acometió
“una profunda e importante remod-
elación interna, de acuerdo a los cri-
terios expositivos que se iban im-
poniendo en España, sobre todo
como consecuencia de las influen-
cias de las nuevas corrientes
museográficas llegadas desde Europa.
Esta renovación trajo consigo una
importante transformación de toda
la zona de exposición, así como la
renovación de su vetusto mobiliario”
(MARTÍN, M 1999). La inaugu-
ración se llevó a cabo el 13 de abril
de 1965 cuando “autoridades y per-
sonalidades se dirigieron al Museo
Arqueológico, donde fueron inau-
guradas y bendecidas las obras de
restauración realizadas. Actualmente
hay en el museo ocho salas, con án-
foras, epigrafía, minería romana, loza
cartagenera, colección diplomática

con documentos del siglo XII y XIII,
vidrios y curiosidades” (La Verdad
14-IV-1965). Pero estaba claro que
lo que la ciudad necesitaba no era
hacer parches en un edificio que
databa de finales del siglo XIX,
cuando fue construido como mer-
cado, y que había tenido muy diver-
sos usos antes de convertirse en
museo en 1945. Así, tan sólo cuatro
años más tarde, en junio de 1969, ya
se hablaba del proyecto de un museo
“en un edificio nuevo que sería edi-
ficado probablemente junto a la Casa
de Cultura, en su parte posterior”
(La Verdad 18-VI-1969).

Sin embargo,  la idea de San
Martín iba por otros derroteros, el
arquitecto planeaba, y consiguió
convencer a las autoridades munici-
pales, de que el lugar más idóneo
para el nuevo museo era sobre la
necrópolis tardorromana de San An-
tón, aprovechando para ello la nave
que, en 1970 se decidió, y comenzó,
a construir sobre los restos del ce-
menterio. La prensa local se hizo eco
de las nuevas intenciones y anunció,
en mayo de ese mismo año, el inmi-
nente inicio de las obras, cuyo pre-
supuesto “se eleva a unos tres mil-
lones de pesetas aproximadamente, y
el inmueble que será circunscrito y
de forma rectangular estará dotado
de varias salas en las que no se ex-
hibirán únicamente restos arque-
ológicos del pasado glorioso de nues-
tra ciudad, sino que también se dará
cabida en ellas a los tejidos típicos del
Campo de Cartagena” (El Noticiero
21-V-1970). Cuatro meses más
tarde, sin embargo, aún no se habían
iniciado las obras que, el citado di-
ario, volvía a dar por inminentes, re-
calcando que “el edificio será en su
totalidad de estructura metálica, mo-
tivo por el cual las obras adquirirán
una vez concluido el replanteo, gran
celeridad. Así, se espera que para fi-
nales del presente año se encuentre
levantada una parte principal del in-
mueble” (El Noticiero 15-IX-1970).
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La información aportada por la
prensa se contradice con la de San
Martín, que en 1973 escribía que las
obras habían comenzado en junio
de 1970 y hacía una pormenorizada
descripción de lo que sería el edificio.
“Se remitió a la Dirección General de
Bellas Artes un proyecto encargado
por la misma, para el debido acondi-
cionamiento y protección del
yacimiento, por un importe de
2.942.732,36 pesetas. El proyecto
fue aprobado en mayo de 1970,
dando comienzo las obras al mes
siguiente. Surge entonces la idea de
aprovechar el espacio libre que ha de
quedar en torno al yacimiento para

instalar en él,
el actual Museo Arqueológico Mu-
nicipal. Encargado por el Ayun-
tamiento al arquitecto director del
Museo la coordinación de ambos
proyectos: protección de la necrópo-
lis e instalación del Museo, se llega a
la solución actualmente en ejecu-
ción, que fundamentalmente con-
siste en una gran nave de 1.000 met-
ros  cuadrados de superficie y nueve
metros de altura, con techo translú-
cido que alberga en zona central la
parte más importante y mejor con-
servada de la necrópolis, sobre la que
corren dos plantas de galerías
perimetrales abiertas al yacimiento,
que puede verse desde cualquier

punto de recorrido y a diferentes al-
turas, y en las que se distribuyen de
un modo abierto y orgánico las dis-
tintas colecciones. Queda así conce-
bido el proyecto con una doble y
recíproca función: la protección y
acondicionamiento de un
yacimiento importante al que ambi-
enta y complementa la colección ar-
queológica y la instalación del Museo
Arqueológico que, como novedad,
presentará integrado en sus colec-
ciones, y ocupando su sala central
un yacimiento arqueológico in situ”
(SAN MARTÍN,1973d).

De nuevo encontramos con-
tradicción entre lo denunciado en la
prensa en octubre de 1971, cuando
se  cifraba en cinco meses el tiempo
que llevaban paradas las obras del
nuevo museo –que se pedía que se
agilizaran ante el peligro de derrum-
bamiento del antiguo– (El Noticiero
28-X-1971), con lo escrito por San
Martín, quien aseguraba, en una ar-
ticulo de 1973, que las obras se par-
alizaron precisamente, en dicho mes
de octubre, una vez “agotado el pre-
supuesto” y que en ese mismo mo-
mento se remitió a la Dirección Gen-
eral de Bellas Artes un segundo
proyecto por un importe de
2.571.286 pesetas (SAN MARTIN,
1973d). Segundo proyecto que
sufrió una gran demora en su
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aprobación. Por ello, fue el Ayun-
tamiento el que asumió el coste de
las obras “con el fin de evitar el dete-
rioro que está sufriendo el
yacimiento, que se inunda en los
períodos de fuertes lluvias, por no es-
tar colocada aún la cubierta, y por
otra parte poder proceder al traslado
de los materiales arqueológico del
actual museo, cuyo desalojo es im-
portante por razones de seguridad,
es por lo que el Ayuntamiento ha
dispuesto la continuación de las
obras, aprobando un proyecto com-
plementario por importe de pesetas
1.563.700,47, es espera de que con
la aprobación del actualmente en
tramitación en la Dirección Gen-
eral de Bellas Artes, se posible la to-
tal terminación de las obras”.

La urgencia que hacia notar San
Martín en la finalización de los tra-

bajos debido al es-
tado del antiguo museo quedó
patente en febrero de 1974, cuando
hubo que cerrar definitivamente sus

puertas (La Verdad 7-II-1974) y pro-
ceder a trasladar, un año después, to-
dos los materiales a la nueva con-
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strucción de la calle Ramón y Cajal.
Ese mismo año, San Martín redactó
un proyecto para la terminación de-
finitiva del nuevo Museo que tenía
un coste de 3.660.650,93 pesetas.
Los nuevos trabajos se adjudicaron el
11 de noviembre y dieron comienzo
una semana más tarde (La Verdad
13-VII-1975).

Pero esas obras no fueron el fi-
nal de la construcción del museo
que, cuatro años más tarde, en 1979,
seguía esperando abrir sus puertas, lo
que aún tardaría otros tres años en
producirse aunque en el citado 1979,
un periodista aseguraba que “ayer,
cuando hablábamos con un enten-

dido en la materia, nos aseguraba
que lo de la terminación del Museo
Arqueológico Municipal no es un
bulo, sino una realidad. Y  nos con-
firmó lo que antes decíamos de que
estará ultimado para dentro de tan
sólo meses” (La Verdad 2-II-1979).

El empujón final para que el
museo abriera sus puertas vino deter-
minado por dos motivos. Por un
lado, la subvención de un millón de
pesetas que para ello concedió en
febrero de 1980 el ministro de Cul-
tura Ricardo de la Cierva (Sudeste nº
45, 16-III-1980), al que se unió otro
que fue decretado, un año más tarde,
por la Delegación en Cartagena de

tal ministerio, que ocupaba Carlos
Ferrándiz  (La Verdad 24-III-1981).
Por el otro, la firme determinación
del entonces alcalde de Cartagena,
Enrique Escudero, de que las puertas
del museo no permanecieran cer-
radas más tiempo, lo que se tradujo
en su inauguración el 10 de enero de
1982, abriendo una nueva etapa para
la arqueología cartagenera y siendo el
punto de cierre de este estudio sobre
la labor de San Martín, ya que
aunque aún siguió varios años traba-
jando en arqueología, participando
en proyectos como el del Teatro Ro-
mano, el anfiteatro o la conservación
de los restos del pórtico del Teatro
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Romano conocidos erróneamente
como “Muralla Bizantina”, este año
1982 fue el momento del inicio de la
labor de nuevas generaciones de ar-
queólogos que recogieron su testigo
y que han sido los  protagonistas del
último cuarto de siglo de la arque-
ología local.

En lo que se refiere a la restau-
ración de la Torreciega, el primer
paso para su definitiva restauración la
constituyó, sin duda alguna, su de-
claración como Zona Arqueológica,
que se venía a unir a la monumento
histórico-artístico que la torre funer-
aria había obtenido en el año 1931
(El Noticiero 19-XII-1963). Tan sólo
cuatro años más tarde, y con cargo a
la Dirección General de Bellas Artes,
se iniciaban los trabajos de restau-
ración, que se prolongarían durante
tres años (La Verdad 20-I y 3-IX-
1967). San Martín elaboró un
proyecto “en el que se intenta por to-
dos los medios, conservar las pecu-
liaridades del monumento en
cualquier aspecto. Hasta ahora, en la
parte superior de la torre se ha pro-
cedido a la construcción de una es-
tructura de cemento con forma de
cono que luego se pintará discreta-
mente”. Tal añadido era justificado
en la prensa por Julio Mas expli-
cando que “pudiera parecer a alguien
que esta estructura superior fuese un
añadido al monumento por simple

capricho. Pero no es así. El monu-
mento, según los grabados antiguos
que tenemos contaba en su parte su-
perior con esa estructura tron-
cocónica coronada por una semies-
fera, formada por piedras blancas y
negras que con el tiempo se perdió.
Lo único que se ha hecho, pues, ha
sido reconstruirla parcialmente para
que de esta manera su originalidad
sea más auténtica” (El Noticiero 9-IX-
1970). Las obras concluyeron, de-
finitivamente, en octubre de 1970
(El Noticiero 23-X-1970).

Finalmente, las actuaciones so-
bre el Castillo de la Concepción se
iniciaron en el año 1965, año en el
que se incoaría un expediente por
parte de la Dirección General de Bel-
las Artes para delimitar la zona
histórico-artística del Cerro de la
Concepción de Cartagena (MAR-
TIN y ROLDÁN, 1989). Sabemos
que, cuatro años más tarde, en 1969,
Pedro San Martín emprendió unas
excavaciones en la zona de la denom-
inada Puerta de la Villa, el arco de
entrada al recinto del Castillo, de la
que no tenemos más noticias que su
realización (El Noticiero 25-IV-
1969). Pero sería en 1971 cuando
con la consecución de la declaración
de Zona Histórico-Artística del
Cerro de la Concepción, otorgada
en el Decreto 774/1971 del 1 de
abril (MARTÍN y ROLDÁN,

1997), cuando se comenzaría a
tomar en serio la decisión de restau-
rar la Torre del Homenaje. La inten-
ción inicial era la de “la restauración
del macho del Castillo con la colo-
cación de unas ménsulas que se en-
cuentran en el suelo y otras que se
confeccionarán y se adaptarán al
conjunto que, poco a poco, y en lo
que se refiere en general a su parte
superior,  quedarán a punto, reco-
brando así la forma primitiva y, por
supuesto, auténtica de la fortaleza
(...) Ya se ha procedido a la catalo-
gación de los sillares existentes en
sus inmediaciones, así como de los
que se encuentran en el foso interior”
(El Noticiero 5-VIII-1971).

Uno de los pasos necesarios para
poder ejecutar ese proyecto de de-
volver la techumbre original a la
Torre del Homenaje era conseguir la
devolución de unas ménsulas deco-
radas que se conservaban, desde
1871, en el Museo Arqueológico Na-
cional. Esto se logró, sobre el papel,
en junio de 1972, tal y como recogió
El Noticiero el día 15 en un artículo
de Julio Mas. En septiembre de ese
mismo año “se trabaja(ba) con
mucha actividad en las obras de
restauración del Castillo de la Con-
cepción (…) ya se han colocado un
par de hileras de piedra y se están es-
perando la llegada de las ménsulas
para ser colocadas en su sitio corre-
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spondiente. Alrededor de las obras se
encuentran, ya formados, varios de
los arcos que se habían derribado. El
trabajo de localización de las piezas y
su adaptación a la figura primitiva ha
sido muy laborioso, pero va dando su
fruto. Más adelante se acondi-
cionarán las galerías interiores
limpiándolas de escombros de forma
que queden preparadas para las insta-
laciones, aún no decididas,  que se
puedan realizar en su interior” (El
Noticiero 9-IX-1972).

Las ménsulas enviadas por el
Museo Arqueológico Nacional se
recibieron el 11 de enero de 1973.
Eran tan sólo dos de las 16 que en su
día sostenían la techumbre de la
Torre del Homenaje. Junto a ellas
llegaba un molde de la denominada
lápida de Lucio Emilio Recto, con-
servada también en dicho museo y
que estuvo colocada en el dintel del
macho del castillo. Con este molde se
obtendría una reproducción de la
misma que se colocaría  en el lugar
que ocupaba primitivamente. San
Martín aún consideraba en ese mo-
mento factible reconstruir la
techumbre medieval del conjunto
“para lo que se van a reproducir en
piedra artificial los elementos orna-
mentales desaparecidos” (SAN
MARTÍN, 1973e). La falta de
medios económicos, sobre todo en
las arcas municipales fue retrasando
la conclusión definitiva de estos tra-
bajos, que se culminaron con la colo-
cación de un techo plano y que
fueron inauguradas en 1982 por el
entonces director general de Bellas
Artes, Javier Tusell.

LA REFORMA DE 
LA JUNTA MUNICIPAL 
DE ARQUEOLOGÍA Y LA
CREACIÓN DE MASTIA
Ya hemos comentado como para
San Martín y sus compañeros de la
Junta Municipal de Arqueología era
un objetivo prioritario y necesario la

reorganización de este organismo
que, prácticamente, tan sólo com-
ponían Eduardo Cañabate, Julio
Mas y el propio San Martín. Así
mismo, los tres componentes eran
conocedores de la necesidad de con-
tar con una publicación propia del
Museo Arqueológico Municipal
donde dar a conocer sus realizaciones
y que sirviera también para un inter-
cambio con otras instituciones que
enriqueciera la biblioteca del centro.
De ese modo, y tras incorporar a la
Junta Municipal de Arqueología a la
teniente de alcalde-delegada de Pro-
moción Cultural, Isabel Rosique
Conesa, y a Luís Amante Duarte, se
puso en marcha “Mastia”. El nombre
elegido para la revista era el que
tradicionalmente se viene
atribuyendo a la población ibérica
existente en la ciudad antes de la lle-
gada de los púnicos. El primer
número de la publicación vio la luz
en el año 1972, como una tirada
aparte de 500 ejemplares del Boletín
Informativo Municipal. En cuanto a
sus contenidos, estos se reducían a
una presentación a cargo del alcalde,
Ginés Huertas; una síntesis de la la-
bor de la Junta Municipal de Arque-
ología desarrollada por Eduardo
Cañabate y un resumen de las obras
de conservación del patrimonio
histórico-artístico de la ciudad a
cargo de San Martín (MAS, 2002).

Para el segundo número ya con-
taba la publicación con un amplio
consejo de redacción. En él se re-
unían intelectuales locales con ar-
queólogos de prestigio que, aunque
no cartageneros, sí que habían desar-
rollado investigaciones sobre distin-
tos aspectos de la ciudad. De ese
modo, bajo la dirección de San
Martín y Mas, se contaba con Victo-
ria Gaviña como secretaria, Amalia
Martínez como vicesecretaria, Ed-
uardo Cañabate como redactor jefe y
un equipo de redacción formado por
Emeterio Cuadrado, Miguel Beltrán,
José Zarco, Claude Domergue,

Rafael Rodríguez, Alberto Colao,
Luís Amante y José María Rubio.

Ello se tradujo en una mejora
sustancial en los contenidos de los
tres números que se publicaron de la
revista hasta su desaparición en
1974. Así, por sus páginas pasaron
artículos de autores como Cañabate,
Colao, San Martín, Pascual Guasch,
Mas García, Victoria Gaviña, José
Enrique Lechuga, María Teresa
Martínez Crespo, Manuel Jorge
Aragoneses, Beltrán Lloris, Carlos
Ferrándiz, José Luís de Azcárraga y
Rafael Rodríguez (MAS, 2002).
Según Julio Mas, la desaparición de
la revista tras la publicación del
número 4-5 se debió al “cambio de
equipo municipal”, con el que “em-
pezaron las dificultades, se inter-
rumpió la publicación del Boletín
Informativo Municipal y con ello
nuestra colaboración sobre temas ar-
queológicos. Nos sugirieron la posi-
bilidad de gestionar recursos de fi-
nanciación para “Mastia” mediante
aportaciones particulares y de enti-
dades culturales, suscripciones… A
tales fines se publicaron las tarifas
para suscripción por cuatro números
anuales para los siguientes destinos:
España, Portugal, Filipinas e His-
panoamérica y resto de países. La re-
spuesta no se hizo esperar y llegaron
suscripciones de todo el mundo: bib-
liotecas, museos, etc… Pero pese a
conseguir los medios necesarios para
continuar la publicación, fue re-
trasándose la autorización solicitada.
Era evidente que careciendo de mo-
tivos para justificar esta actitud, se
optó por aplazarla indefinidamente.
Por el momento, al no existir otra al-
ternativa, decidimos conservar la
patente de cabecera, reunir nuestros
archivos y esperar tiempos mejores”
(MAS, 2002).

LA ARQUEOLOGÍA DE CAMPO
Aunque los mayores esfuerzos de la
labor arqueológica de San Martín se



dedicaron a la arqueología urbana,
no por ello dejó de lado los trabajos
de de campo. Estos se centraron, so-
bre todo, en los años finales  de los
50 e iniciales de los 60. Ello se debió
quizás a que, en ese momento, era
más difícil poder llevar a cabo ex-
cavaciones en el Casco Antiguo y a
que las nuevas urbanizaciones que
iban naciendo en terrenos del litoral
ponían al descubierto vestigios que
era necesario investigar y rescatar en
la medida de lo posible.

Así, a finales de 1958 se pro-
dujo, “durante el removido de la
tierra para hacer la siembra el tractor”
(El Noticiero 4-X-1958), el des-
cubrimiento de un yacimiento en la
finca denominada “Las Mateas”. En
la localidad de Los Nietos. Allí llevó
a cabo una excavación San Martín
que puso al descubierto una serie de
piletas para la realización de ‘garum’
u otro tipo de salazones. Un
yacimiento del que no tenemos más
datos, ya que los resultados de los tra-
bajos realizados nunca fueron publi-
cados por su excavador (RA-
MALLO, 1989). 

Unas  instalaciones similares
fueron localizadas en ese mismo año
en la denominada Playa de los
Castillitos, situada junto a las
actuales instalaciones de Villas Car-
avaning. Su descubrimiento se pro-
dujo en el marco de las prospec-
ciones que, por esos años, efectuaba
San Martín por toda la zona del
Mar Menor y Campo de Cartagena
con miembros del Iinstituto Arque-
ológico Alemán, especialmente con
Hermanfrid Schubart (El Noticiero
y La Verdad 6-XI-1964). En aquel
momento existían varias piletas,
todas ellas revestidas de “opus sign-
inum”, la mayoría de las cuales han
desaparecido en la actualidad,
quedando tan sólo una balsa y los
restos de cimentación de otra. Un
reciente estudio ha datado el
yacimiento en época tardorrepubli-
cana para su fase inicial, siendo

abandonado su uso en el siglo II
d.C. y retomado, posteriormente,
entre los siglos IV y V (MADRID
et alli, 2005).

De dos años más tarde data el
hallazgo de la necrópolis de El Cor-
ralón, que fue considerada como
visigoda en el momento de su hal-
lazgo, aunque  hay que destacar “la
ausencia de cualquier elemento que
podamos definir como propiamente
visigodo o incluso en un sentido más
amplio, de tradición germánica. La
totalidad de los objetos de metal ar-
rancan ya de época tardorromana y
no pueden clasificarse como visigo-
dos” (RAMALLO, 1986). La
primera información sobre el hal-
lazgo la dio el periodista José Zarzo
en un artículo publicado el 3 de abril
de 1960 en La Verdad. En él se hacía
mención al hallazgo de piedras por

un tractor y de cómo los propietarios
del terreno decidieron avisar a
quienes “estaban realizando una ex-
cavación en la zona”. Lo hallado y ex-
cavado consistía en unas 20 sepul-
turas de inhumación que, en los
escasos casos en los que presentaban
ajuar, proporcionaron el hallazgo de
cerámicas toscas de producción local
del siglo IV, collares realizados con
cuentas cerámicas o pasta vítrea,
pulseras de bronce y pendientes de
plata, así como los restos de la
madera de un féretro (MURCIA,
2000 y MARTÍN, 1999).

En lo que se refiere a al poblado
ibérico de Los Nietos, en el año 1960
se iniciaron las primeras prospec-
ciones, pero no sería hasta 1962
cuando, con la colaboración del In-
stituto Arqueológico Alemán de
Madrid, se llevaron a cabo las  ex-
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cavaciones. Este poblamiento íbero
se halla situado en la zona conocida
como Loma del Escorial, muy cer-
cana a la orilla del mar. San Martín
documentó en su intervención dos
fases de ocupación, con una serie de
estructuras cuadrangulares que en al-
gunos casos conservaban alzados de
hasta dos metros. El material
cerámico recuperado también era
muy interesante, ya que incluía
cerámicas áticas de figuras rojas dat-

ables en el siglo V a.C., así como de
barniz negro fechadas en el IV a.C.
Los materiales indicaban una con-
tinuidad en el uso del yacimiento
hasta el siglo II d.C. Lamentable-
mente, buena parte del poblado, de-
bido a la incuria de los gobernante de
la época, se declaró urbanizable y
hoy yace bajo las casas construidas en
la zona (SAN MARTÍN, 1964 y
GARCÍA, 1995).

El hallazgo de este poblado se

complementaría, en 1975, con la lo-
calización de su necrópolis, cuyas
campañas de excavación entre 1979
y 1985 estuvieron a cargo de Linare-
jos Cruz Pérez. Entre los materiales
hallados en tales campañas en esta
necrópolis de incineración destacan
urnas bitroncocónicas, páteras de im-
itación campaniense, fragmentos de
cerámica griega de figuras rojas y de
barniz negro, así como tipos precam-
panienseS (MAS, 1986).

Las prospecciones por la zona
del Mar Menor que venía realizando
San Martín también dieron resulta-
dos positivos en los yacimientos de
Pozo Blanco (hoy imposible de de-
terminar su ubicación aunque se sabe
que estaba cercano a Los Belones),
Los Beatos y Los Rizos en El Algar.
En el primer caso, los materiales de-
positados en el museo nos hablan de
una ocupación continuada desde
época tardorrepublicana hasta el siglo
V d.C., siendo éste su momento de
mayor apogeo (MURCIA, 2000).
En el segundo, los materiales van
desde época tardorrepublicana a al-
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Alzado del interior y exterior de la torre del homenaje del castillo de la Concepción antes y después de su restauración 
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toimperial, encontrándose también
algunos restos de cerámica islámica.
Finalmente, en Los Rizos, el hori-
zonte cronológico también se inicia
en época tardorrepublicana y con-
tinúa hasta los siglos XII y XIII
(GUILLERMO, 1999). También
fruto de tales tareas de prospección
fue la localización del yacimiento de
Las Amoladeras, situado en el paraje
de La Manga del mismo nombre.
Allí se encuentra un poblado ene-
olítico que fue objeto de campañas
de excavación por Javier García del
Toro a finales de los años 70 e inicios
de los 80 (GARCÍA, 1986).

Finalmente cabe destacar la ac-
tuación que, conjuntamente con
Manuel Jorge Aragoneses, realizó San
Martín en la denominada Huerta del
Paturro, perteneciente al término
municipal de Cartagena pero muy
próxima a la localidad unionense de
Portmán. Allí, en julio de 1969, unos
niños descubrieron, casualmente, un
pavimento de “opus tesellatum” real-
izado con teselas blancas y negras
que representaban las figuras de una
mujer y un pavo real. Los menores
avisaron al párroco de la localidad,
Luís Díaz Martínez, que dirigía un
grupo de lo que entonces se conocía
como “Misión Rescate”, y éste hizo
lo propio con el Comandante del
Regimiento Mixto nº 6 de Artillería,
que estaba destinado en una batería
de costa cercana. Ambos con-
cluyeron de descubrir el mosaico
pero como el tema se les iba de las
manos terminaron por avisar a los
citados Aragoneses y San Martín. La
campaña de excavación se desarrolló
entre los meses de abril y julio de
1970 y consistieron, según el propio
San Martín, en el levantamiento y
consolidación de los mosaicos y los
estucos de las paredes de una de las
estancias de la villa, “recogiéndose
abundante material arqueológico que
se halla en restauración y estudio”
(FERNÁNDEZ, 2003; RA-
MALLO, 1985 y SAN MARTÍN,

1973g).
La villa, cuyo momento de

máximo esplendor se vivió entre fi-
nales del siglo II d.C. y el primer
cuarto del siglo III d.C aunque sus
orígenes son tardorrepublicanos., ya
no volvería a ser objeto de más ex-
cavaciones hasta la década de los
años 80, cuando se hizo cargo de el-
las el desaparecido Rafael Méndez
Ortiz. (MÉNDEZ, 1987) Tras su
muerte, el yacimiento volvió al
olvido hasta que recientemente se
han retomado los trabajos de ex-
cavación. Unos trabajos que fueron
declarados de “Utilidad Pública” por
el Decreto 247 del 1 de febrero (pub-
licado en el BOE del día 29 de ese
mismo mes), determinándose un
área de protección consistente en un
círculo de 500 metros con centro en
el propio yacimiento.
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A
parte de las listas de
reclutas militares en
regimientos como los
de Irlanda o de Hiber-
nia1, y los estudiantes

eclesiásticos matriculados, por ejem-
plo en la Universidad de Alcalá2, hay
datos cuantiosos de comerciantes y,
en mis investigaciones particulares,
he encontrado más de cien irlandeses
en los archivos, registrados como ve-
cinos. Sin embargo, la existencia en
los archivos del tema de las generacio-
nes siguientes es escasa, puesto que,
como el emigrante no se casa, o sus
descendientes se asimilan por com-
pleto en las siguientes generaciones y
su nombre y apellido resulta hispani-
zado, o vuelve a Irlanda, o emigra
más allá, a las Indias; de una manera
u otra los descendientes desaparecen
completamente. No obstante, en el
caso de esta familia de MacDonnell,
la combinación de los archivos espa-
ñoles, estudios irlandeses políticos y
documentos personales nos da una
perspectiva extendida del árbol fami-
liar.

LLOOSS MMAACCDDOONNNNEELLLLSS 
ddee BBooyyllee eenn IIrrllaannddaa yy ddee CCaarrttaaggeennaa eenn EEssppaaññaa

La investigación sobre emigrantes irlandeses en España, tanto si eran soldados, ci-
viles o pertenecientes a órdenes religiosas, es decir, todos los que salieron de Irlanda
en los siglos XVII y XVIII para iniciar una vida nueva en España, está frecuentemente
limitada a las primeras y segundas generaciones. Sobre los civiles se encuentran da-
tos en los archivos municipales y provinciales, más a menudo en las ciudades por-
tuarias, tales como Cádiz, Málaga, Cartagena, Bilbao y El Puerto de Santa Maria. Los
procedimientos legales de registrarse como vecino común, o empleando los docu-
mentos de sus antecedentes nobles en Irlanda para pedir reconocimiento de nobleza
menor como hidalgo o, en el caso de familias militares, títulos de caballería, están
bien documentados y son una fuente rica para el investigador. 

John Bartholomew Mac Donnell anciano. Formó parte 
de la expedición a España en 1836 para la inspección de minas. 

SAMUEL FANNIN, B.A., DIP. ED.



El estudio siguiente fue moti-
vado por las conversaciones con el úl-
timo descendiente, Richard Mac-
Donnell, quien procede en línea
directa de la familia original. Me ex-
plicó cómo pasaron las noches de in-
vierno, cuando su padre solía sacar
los cuadros españoles para que los
viera toda la familia. Estos cuadros
son una colección de ochenta y tres
dibujos y cuadros, que ilustra un
viaje a España por un tal John Mac-
Donnell en el año 1836, al regresar a
la tierra de sus padres. Richard Mac-
Donnell descubrió posteriormente
una libreta que describe el viaje en
forma de una agenda, que así com-
plementa las pinturas. El árbol gene-
alógico elaborado es una compila-
ción de documentos y de datos de los
archivos personales de la familia
MacDonnell, referencias del Archivo
histórico provincial de Murcia y del
Archivo parroquial de Cartagena,
proporcionando de este modo una
historia familiar de unos trescientos
años.

En Irlanda existen nombres gaé-
licos, que sin embargo no son de cla-
nes irlandeses, tal como MacDon-
nell. Estos nombres han sido
clasificados por el Profesor Eoin
MacNeill como nombres de Gallow-
glass, en gaélico Gallòglàigh, que sig-
nifica soldados extranjeros recluta-
dos por líderes irlandeses en su lucha
contra la expansión de los Anglo-
normandos desde el siglo trece en
adelante3. Llegaron de las islas occi-
dentales y Argyll, en Escocia, para
operar como soldados profesionales,
y siendo los más notables los del clan
Donald. (Shakespeare se refiere en
Macbeth a los Macdonwalds despia-
dados), conocidos también como
McDonald, MacDonnell, y los de
Sheehy, McSweeny, McCabe,
McDowell, MacLeod. 

Los MacDonnell eran más acti-
vos en las provincias de Ulster y de
Connaught4. Mientras estaban con-
trolados por la nobleza irlandesa, re-
cibieron concesiones de tierra, se es-
tablecieron y con el tiempo vieron

reconocida su nobleza hereditaria
por derecho. Los Macdonnell de las
islas escocesas arraigaron en Co-
naught y Ulster, donde estaban al
servicio de los condes de Kildare.
Los MacDonnell que llegaron a Car-
tagena, donde confirmaron su lugar
de nacimiento como Boyle en el con-
dado de Roscommon, quizá fueron
los descendientes de capitanes de Ga-
llowglass, empleados por los Burke,
los O’Connor y los O’Hara. En la
Crónica de Strule está inscrito que en
el siglo diecisiete los MacDonnell
fueron alojados por los Burke, quie-
nes les concedieron castillos y tierra.

LA FAMILIA Y SUS NEGOCIOS
EN CARTAGENA
Los documentos parroquiales con-
servados en la iglesia de Santa Maria
de Gracia en Cartagena, el puerto
principal del Mediterráneo, inclu-
yen registros de nacimiento, matri-
monio y fallecimiento y allí está do-
cumentada la fundación de la rama
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cartagenera de los MacDonnell. En-
contramos los datos claves: el naci-
miento de los primeros tres hijos de
Reynaldo (en inglés Randal) Mac-
Donnell, quienes murieron siendo
niños. El registro de Elizabeth Toma-
sine, nacida 14 de noviembre de
1782, dice lo siguiente:

Abuelos paternos: Miles Mac-
Donnell, y Thomasina Ryan (de Ar-
naglas, Irlanda) e Isabel Dingwell
(Boyle, Irlanda).

Abuelos maternos: James Ryan,
(Boyle, Irlanda), y Thomasina Ryan,
(Ballinakill, Irlanda)5.

El cura que ofició consta como
Patrick MacHugh (un nombre irlan-
dés).

Otros tres hijos nacidos en Car-
tagena fueron Jaime María, Tomasa
María y Juan Bartolomé.

El mayor citado es Myles Mac-
Donnell de Boyle, nacido alrededor
de 1740, casado con Isabel Ding-

well, que fue el emigrante. Según los
archivos familiares, tenían seis hijos.
De éstos, Jaime (James), Reynaldo
(Randal), y Emiliano (Myles) se dedi-
caron al comercio, y sus nombres fi-
guran en documentos de negocios.
Mientras Eduardo (Edgard), Patri-
cio (Patricio) y Roberto (Roberto)
eran oficiales en el ejército español6.

En la partida de bautismo de
Isabel Tomasina se menciona como
padrino a Edward Byrne de Dublín,
un comerciante rico, el cual desem-
peñó un papel importante en la pos-
terior vida política de Reynaldo.
Igualmente en la del bautismo de
Juan Bartolomá, hijo de Emiliano
MacDonnell, consta como padrino
John Byrne, hijo de Edward Byrne,
de Dublín.

Los MacDonnell, desde su base
en Cartagena, se dedicaron al co-
mercio al por mayor, en exportacio-
nes e importaciones, con enlaces co-

merciales por la costa mediterránea,
desde Cádiz y Almería en el sur,
hasta Alicante y Benicarló en el
norte. Los documentos encontrados
en los archivos de Murcia, actas fir-
madas por los notarios, dan una idea
del tráfico comercial llevado al cabo
durante veinticinco años.

Todos los contratos de la pri-
mera época están firmados por James
MacDonnell, el mayor de los herma-
nos. En el año 1774 firmó un poder
a Ignacio Cazorla para actuar de
parte de la compañía MacDonnell en
Alicante7. Otro poder fue el conce-
dido por James, en el año 1776, a
Edgard Byrne de Dublín, para actuar
en nombre de la compañía MacDon-
nell en Irlanda, incluso con facultad
de cobrar pagos con dinero en cual-
quier moneda, en pesos, ducados,
reales, maravedíes o libras esterlinas,
y llevar a cabo transacciones financie-
ras en nombre de los MacDonnell.
Edward Byrne, y más tarde su hijo
John, tenían muchos y fructíferos
negocios en Dublín, principalmente
la importación de azúcar para el mer-
cado irlandés. La relación entre las
dos familias siguió durante muchos
años y se trasladó a la órbita política
irlandesa al fin del siglo. Como los
dos Byrne fueron a Cartagena en va-
rias ocasiones como padrinos, siendo
su visita a España seguramente de
negocios y en concreto para com-
prar azúcar no refinado con destino
a Irlanda.. El cultivo de la caña y la
fabricación de azúcar estaba centrada
en Motril, cerca de Málaga. Otro ir-
landés, Tomás Quilty, afincado en
Málaga, destacado en la clase mer-
cantil, invirtió en la producción de
azúcar, con el novedoso uso de car-
bón mineral de Asturias en vez de
leña8.

La compañía MacDonnell em-
pezó como una sociedad con el fran-
cés Joanicot. En 1783 se expansionó
con la absorción de la empresa de
Jorge Peacocke y compañía, de Ali-
cante y al parecer en apuros, asu-
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Lugar de nacimiento de John Mac
Donell en Cartagena, en la casa
de Tomás Randal Mac Donnell.



miendo los Macdonnell sus deudas y
créditos9. En este caso, salió Rey-
naldo MacDonnell como firmante.,
en ese momento con veintitrés años.
Sin más trascendencia, en 1778 la
compañía mantuvo un pleito con un
maestro carpintero, sobre el pago de
una remesa de pinos; en el que la
cuestión era que la madera valía más
de lo previsto por ser del norte10.
Reynaldo parece ser emprendedor
en la búsqueda de oportunidades
para negociar, otorgando un poder
para cobrar a José Poloart de Denia,
al norte de Alicante, y el estableci-
miento de una filial de la sociedad en
Benicarló, al norte de Valencia, a
cargo de James Gray, de Burdeos11.

Mientras que los documentos
notariales casi siempre se refieren a
asuntos de gran calibre, tales como
transacciones financieras, poderes,
testamentos, contratos, es notable
que Reynaldo estuviera dispuesto a
usar el poder para asuntos menores,
lo que puede indicar una personali-
dad muy exigente y meticulosa. Él
obligó con contrato a un albañil a

soldar un almacén en Cartagena, se-
ñalando el tamaño exacto de losas,
cómo debían estar colocadas, incluso
en qué dirección12.

Al principio todo el tráfico co-
mercial con las Indias se limitó a Cá-
diz, hasta el año 1778, cuando el go-
bierno autorizó a todos los puertos
españoles a comerciar directamente
con las colonias. Como los otros
puertos, Cartagena se benefició su-
mamente y se estableció un consu-
lado para representar a los mayores
exportadores. El ex -socio de Randal,
Pedro Joanicot, le propuso como
miembro y el Consulado le aceptó13.
Este adelanto en las fortunas de la
compañía MacDonnell también está
mejor ejemplificado en las compras
de terrenos y bienes inmuebles, con-
tratos firmados por Reynaldo y más
tarde por Emiliano, en gran parte en
la zona al norte de Cartagena, en La
Palma y Roldán. Estas compras in-
cluyen cuatro casas en Murcia, once
acres de tierra en Roldán, una casa y
veinte acres en Valladolises, tres casas
en Roldán y un almacén en Carta-

gena14. En el orden de los documen-
tos encontrados, el último en Carta-
gena firmado por Reynaldo fue en el
año 1790, el año en que regresó a Ir-
landa. Después de esto los documen-
tos llevan la firma de su hermano
menor, Emiliano, y agregado a la
firma constan las palabras “director
principal de la compañía MacDon-
nel”.

Un cambio en el género de ex-
pansión comercial se pone de mani-
fiesto en los contratos firmados por
Emiliano. Las entidades comerciales
irlandesas, una vez bien consolidadas
en España, muestran características
de gestoras de fondos de inversio-
nes, como banqueros, tal como usar
capital de explotación para présta-
mos, con los bienes como garantía, o
extender la empresa por acuerdos fi-
nancieros con otros interesados. A
falta de un sistema bancario en sí
mismo, tales actividades financieras
estaban la orden del día15. Así con los
Macdonnell hay, por ejemplo, un
acuerdo firmado con doña Peregrina
Espotorno para liquidar un préstamo
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Tumba de D. Emiliano Mac Donnell
(1765-1835) y de su sobrino 
D. Eduardo Mac Donnell 
(1795-1834) en Almería.



de 156.000 reales en oro y plata, los
pagos efectuados durante seis meses;
e igualmente un préstamo más pe-
queño a José Julián Villar16. En otro
contrato financiero, una dote de
60,000 ducados se depositó en la
compañía MacDonnell, guardada
hasta que llegase la boda17.

El viajero inglés Joseph Town-
send narró en su A journey through
Spain, 1786 -1787, que él visitó Car-
tagena y disfrutó la hospitalidad de
un señor MacDonnell, probable-
mente Emiliano. Halló “una bienve-
nida muy acogedora en la familia del
señor MacDonnell”. Añadió que “El
señor Macdonnell tiene ingresos
grandes con la exportación de una
sustancia llamada barrilla” (la barri-
lla es un tipo de ceniza de sosa, pro-
ducido por la quema de una planta
que crece en el la costa del Medite-
rráneo; esta ceniza se cocía con arena
para producir un vidrio de alta cali-
dad, muy solicitado en Italia; y tam-
bién se usaba la barrilla para produ-
cir jabón). Henry Swinbourne , otro
viajero inglés, en su libro Travels

through Spain, se refirió a su en-
cuentro con el señor MacDonnell y
su exportación de barrilla.

Cartagena, como ciudad por-
tuaria, siempre estaba amenazada por
la posibilidad de epidemias, frecuen-
temente llevadas por tripulantes de
barcos extranjeros. Los controles por-
tuarios eran muy estrictos y los Mac-
Donnell fueron amonestados por las
autoridades del puerto por dejar de
aportar certificación e salud para el
buque El Charlot, que llegó con un
cargamento de corcho procedente de
Francia18.

Todas las precauciones sanita-
rias no podían prevenir los brotes de
epidemias, y las de fiebre amarilla y
cólera fueron tan duras que la ciudad
sufrió una caída drástica en el nú-
mero de habitantes hacia 1797. A
las guerras con Francia e Inglaterra
(1793-1814), incluida la invasión
napoleónica, acompañó la reducción
de la actividad del Arsenal y los asti-
lleros, lo que significó el fin de la
ciudad como centro comercial. La
falta de referencias archivísticas de

la familia MacDonnell en los últimos
años del XVIII indicarían el fin de su
actividad comercial como mercade-
res. Sin embargo a partir de 1824 se
vivió el principio de una gran alza en
la minería, sobre todo en la zona
montañosa cerca de Almería. Emi-
liano MacDonnell, que murió en
1838, fue enterrado en Almería,
donde la familia transfirió sus intere-
ses a la industria minera en ciernes,
entre los que se encontraban depósi-
tos de hierro y plomo.

DUBLÍN Y LA POLÍTICA
Siguiendo la secuencia de firmas en
los documentos estudiados, es se-
guro que Reynaldo MacDonnell vol-
vió a Irlanda con su familia alrededor
de 1790. Come ha sido mencionado,
existía una fuerte relación entre él y
Edward Byrne, quien actuó como
padrino de un hijo de Reynaldo, na-
cido en Cartagena, y con quien
firmó un poder extenso para repre-
sentar en su nombre las transacciones
en Irlanda. Edgard Byrne dirigió un
gran negocio de destilería y de im-
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Casa de D. Patricio Mac Donnell´s
en Almería (mayo de 1836).
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portación de azúcar, y se le reconocía
como uno de los comerciantes más
ricos de Dublín. Reynaldo pronto se
estableció en el mundo de negocios
de allí, formando una sociedad con
Byrne. Cuando murió Byrne en
1804, Reynaldo asumió los negocios
de azúcar y destilería y asimismo fue
conocido por su éxito y riqueza.

Sin embargo él y Byrne estaban
metidos en la vida turbulenta de la
política. La guerra norteamericana
de independencia resultó un des-
aguadero financiero y emocional
para los ingleses, y esto, combinado
con la revolución francesa, con sus
ideas nuevas de libertad, incitó los ir-
landeses a reclamar otra vez sus dere-
chos fundamentales. Para entender la
razón de la emigración de los Mac-
Donnell y miles de otros de sus com-
patriotas a España, y en este caso, su
vuelta al fin del siglo, debemos recor-
dar la represión extrema puesta en vi-
gor contra los católicos y presbiteria-
nos irlandeses por el gobierno inglés
durante el siglo XVIII. El propósito

era claro: eliminar la religión católica
y la pequeña aristocracia irlandesa a
favor de los colonos ingleses y la igle-
sia establecida, la anglicana. En con-
creto, las Leyes Penales exigieron lo
siguiente:

Ningún católico podía enseñar,
llevar armas, ser dueño de un caballo
que valiera más de cinco libras;
aparte de que curas, monjes, obispos
y jesuitas tuvieron que abandonar el
país so pena de muerte; ningún cató-
lico podía votar, ser candidato o di-
putado, abogado o juez; no podía
vivir en algunas ciudades y, sobre la
herencia, si un hijo cambiaba su re-
ligión para ser protestante, él se con-
vertía en dueño de la finca de su pa-
dre; pero si todos los hijos eran
católicos, la herencia debía ser divi-
dida entre todos; ningún católico po-
día comprar tierra, y todos los no-an-
glicanos tuvieron que pagar un
diezmo a la iglesia anglicana.

El resultado fue que un cató-
lico tenía la opción de perder los
bienes históricos de la familia o cam-

biar su fe, y muchos de los hijos de la
nobleza y de la aristocracia optaron
por una carrera en el ejército de Es-
paña o una dedicación al comercio
en los puertos españoles. Carlos III,
seguramente influido por su ministro
irlandés Ricardo Wall, dio unos de-
rechos desconocidos para otros ex-
tranjeros, que fueron confirmados
por Carlos IV19.

Como contraataque, se formó
en Dublín en 1760 una comisión
llamada “El comité católico”, para
insistir en la abolición de las Leyes
Penales, con el énfasis en la libertad
de comercio. Se había reunido pocas
veces y había hecho poco progreso,
pero el comienzo de la revolución
francesa revivificó a los activistas. El
día de la toma de la Bastilla se cele-
bró en Belfast en público con desfi-
les en las calles, llenos de banderas y
pancartas20.

El renovado y nuevamente ac-
tivo comité Católico, dirigido por
John Keogh, defendía principal-
mente intereses en el comercio, al

Noticia sobre la reunión de los habitantes católicos de la ciudad de Dublín, el 31 de octubre de 1792, en la cual agradecen la
ayuda prestada por el Parlamento. En ella figura Randal Mac Donnell.  



igual que los restos de la antigua aris-
tocracia católica. Ésta muy conserva-
dora en sus perspectivas y alarmada
con las ideas revolucionarias de la
clase de negocios, se retiró en masa,
lo que animó al grupo dublinense
para ser más exigente. Randal Mac-
Donnel y Byrne eran los miembros
destacados, con su joven secretario
Wolf Tone, condenado más tarde
como rebelde .MacDonnell organizó
a los delegados de toda Ir-
landa, de cada uno de los
condados y ciudades del
país, para asistir a una
gran reunión en Dublín,
en un lugar llamada Back
Lane, en diciembre de
1792. Conocido como
The Backlane Parliament,
reclamó la representación
de la opinión católica ir-
landesa. A las clases direc-
toras protestantes les dio
un enorme disgusto, lla-
mándole alarmante, anti-
constitucional y muy pe-
ligroso21. La asamblea
decidió ignorar al parla-
mento de Dublín e ir di-
rectamente a Londres.
Allí el rey Jorge III los
acogió, el parlamento vio
su causa, y se llegó al
acuerdo de un cambio
sustancial en las Leyes Pe-
nales. Los oficios públi-
cos se abrieron a los cató-
licos; se reconoció el
derecho de votar, pero sin
derecho de ser diputado,
se les dio entrada a las
profesiones, la carrera militar y las ca-
reras gubernativas. Llamado el de-
creto de ayuda católica, no se hizo ley
hasta el año 1829 (Wellington). Ran-
dal MacDonnell era conocido como
un negociador diestro y ayudó a evi-
tar las divisiones en el comité, y
siempre estuvo a favor de la transi-
gencia y en contra de la confronta-
ción. El resto de su vida dedicó mu-

chas de sus fuerzas a la actividad pú-
blica a favor de los derechos de los
católicos. Murió en Dublín el 6 de
abril de 182122.

LA VUELTA A ESPAÑA
El más notable de la generación si-
guiente fue sin duda John Barthole-
mew MacDonnell, hijo de Reynaldo,
nacido en Cartagena el 12.12.1787 y
fallecido el 10.3.1865. Residente en

Dorset Square, Londres, fue un
hombre de negocios con un inte-
lecto muy precoz y socio de La Socie-
dad Geológica, y de la Real Sociedad
Geográfica. Su actividad principal
era la minería, sobre todo en las mi-
nas de plomo localizadas en Corn-
wall, el valle del Derwent y Andalu-
cía, y fundó una compañía
ferroviaria que amplió el que fuera

famoso ferrocarril The Great wes-
tern Railway de Brunel hasta sus mi-
nas de plomo en Cornwall oeste.
Emprendió viaje de vuelta a España
en el año 1836 y escribió un diario o,
mejor dicho, un libro de apuntes so-
bre su viaje. Es un libro de sesenta y
cuatro páginas que comprende los
ciento treinta y nueve días de ida y
vuelta, y se llama Un viaje a España
para inspeccionar las minas23.

Su viaje de ninguna
manera fue del estilo de
una gran excursión, como
las que hicieron a España
muchos extranjeros ricos
en el siglo XIX, como por
ejemplo Richard Ford.
Mientras sus compañeros
de viaje habrían querido
únicamente ver España,
John tenía dos objetivos:
inspeccionar las minas y
presentar sus respetos a
los MacDonnell recién
difuntos24. Su mujer ha-
bía muerto hacía poco y
había dejado a su hijo de
nueve años bajo la custo-
dia de una tía. Su diario,
aunque consta de hechos,
está lleno de datos técni-
cos sobre minas, distan-
cias entre sitios, cálculos
de dinero, pero con poco
comentario personal, y
aún a veces misterioso.
Revela un hombre con un
gran conocimiento de la
geología, de la minería y
de la agricultura y sobre
todo completamente de-

dicado al estudio de hechos, datos y
cosas prácticas.

El grupo lo formaron John
MacDonnell, Randal Athy, un so-
brino joven, Walter Hall, un amigo
y W. H. Lambert, un cartógrafo y
delineante, y también el artista de
los dibujos del viaje. Lo que resultó
trascendental en su viaje de ida fue su
modo de transporte, verdaderamente
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novedoso para su tiempo, que consis-
tió en un vapor de ruedas.

Charles Wye William (1779-
1866), nacido en Dublín, fue el prin-
cipal promotor de buques con motor
de vapor. Modificó lo que llamaba
The Morgan Wheel (la rueda de
Morgan) para impulsar las ruedas
con paletas, que finalmente se susti-
tuyeron por la hélice central. Wi-
lliams estableció La Compañía de
Vapor de la ciudad de Dublín para
proveer una forma de transporte ma-
rítimo que fuera barato, fiable y con
regularidad desde Dublín a Inglate-
rra. Después del levantamiento de la
restricciones comerciales a Irlanda
en 1825, con el fin de las Leyes Pe-
nales, Williams, que era un patriota
ardiente, vio la novedad de éstas y su
disponibilidad a todas las clases
como una solución al problema ir-
landés. Fusionó su compañía con
otro irlandés, el capitán Richard
Bourne, dueño de buques, y a conti-
nuación con un bolsista de Londres,
Wilcox., para el transporte de co-
rreos a la península ibérica. Este Pe-
ninsular Steam Navigation Com-
pany (Compañía de navegación
peninsular por vapor); extendió con
éxito su ruta desde Gibraltar hasta
Alejandría en Egipto. Así nació The
Peninsular and Oriental Steam Navi-
gation Company (la Compañía de
navegación peninsular y oriental por

vapor), el origen de la aún en nues-
tros días famosa compañía de trans-
porte marítimo llamada P & O25.

John MacDonnell, dueño de
minas, geólogo, experto en ferroca-
rriles, fue evidentemente un hom-
bre en la vanguardia del progreso de
la revolución industrial, y es típico de
él que eligiera viajar a España en
1836 en lo que debió ser un ensayo
de prueba de la nueva forma de
barco con motor. Su grupo salió del
río Támesis, al lado de la Torre de
Londres, en el buque Glasgow, el
jueves 31 de marzo de 1836. Pasó
por Gravesend, Falmouth, en ca-
mino a Lisboa, en un viaje de diez
días. El siete de abril anotó: “La mar
está entrando en la cabina”. Estos
primeros barcos de vapor tuvieron
que llevar unas cantidades grandes de
carbón, y conforme se consumía, el
barco y asimismo las ruedas subían
del agua, lo que reducía bastante el
proceso de la propulsión.

El grupo disfrutó de una se-
mana de excursiones, con visitas a
iglesias, conventos y a la ópera. Los
cerrojos rotos del motor retrasaron su
salida para Cádiz. Allí John hizo ob-
servaciones sobre las calles limpias,
los parques verdes. Sí, había sufrido
mucho con la guerra de la Indepen-
dencia y el descenso de comercio,
pero Cádiz, para su época, era la ciu-
dad más moderna y cosmopolita de

Europa, sus calles estaban enlosadas
y el aspecto general de modernidad
se debía a su finado gobernador, Ale-
jandro O’Reilly, originario de Ir-
landa, quien invirtió bastante en
obras públicas26. Volvió el grupo al
teatro, de los que había tres en Cádiz:
un ópera italiana, una comedia fran-
cesa y un clásico español. La si-
guiente parada fue Gibraltar, el final
de su viaje en el Glasgow. De allí to-
maron un barco para un viaje corto
a Tánger, del que John comentó que
era ”un pueblo raro y olores curio-
sos”. Después su ruta continuó a
Málaga en un místico. Una parada
corta incluyó la visita habitual a la
catedral, con la critica de John del ór-
gano tocando un vals por William
Tell. De Málaga continuaron hasta
Almería, que fue su base durante la
semana., para visitar la casa de la fa-
milia donde había vivido el tío de
John, Emiliano, hasta su muerte el
año anterior.

Emiliano MacDonnell tomó
parte en la resistencia liberal a los
franceses y al rey restaurado Fer-
nando VII, en su acción de imponer
un régimen absoluto. Lambert hizo
un dibujo de su tumba y anotó la
inscripción que leyó:

“Aquí yace D. Emiliano Mac-
Donnell, natural de Boyle en Ir-
landa, del comercio de Londres, que
falleció en Almería en 27 de Mayo,
1835, a los 70 años de edad; siendo
vocal de la junta formada en Londres
para auxiliar a la nación española du-
rante la guerra de Independencia,
contribuyó eficazmente con su agen-
cia y caudal al triunfo de la justa
causa. Fue hombre benéfico, de alma
grande y sentimientos nobles y ante-
puso siempre el honor y el deber al
interés.

Yacen aquí también unidos con
los suyos los restos de su sobrino D.
Eduardo MacDonnell, natural de
Dublín, que falleció en esta ciudad,
victima del cólera morbo, el día 26 de
julio de 1834, a los años 39 de edad.”
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Inscripción en español en la tumba de Emiliano y Eduardo Mac Donnell.



John y su grupo asistieron a la
misa en Almería el domingo de Pen-
tecostés, donde éste volvió a criticar:
“la música de los violines era vulgar
y el aire demasiado alegre e inapro-
piado”. Pasó casi todo el mes de
mayo explorando las minas al norte
y sur de la costa de Almería. Después
se marchó en un viaje largo y tor-
tuoso a la sierra alta de Gádor, ori-
llando Sierra Nevada pasó por Gua-
dix y Biedma, y finalmente llegó a
Granada el 29 de mayo. En uno de
los dibujos de Lambert se puede ver
la gorda silueta de John sentado en
una pequeña mula, en fila de a uno,

en un terreno muy difícil de un
puerto y protegido por soldados con-
tra ataques de bandidos. Su diario da
una descripción detallada de las mi-
nas que visitó detalles del árbol de
morera, explicando la vida del gu-
sano de seda y su dieta, casi un texto
botánico.

La visita a Granada fue un des-
canso relajante, con visitas a La Al-
hambra, a la catedral para ver la
tumba de los Reyes Católicos, y la
acostumbrada a la ópera. El 3 de ju-
nio salieron de la ciudad y siguieron
la ruta vía a Jaén, lo que John descri-
bió con detalle, para visitar más mi-
nas. Desde Jaén hicieron un viaje ex-
tenso a Bailén, Linares, la zona entre
la Sierra Morena y la Sierra de Alba
Colana. Su diario describe las dis-
tancias exactas entre pueblos y mi-
nas, con estudios precisos de algunas
minas, su producción, su potencial,
los costes y los procesos. También
mencionó el pueblo de La Carolina,
que fue colonizado por un grupo de
alemanes en el siglo anterior. Des-
pués de dos semanas de viaje volvie-
ron a Granada el domingo, 12 de
junio. Increíblemente, después de
otra visita a la ópera, se marcharon a
la una y media de la madrugada con
un camino por delante de sesenta
horas hasta Almería.

En Almería vivieron en la casa
familiar durante dos semanas antes
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de zarpar al norte con rumbo a Car-
tagena el veintisiete de junio. John
criticó el decaimiento enorme de la
ciudad desde su juventud cuando vi-
vía allí con sus padres. Su comenta-
rio final de Cartagena fue un curioso
estudio sobre los sueldos del clero,
desde los obispos hasta los curas hu-
mildes, quienes ganaban una peseta
por día. Seguramente lo más impor-
tante de la visita fue ver la casa fami-
liar, de la que Lambert hizo un di-
bujo para la posteridad. Fuera de
Cartagena inspeccionaron la finca
comprada por Emiliano en La
Palma, aún propiedad de la familia.

Continuaron el viaje al norte en

barco, con paradas en Alicante, Va-
lencia y Barcelona.. La música de la
misa en la catedral de Barcelona otra
vez produjo un comentario: “el
efecto singular de tocar solamente
una nota”. Al fin llegaron a Marsella
el veintidós de julio y en diligencia
continuaron a París por vía de Avig-
nón y Lyon. Pasaron dos semanas en
París, como turistas, y volvieron a
Londres por Rouen, Le Havre y Sou-
thampton. La mentalidad de nego-
ciante de John MacDonnell siguió
sin disminuir, con un comentario fi-
nal en su diario sobre el precio de la
sal marina en Marsella.

De alguna manera su diario es

frustrante por lo corto, pero revela a
John MacDonnell como una perso-
nalidad muy exacta y exigente, con
un interés y conocimiento extraordi-
nario de asuntos científicos y un sa-
ber total de la minería. No obstante
ser reconocido como exportador de
plomo, no está claro si su visita fue
para comprar minas nuevas o para
inspeccionar las suyas. Lo más proba-
ble, como el caso en Cartagena
donde su familia compró y vendió
las mercancías, es que su actividad
principal fuera exportar el plomo de
sus propias minas de España y otras.
�
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Desde 1516, año en el que los her-
manos Barbarroja se instalan y hacen
de Argel el paraíso de la piratería me-
diterránea, el corso islámico se con-
vierte en la principal pesadilla de los
habitantes del litoral español, y Car-

tagena, por su proximidad a las cos-
tas africanas y su importancia como
base naval, va a ser uno de sus prin-
cipales objetivos. No hubo práctica-
mente un año durante los siglos XVI
y XVII en que no se produjera un

“rebato” o alarma general ante la pre-
sencia hostil de naves argelinas. Pre-
cisamente hoy traemos a estas pági-
nas el ataque de 1637, que se cebó de
manera especial con los parajes de
Cabo de Palos y La Manga.
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ATAQUE CORSARIO
a Cabo de Palos y El Estacio en 1637

Cartagena y su entorno fueron durante los siglos medievales espacios marginales y de fron-
tera. De hecho, representaban una especie de cuña castellana proyectada sobre los rei-
nos, casi siempre hostiles, de Aragón y Granada. La unión de las coronas de Aragón y Cas-
tilla y la desaparición del reino moro de Granada durante el reinado de los Reyes Católicos
pareció poner fin a esta situación de inestabilidad secular. Pero entonces despertó un ene-
migo cruel y despiadado al otro lado del Mediterráneo: el corso magrebí, apoyado y esti-
mulado por el Imperio Turco, la otra gran potencia del momento.

El Mar Menor, un espacio muy
sensible a la piratería islámica.

FRANCISCO VELASCO HERNÁNDEZ



EL ENTORNO DEL MAR
MENOR, DOMINIO DE 
LA PIRATERÍA ARGELINA
La propia configuración orográfica
del litoral murciano, con cadenas
montañosas que descienden hasta el
mar, ha generado multitud de pe-
queñas bahías, playas, calas y cabos,
muy propicios para la actividad pre-
datoria de los intrépidos corsarios.
Estos accidentes costeros les propor-
cionaban refugio seguro en caso de
temporales, escondrijos perfectos
para acechar a sus presas o pequeñas
rampas de desembarco hacia tierra
firme. Pero también representaban
un terreno demasiado escarpado
donde era difícil maniobrar, sobre
todo cuando las condiciones meteo-
rológicas no acompañaban. Era éste
quizá era el único obstáculo natural
que frenaba sus incursiones en los

campos de Lorca o Cartagena, en la
llamada costa de poniente.

La costa de levante era, sin em-
bargo, más propicia. Tanto el in-
menso arenal de La Manga como el
puerto de Portmán constituían for-
midables vías de penetración en el
extremo oriental del término cartage-
nero y el paso del Mediterráneo al
Mar Menor era relativamente fácil a
través de las golas de La Manga. El
llamado “Rincón de San Ginés” y
todas las tierras aledañas al Mar Me-
nor eran, por tanto, especialmente
vulnerables a los desembarcos de los
piratas y las numerosas incursiones
documentadas desde 1505 no hacen
sino confirmar lo que señalamos
(MONTOJO, 1987). Por este mo-
tivo fueron construidas en el siglo
XVI como elementos disuasorios las
torres de Portmán, Cabo de Palos, El

Estacio, La Encañizada y San Pedro
del Pinatar, que aseguraban mínima-
mente la defensa de su entorno más
próximo y comunicaban rápida-
mente el peligro a las ciudades de
Cartagena y Murcia. 

LA PRESIÓN DEL CORSO 
Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE TORRES COSTERAS 
DE DEFENSA
La guerra de galeras entre las dos
grandes potencias del Mediterráneo
acabó prácticamente con la batalla de
Lepanto en 1571. Como señaló
Braudel en su día, las treguas turcas
de la década de 1580 mataron de in-
anición a su formidable flota, que
desde entonces ya no representó una
seria amenaza para las costas italianas
y españolas (BRAUDEL, t. II,
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Plano del Mar Menor del año 1563 para el pleito entre Murcia y Cartagena sobre la pesca en sus mares. Archivo R. C. Granada.



1968). Si lo fueron en cambio las
flotillas argelinas, cuya labor corsaria
era apoyada y estimulada por el im-
perio otomano.

El peligro de una incursión a
gran escala en el litoral español fue
sustituido por pequeños ataques per-
manentes que se prolongaban sin
descanso a lo largo de casi todo el
año. El fin perseguido no era el de
antaño, esto es, asestar un duro golpe
al enemigo y destruir su flota, sino,
por el contrario, lo que ahora movía
a los nuevos enemigos era la consecu-
ción de un botín lo más sustancial
posible, ya fuese en forma de seres
humanos a esclavizar, o de ganados,
mercancías, naves de carga, etc. Es
decir, se había producido un pro-
fundo cambio en las formas y en los
fines perseguidos, que no eran otros
que los estrictamente económicos.
Era, por tanto, una nueva forma de
guerra: la predatoria, de rapiña, cuyo
objetivo básico era surtir a Argel y a

otras bases corsarias menores (Tú-
nez, Bizerta, Salé, Larache, etc.) de
todo lo necesario para su supervi-
vencia, y, lo que es más paradójico,
para su opulencia.

Carlos V fue el primer monarca
que decidió buscar otra alternativa al
peligro turco, que la ya conocida
oposición de las escuadras imperiales
de galeras, pues eran muchas las oca-
siones en que se demostraba su inuti-
lidad ante la presión constante del
corso magrebí en numerosos de pun-
tos de la costa mediterránea y del es-
trecho de Gibraltar. Se repitió un
viejo modelo ya utilizado en su lito-
ral por el reino nazarí de Granada: las
torres y atalayas de defensa. Pero
aunque se sabe la determinación le-
gal de construirlas, no tenemos cons-
tancia documental del momento
exacto en que comienzan a realizarse
en el litoral murciano, si bien es muy
posible que algunas de ellas ya estu-
viesen construidas a comienzos del

reinado de Felipe II (RUIZ IBÁ-
ÑEZ, 1997). El proyecto del empe-
rador era muy ambicioso, y aunque
comprendía la construcción de unas
36 torres en el antiguo reino de Mur-
cia, de las cuales unas 15 correspon-
derían al término cartagenero, sólo se
llegaron a realizar cinco en la costa le-
vante: las de Pinatar, Estacio, Enca-
ñizada, Cabo de Palos y Portman
(RUBIO PAREDES, 2000).

LAS TORRES DE CABO DE
PALOS Y EL ESTACIO
En el año 1554 el emperador Carlos
V ordenó al corregidor Nuño del
Águila la realización de un informe
sobre los lugares más adecuados para
la construcción de torres de defensa
en la costa del reino de Murcia. Tan
pronto le fue entregado, aprobó la re-
alización al año siguiente de las dos
primeras torres en El Estacio y en la
albufera de Cabo de Palos. El obje-
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1. Torre de Cope (Lorca), una de las más saqueadas por los piratas. 2. Torre hexagonal de la Azohía, 
en la costa de poniente cartagenera, recientemente reconstruida.
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tivo perseguido no era otro que ase-
gurar la defensa de este espacio lito-
ral, muy rico por entonces en pro-
ductos pesqueros. La pesca en el
interior del Mar Menor, en las enca-
ñizadas o en las almadrabas dispues-
tas a lo largo de La Manga y Cabo de

Palos eran una fuente de riqueza im-
portante para los concejos de Murcia
y Cartagena y el sustento principal
para un buen número de familias, so-
bre todo cartageneras. De ahí el va-
lor extraordinario de estos parajes,
por lo que era preciso establecer un
sistema disuasorio que atemorizara al
enemigo, pues los hombres y muje-
res dedicados a las actividades del
mar quedaban muy expuestos ante
las incursiones de los piratas, que fre-
cuentemente los capturaban.

Las dos torres formaban parte
del ambicioso proyecto realizado ha-
cia 1570 por el ingeniero Juan Bau-
tista Antonelli por orden del rey Fe-
lipe II, empleado en ese momento en
la fortificación de la ciudad de Car-
tagena. Las 36 torres debían ser edi-
ficios de gran resistencia para que
pudiesen soportar tanto los disparos
de su propia artillería como los im-
pactos del enemigo; dispondrían
también de una terraza con pretil
que facilitase la movilidad de sus pie-
zas de artillería en todas las direccio-
nes, así como una habitación interior
destinada a alojamiento de su guar-
nición, un almacén de municiones y
bastimentos, un aljibe y un fogón.

Poseemos, en este sentido, una
descripción cuidadosa de cómo sería
la torre de El Estacio o de San Mi-
guel. Descripción que fue publicada
en su momento por Jiménez de Gre-
gorio al cual nos remitimos (JIMÉ-
NEZ DE GREGORIO, 1957, 36-
39). Esta descripción nos permite
saber que se trataba de una obra de
cantería, realizada sobre cimentación
de hormigón enraizado directamente
en el promontorio rocoso, que com-
binaba en algunas partes la sillería y
el mampuesto, y que tendría un gro-
sor medio de unos 1,11 metros. El
primer cuerpo de la torre sería de
cantería y los dos restantes de mam-
puesto grueso. La torre sería de sec-
ción circular con un patio interior,
un aljibe y una escalera de caracol
para acceder a los pisos superiores.

Finalmente, los muros estarían hora-
dados con troneras a partir del pri-
mer piso para poder disparar a través
de ellas. No se cita en esta descrip-
ción la altura real de la torre ni su su-
perficie.

La torre de Cabo de Palos, lla-
mada también de San Antonio, de-
bía ser muy similar a la anterior, aun-
que de sección diferente, en este caso
hexagonal. También se aprovechó
para su realización un promontorio
rocoso y se empleó cantería en su
parte inferior y mampostería en los
pisos altos. Al igual que la del Esta-
cio, estaba guarnecida normalmente
por un alcaide u oficial y dos o tres
torreros, aunque no siempre su dota-
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1.  Plano de la torre de San Miguel o
de El Estacio. Archivo Municipal de
Lorca.
2. Plano de la torre de Cabo de Palos.
También de planta hexagonal, como La
Azohía.

Desembarco turco-
berberisco en una
playa cristiana, 
por Juan de Toledo
(Museo del Prado,
Madrid).



ción estaba al completo, al igual que
sus piezas de artillería, que en ópti-
mas condiciones debía de ser de tres
o cuatro cañones de diferentes cali-
bres.

Ambas torres sufrieron numero-
sas demoras en su construcción, aun-
que todo parece indicar que estaban
perfectamente operativas a comien-
zos del siglo XVII. La torre de Cabo
de Palos en concreto ya estaba cons-
truida en 1581, al igual que su ho-
mónima de La Azohía (en la costa de
poniente cartagenera), pero la de El
Estacio no debió rematarse hasta
1602 (RUBIO PAREDES, 2000,
83). Curiosamente, las dos tuvieron
el mismo final en las postrimerías

del siglo XIX: servir como material
de relleno en los dos faros que se
construyeron en sus inmediaciones.

“LA NAVES MORAS 
INFESTAN LA COSTA”.
Se ha señalado en repetidas ocasiones
que los años comprendidos entre
1560-1570 y 1580-1620 constitu-
yen las dos épocas doradas del corsa-
rismo argelino. En cierto modo esto
es así, puesto que nunca hasta enton-
ces, se habían visto las costas medite-
rráneas tan agredidas por embarca-
ciones de procedencia islamita. Pero,
visto desde el escenario cartagenero,
podemos señalar que la década de

1630 y buena parte de la de 1640
fueron también años de duro cas-
tigo para nuestro litoral. La flota ar-
gelina, lejos de menguar, había man-
tenido bien operativa su capacidad
de combate, y un número impor-
tante de galeotas (las más temidas),
bergantines, fustas, fragatas y falu-
chos sembraban el terror a uno y
otro lado del Mediterráneo; incluso
hacía ya muchos años que se habían
aventurado en el Atlántico, llegando
a las costas de Canarias, Portugal,
Francia o las Islas Británicas
(ANAYA HERNÁNDEZ, 2006).

Pero la proximidad tan evidente
de Cartagena y su área litoral hacían
de nuestra zona un magnífico teatro
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de operaciones, por eso eran innu-
merables los estados de máxima
alerta -los conocidos rebatos- ante el
peligro inminente de invasión
(TORNEL/GRANDAL, 1987).
Pero, aunque en la mayoría de los ca-
sos sólo representaron una simple
falsa alarma, en muchos otros las in-
cursiones tierra adentro causaron una
importante sangría humana en agri-
cultores y ganaderos, cuyos mejores
ejemplos los constituyen los desem-
barcos de 1547, 1561 y 1587
(MONTOJO, 1987, y GRANDAL,
1997).

Aunque en estos momentos an-
teriores a 1637 no se vivió la situa-
ción de 1589, por ejemplo, en la que
un acta capitular de 23 de febrero se-
ñalaba con resignación como 32 ga-
leotas de moros, divididas en dos es-
cuadras, depredaban el litoral del
reino de Murcia de manera impune,
si es cierto que la presión corsaria no
descendía, aunque fuese mucho me-
nor el número de unidades de esas
escuadras. Un informe del alcalde
mayor de Cartagena presentado ante
el Concejo el 22 de octubre de 1635
se expresaba de la siguiente manera:

bien notorio es a la ciudad como las ga-
leotas andan infestando esta costa y se
están albergando en las calas más ser-
canas a esta çiudad, cosa que no se ha
acostumbrado por el muncho (sic) ba-
lor de los naturales… Proponía levan-
tar una compañía de 100 hombres
arcabuceros bien prevenidos para que
salieran a correr la costa, puesto que el
mayor peligro que oy se conose es el
presente, por la noticia que el enemigo
puede tener de tantos moros libertos y
esclabos que ay en esta çiudad, en que
pueden dar abisso con toda seguridad
por la parte donde pueden desembar-
car, demás de otros esclabos que su mer-
ced tiene notiçia andan fugitibos bus-
cándolas para embarcarse en ellas, por
la notiçia y conosimiento que tienen de
las calas y partes por donde lo pueden
aser. Aunque, como puede apre-
ciarse, el peligro era evidente, el
ayuntamiento acordó en este caso
que por ahora no era necesario levan-
tar las compañías. Si lo hizo, en cam-
bio, el 5 de mayo, cuando se descu-
brieron 5 galeotas, 1 fragata y 3
bergantines a la altura del cabo de
Cope, y sobre todo en 1636, donde
menudean los avisos de presencia de

galeotas enemigas.
Una cosa se tenía bien clara:

desde mediados de abril y hasta pri-
meros de noviembre, aproximada-
mente, comenzaba el período de te-
rror para los habitantes de estas
poblaciones litorales. Las primeras
visitas que se recibían eran las de las
pequeñas embarcaciones: berganti-
nes, fustas, fragatas…, cuya persis-
tencia y número indeterminado
mantenía en estado de alerta cons-
tante a los vecinos. No eran dema-
siado peligrosas, pero su capacidad
de actuar por sorpresa las hacía efica-
ces a la hora de capturar a algunos
vecinos descuidados (pastores, leña-
dores, pescadores…). Las galeras o
galeotas si eran, en cambio, muy te-
midas, habida cuenta que podían al-
bergar entre su tripulación a 200 o
más hombres preparados para des-
embarcar. Su período de actuación
era más corto, pues no solían llegar a
nuestras costas antes de junio y po-
dían prolongar su acción no más allá
de octubre, pues el mal tiempo oto-
ñal las exponía demasiado (VE-
LASCO HERNÁNDEZ, 2005).
Pero además, contaban con una inte-
resante artillería que, en caso necesa-
rio, podían utilizar para hundir un
barco enemigo o bombardear las ins-
talaciones costeras, como así ocurri-
ría en el mes de agosto del año 1637. 

EL IMPACTO DEL ATAQUE 
A CALPE Y LA CAPTURA 
DE SUS VECINOS EL 3 
DE AGOSTO DE 1637
El ataque por sorpresa a Calpe el 3 de
agosto de 1637 es bien conocido y
constituye una de las páginas negras
de esta guerra sorda y cruel entre
cristianos y musulmanes en las aguas
del Mediterráneo occidental y que
perduró a lo largo de tres siglos. Exis-
ten otras muchas acciones de este
tipo en la costa española que pueden
ilustrarnos con suficiente detalle so-
bre la actuación despiadada de los
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Vista de Calpe desde el peñón de Ifach. Este pequeño
pueblo fue saqueado por los corsarios argelinos el 3

de agosto de 1637 y toda su población fue cautivada.



corsarios argelinos, como los famosos
desembarcos en Tabernas (1567),
Cuevas de Almanzora (1573) o Adra
(1620), en la vecina provincia de Al-
mería.

El método utilizado por los pi-
ratas fue muy similar al de otras oca-
siones, pues sabían muy bien que el
éxito de su empresa tenía mucho que
ver con el factor sorpresa: posible-
mente informados por algún mo-
risco o renegado, buen conocedor
de la zona, eligieron una cala pró-
xima al pueblo de Calpe en Alicante
para desembarcar en la madrugada
del tres de agosto de 1637. Se trataba
de 5 galeotas comandadas por el cor-
sario Alí Puchili que pusieron en tie-
rra a más de 600 hombres armados,
los cuales atacaron primero el arra-
bal, donde se produjeron las prime-
ras escaramuzas, concentrándose la
resistencia en la casa del bayle. Mien-
tras, mujeres, niños y ancianos co-
rrieron a refugiarse en la ciudadela y,
como último bastión, en la torre de
ésta. La lucha desigual en torno a la
casa del bayle se saldó con una vein-
tena de corsarios muertos, además
del bayle y algunos vecinos adultos
que intentaban resistir a toda costa.

Una vez tomado el arrabal, los
argelinos pusieron rumbo hacia la
muralla de la ciudadela, cerrada “a cal
y canto”. Pero encontraron un porti-
llo por donde entrar: una ventana
sin reja de la casa del gobernador,
por donde pudo colarse un mucha-
cho morisco que facilitó el acceso a
los primeros soldados. Éstos rompie-
ron la puerta de la casa del goberna-
dor, pudiendo acceder a la plaza de la
villa acompañados de otros 200 sol-
dados más. De esta forma, y una vez
abierta la puerta de entrada a la for-
taleza, confluyeron al alborear la ma-
ñana todo el grueso de la infantería
corsaria, retrocediendo la población
indefensa hasta la torre, donde se re-
fugiaron (MARTÍNEZ LÓPEZ,
2006).

Pero la resistencia en esas condi-

ciones era imposible y finalmente de-
cidieron entregarse para salvar sus vi-
das. Fueron capturadas 396 perso-
nas, entre niños, mujeres, ancianos y
algunos forasteros que habían acu-
dido a las fiestas de Nuestra Señora
de Calpe del 5 de agosto. Los daños
materiales fueron también cuantiosos
en animales, cosechas y casas. Fueron
quemados además los archivos, el
trigo, y una ermita que estaba fuera
del muro, hicieron también estragos
en la iglesia de la villa llevándose la
plata y seda de los objetos de culto,
rompiendo las imágenes y los altares.
El socorro, como en muchas otras
ocasiones, llegó tarde; y aunque
desde algunos pueblos próximos,
como Benisa, Murla, Alegraven, Ber-
palcul y Venigenbla, enviaron hom-
bres armados en su ayuda, cuando
llegaron sólo encontraron un pueblo
vacío y destruido. Todos los pueblos
y aldeas de la zona quedaron conster-
nados y aterrorizados ante semejante
espectáculo. Durante años se auna-
ron esfuerzos para conseguir el res-
cate de los vecinos cautivados, que
dieron fruto cinco años más tarde al

ser canjeados por corsarios presos en
España y fuertes sumas de oro.

LA PRESENCIA HOSTIL DE
“LAS GALERAS DE ARGEL”
EN CARTAGENA EL 7 
DE AGOSTO
Como hemos visto, el conocimiento
del ataque y posterior cautiverio de la
población de Calpe causaron un tre-
mendo impacto en las poblaciones li-
torales del reino de Valencia. Pero
también tuvo una fuerte resonancia
en Cartagena. Así, en el cabildo ex-
traordinario de cinco de agosto de
1637, apenas un día después de con-
sumado el ataque a Calpe, se da
cuenta de una carta de aviso de
Guardamar, en el que hacía saber
que se habían descubierto 7 galeras
de moros sobre Calpe y que habían
echado la gente en tierra, advirtiendo
que se esté con mucho cuidado y
guarda. Se acuerda escribir al corre-
gidor dándole la noticia, así como al
pueblo vecino de Mazarrón. Tam-
bién que los capitanes de infantería
apresten y prevengan a los de su
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compañía por si se diera un segundo
aviso, y que el capitán que esté de
guardia ponga desde esta noche hasta
nueva orden 25 hombres en los pues-
tos acostumbrados, duplicando las
postas dentro de las murallas; asi-
mismo, que se avise al alcalde del
castillo y se le requiera para que haga
tocar la campana de la vela como Su
Magestad tiene mandado, apercibién-
dole que de no lo hazer se dará quenta
a Su Magestad y correrá por su quenta
y cargo qualquier daño que suçeda”.
De igual manera, que se le haga no-
torio al capitán de artillería de Car-

tagena del aviso y que el capitán de
guardas haga requerir por los sobre-
guardas toda la costa y la sobreguarda
que a ello fuere, a la parte de levante,
avise qué hay en el cabo de Palos, para
que estén prevenidos y con cualquier
avisso y horden que se les diere se ven-
gan a esta ciudad para la defensa della.
Por último, se acordaba que el regi-
dor Sancho de Sepúlveda, como ca-
pitán que era de las torres de la costa,
dé aviso a ellas de lo susodicho para
que estén con el cuidado y vigilancia
que conviene.

Como la amenaza era bastante
seria esta vez, se ordenó igualmente

a los vecinos del campo que a la pri-
mera pieza que disparase el castillo se
vinieran y recogiesen en la ciudad
con sus armas y familia para lo que se
les ordenase, so pena de 20 días de
cárcel y 10 ducados para gastos de
guerra. Pero no tardaron en confir-
marse las malas noticias del día ante-
rior, y en el cabildo extraordinario
del día 6 el alcalde mayor corrobo-
raba, a través de la información apor-
tada por un vendedor de frutas de
Alicante, que las 12 galeotas de las
que se había tenido aviso el día ante-
rior habían saqueado Calpe y se ha-

bían llevado a sus vecinos. Inmedia-
tamente, la ciudad acordaba que
todos los vecinos del campo se tras-
ladaran con sus cosas a la ciudad en
dos días como máximo, so pena de 2
ducados; que cada noche una com-
pañía, empezando por la que estaba
de guardia, se fuesen relevando en la
vigilancia hasta nueva orden; que la
gente del pueblo de Los Alumbres vi-
niese a Cartagena y permaneciera en
ella hasta que se les ordenara otra
cosa; y que se pregone que todos an-
den en cuerpo, con pena de perder
sus capas si la desobedeciesen.

Para quebrar la tozudez de los

vecinos del campo, que se resistían a
abandonar sus casas y campos de la-
branza, pues ya no les sorprendía la
repetición constante de avisos y “re-
batos” ante la presencia de naves cor-
sarias, se acordaba enviar 4 alguaciles
y 4 escribanos con toda celeridad a
los pagos del campo para notificarle
a sus vecinos que tenían que venir a
Cartagena dentro de 24 horas con
sus personas, familias y armas, sin
dejar ninguna en sus campos, bajo
las penas que les impusiese el alcalde
mayor (la pena era cada vez más
dura: varios azotes, 10 días de cárcel
y 2 ducados). Se le obligaba asi-
mismo a que previniesen sus armas
con pólvora, balas y cuerda, como te-
nían obligación. Para mayor celo, se
disponía además que el caballero que
entrase de guardia pusiese cada no-
che 3 hombres en La Podadera, una
de la puntas del puerto, por lo mucho
que ynporta a la defensa de la ciudad.

En verdad, se temía que los cor-
sarios pudiesen dar un asalto a esta
ciudad a las 2 de la mañana, y no an-
daban muy lejos de lo cierto, pues
ese mismo día 7 hubo que convocar
un cabildo extraordinario a las 11
de la noche al conocerse el aviso de la
atalaya de Juncos de 7 galeotas cor-
sarias, que su guarda reconoció muy
bien, que venían en demanda de la sie-
rra y reconocidos, no aguardó a ver si
venían más y vino con el dicho aviso,
y que como era notorio han saqueado
a la villa de Calpe y toda la gente de él,
y se puede temer nos hagan alguna in-
vasión, da cuenta a esta ciudad para
que haga lo que más convenga. Inme-
diatamente se escribe con toda rapi-
dez al corregidor, dándole cuenta del
aviso, diciéndole que la ciudad que-
daba prevenida y que observarían lo
que ocurriese de aquí a la mañana
para avisarle por si fuese necesario un
socorro desde Murcia.

Se tomaron también otra serie
de medidas empleadas en otros reba-
tos, como el nombramiento de un
sargento mayor encargado de dirigir
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la defensa de la ciudad mientras du-
rase el rebato, nombramiento que
recayó en Cristóbal de Heredia, sar-
gento de caballos de Orán y persona
muy experta en las cosas de la guerra,
que se hallaba en ese momento en
Cartagena; también que las banderas
de las compañías de la ciudad se con-
centrasen con sus soldados en la
plaza, tomando cada uno su puesto a
las órdenes de sus capitanes y del sar-
gento mayor. Como se igual manera,
se había reconocido la falta de ar-
mas con la que se habían presentado
algunos de los soldados, y que la ma-
yor parte ellos no tenían arcabuces, y
porque el enemigo halle resistencia si
desembarcara esta noche, se da comi-
sión al regidor  Pedro Pablo de León,
capitán de guardas de la costa, para
que de la casa de municiones del Rey

sacase 200 arcabuces, 50 mosquetes,
100 picas, 4 barriles de pólvora,
8.000 balas y un quintal de pólvora,
trayéndolos a la casa del Cabildo,
donde serían equipados los soldados
sin armas. Se llega incluso a crear
una nueva compañía de infantería
con los vecinos de los pueblos de La
Palma y Pozo Estrecho.

Pero la noche pasó, y también
algunos días, y las galeotas que ha-
bían sido avistadas el 7 de agosto de-
jaron de hacer acto de presencia por
el momento, aunque la ciudad
quedó prevenida, manteniendo enar-
boladas las banderas de las compa-
ñías y en estado de alerta las torres y
atalayas de la costa; también el corre-
gidor de Murcia, que había acudido
con la gente de esa ciudad a socorrer
a Cartagena permaneció en ella coor-

dinando su defensa. El sargento ma-
yor Cristóbal de Heredia hubo de
ausentare al ser requerido desde la
Corte, siendo sustituido por Fulgen-
cio Solana, que al poco excusó el
nombramiento porque le parece que
no hay nueva de las que se fueron con
la presa que hicieron en Calpe a Argel.
Esto nos confirma que las galeotas
corsarias divisadas los días antes de-
bieron ser las que actuaron en la
costa alicantina y que iban de re-
greso a su base magrebí para desem-
barcar a los cuatrocientos vecinos de
Calpe capturados en el golpe de
mano de los  días 3 y 4 de agosto.

Por si acaso, se decidió en el ca-
bildo del día 21 que el martes pró-
ximo que viene es día de San Ginés y
en su convento, que está tres leguas de
la ciudad y muy cerca de la mar, es
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gran concurso de gente, y las galeotas de
Argel que hicieron la presa en Calpe,
reino de Valencia, podrían con noticia
de la gente que se junta en la dicha
fiesta en el dicho convento y hacer al-
guna entrada por tierra y presa en el di-
cho convento o en los caseríos del campo
con la dicha ocasión, a que no se debe
dar lugar, antes prevenirlo, de modo
que el enemigo sea rebatido y casti-
gado, acuerda la ciudad que el Sr.
Francisco Álvarez de Rojas, regidor y
capitán de infantería, como persona a
quien toca, salga con su compañía, en
que procure llevar la más gente que
fuere posible y que no sea menos de
cien arcabuceros, y vaya con ella al di-
cho convento, donde ponga su cuerpo
de guarda, y de él envíe a los puestos
donde el enemigo puede desembarcar
que, según se entiende, son Calnegre de
La Manga, Calblanque y las posas de
las fuentes, y si le pareciere convenir po-
ner gente en otra parte, lo haga, con or-
den de que estén encubiertos donde
puedan reconocer al enemigo y emba-
razarle el desembarco y envíe con las es-
cuadras personas de toda su satisfacción
que sepan disponer la defensa y ofender
al enemigo, y porque la cantidad de
gente en la dicha fiesta es mayor la vís-
pera del santo y toda la noche, y es el
lunes 24 de este presente mes [y] co-
mienza a marchar el domingo, porque
se pongan las escuadras y defensas en sus
puestos.

También se acordó que el regi-
dor Pedro de León, capitán de las
guardas de la costa y atalayas, en-
viase una orden a las atalayas y pos-
tas de la parte de levante para que las

que se hallaren más cerca de los di-
chos puestos si descubriesen las gale-
otas de los enemigos diesen la voz de
alarma a las referidas escuadras y al
Corregidor para que acudiese desde
Cartagena al socorro con la máxima
celeridad. Se decidía por último que,
pasado el día de San Ginés, el capi-
tán Francisco Álvarez de Rojas reti-
rase las escuadras de los puestos en
que las hubiese puesto, partiendo
con su compañía hacia Cartagena a
guardar nueva orden, a no ser que tu-
viese el enemigo a la vista, pues en tal
caso, debía dar aviso al corregidor y
esperar nueva orden.

Como podemos ver, el concejo
cartagenero, muy curtido en la lucha
contra los piratas argelinos, y buen
conocedor de los métodos de actua-
ción de los corsarios, que solían co-
nocer a través de diversos informado-
res (moriscos expulsados de España,
cautivos cristianos capturados, escla-
vos fugitivos, etc) las fechas de reu-
nión y concentración de personas en
lugares próximos a la costa, como la
fiesta de San Ginés de la Jara o, como
hemos visto, la de Nuestra Señora de
Calpe, previno por si acaso una de-
fensa preventiva ante un posible ata-
que por sorpresa de éstos. Y esta vez
si adivinó, y bien, la estratagema de
los marinos magrebíes, evitando una
catástrofe similar a la que había ocu-
rrido dos semanas antes en Calpe.

¿LUCHAR CONTRA 
UN ENEMIGO PODEROSO?
Sólo un día tardaron en aparecer de

nuevo los corsarios argelinos, y así en
el cabildo extraordinario del 22 se es-
cuchaba a un soldado de la compañía
del capitán Andrés Rosique, que es-
taba en Los Alumbres para proteger
a sus vecinos ante un posible ataque
de las seis galeotas de moros que el
día anterior, a la seis de la tarde, se
habían mostrado ante la bocana del
puerto de Cartagena, en el que ma-
nifestaba que había sido enviado en
seguimiento del enemigo y había
visto que estaban las dichas galeotas
en el cabo de Palos, batiendo su to-
rre y atalaya, y que, aunque no pudo
ver la gente, le parece que la batían
desde la mar con el artillería, y que ha-
bía gente de a tierra arcabuceándolos
de la dicha parte, que son cuatro hom-
bres los que en ella hay. 

Inmediatamente, uno de los re-
gidores del concejo, Sancho de Se-
púlveda, visitador de las torres de la
costa, solicitó al ayuntamiento y al
corregidor que se organizase un soco-
rro para los hombres que servían en
la torre de Cabo de Palos. Pero ante
el asombro de muchos de los capitu-
lares, el corregidor comenzó a dar
evasivas y argumentos peregrinos. En
su alegato el corregidor señalaba que
le parecía casi imposible el dicho soco-
rro porque cuando se comenzó a batir
la dicha torre, según la relación del di-
cho soldado, sería a más de seis o siete
horas, porque hay de esta ciudad a la
dicha torre cinco leguas grandes, y en
ellas legua y media de arenal, poco más
o menos, camino muy trabajoso y el di-
cho soldado que ha venido a pie ha tar-
dado precisamente más de ocho horas,
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y cuando fuera posible el socorro, en
juntar la gente y en marchar y llegar a
el efecto de él es forzoso pase todo el día,
con que no se puede llegar a tiempo de
hacer el dicho socorro; de más que para
conseguirlo sin riesgo de enviar la gente
a perderla, de conocido era menester
que fueran trescientos o cuatrocientos
hombres, por lo menos, porque las di-
chas seis galeras bien armadas, como es
de creer que lo vienen, han de traer
más de seiscientos hombres, los cuales en
el dicho sitio de Cabo de Palos estarán
abrigados en el artillería de sus galeras
y esta ciudad no quedará con la gente
que ha menester, aventurando el efecto
del socorro, que es lo más importante.
Pero la mayor parte de los regidores
se mostraron contrarios a su pare-
cer, por lo que fue necesario votar.
Sólo dos regidores (Lope Giner y
Matías del Poyo) apoyaron la pos-
tura, mientras que el resto propusie-
ron enviar una compañía con 200
infantes con las municiones necesa-

rias en pólvora, balas y cuerda, y co-
mida para tres días, a los que se aña-
dirían cuantos otros hombres qui-
sieran ir voluntarios (se formó otra
compañía más); incluso el capitán
Francisco Álvarez se ofreció para co-
mandar las tropas en caso de que los
capitanes de guardia tuviesen “algún
embaraço o cargo”.

Muy a su pesar, el corregidor
no tuvo más remedio que ceder y
aceptar lo propuesto por la mayoría
de los regidores. Como no debieron
de gustarle el tono y el sentido de las
palabras del capitán Francisco Álva-
rez, que había apelado al honor y a la
reputación de la ciudad para con-
vencer al resto de capitulares, comi-
sionó al citado capitán para que ob-
tuviese con la máxima celeridad todo
lo necesario para equipar a los solda-
dos, so pena de 200 ducados si en
todo el día no lo hubiese realizado.
Francisco Álvarez sabía muy bien
que era imposible conseguir en un

día el dinero necesario para pertre-
char las dos compañías por lo que so-
licitó se le escuchara en otro cabildo
extraordinario celebrado en ese
mismo día. Manifestaba haber hecho
todas las diligencias posibles para ob-
tener el dinero que se necesitaba para
la provisión de la tropa y que el ma-
yordomo de la ciudad no se lo había
podido dar por estar embargados to-
dos los propios del Ayuntamiento
por el censo que tomó la ciudad para
la conducción de los ríos Castril y
Guardal, y tampoco halló a nadie
que le diera ninguna cantidad pres-
tada. No veía otra solución para este
momento excepcional que la ciudad
se valiese del dinero de las rentas re-
ales o se apremiase a los que vendían
cosas de comer y beber para que die-
ran todo lo necesario para la infante-
ría. Y proponía como último recurso
que, si finalmente decidía el señor
corregidor que fuesen los regidores lo
que pagasen proporcionalmente de
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sus haciendas los gastos de este re-
bato, él sería el primero que aporta-
ría a prorrata la parte que le corres-
pondiese, pero que le parecía injusto,
y protestaba por ello, que de no con-
seguir ese dinero, fuese él castigado
con 200 ducados.

Finalmente, se optó por la con-
temporización y se decidió tomar a
préstamo 1.000 reales de las rentas
reales para adquirir bastimentos, pól-
vora, balas y cuerda. Pero Francisco
Álvarez, con un ayudante, debía re-
coger de las tiendas y tabernas de la
ciudad el pan, vino, vinagre, aceite,
cebollas y queso que fuere menester
para la provisión de la gente de las
dos compañías de infantería. Se les
entregaba también a los capitanes de
las dos compañías un quintal de pól-
vora y una docena de balas a cada
uno de los soldados, así como media
arroba de cuerda por compañía.
Acordaba asimismo el concejo, que
por esta vez, se le den al padre guar-
dián del convento de San Ginés de la
Jara una arroba de pólvora, cien balas

y cuatro madejas de cuerda para que en
la ocasión presente del rebato que hay
de las seis galeotas de turcos que van in-
festando estos mares los frailes del dicho
convento tengan con que defenderse
del enemigo si la ocasión se ofreciere,
porque está fundado a la orilla de la
mar. Y para mayor prevención, se
disponía por último que Juan Lo-
renzo Rato, capitán de la compañía
de Fuente Álamo, viniese con la ma-
yor brevedad a asistir con su milicia
a la defensa de la ciudad.

EL ATAQUE Y DESTRUCCIÓN
DE LAS TORRES DE CABO 
DE PALOS Y EL ESTACIO
La destrucción de las torres costeras
de defensa se convirtió en una prác-
tica muy repetida por los corsarios
argelinos, al menos en esta década de
1630. Las torres de defensa supo-
nían un obstáculo demasiado incó-
modo para los piratas, pues les entor-
pecía seriamente sus labores
predatorias. No solamente impedían

sus desembarcos en la zona próxima
a la torre, sino que podían batirles
con sus cañones a una cierta distan-
cia y, sobre todo, servían de magní-
fico aviso (con humaredas por el día
y fuego por la noche) para los vecinos
ocupados en las tareas del campo o
de la mar.

El nuestro entorno próximo, la
torre más hostigada con diferencia
fue si duda la de cabo Cope. Era una
torre muy mal emplazada, casi a la
misma altura del mar, por lo que po-
día ser atacada con facilidad desde las
alturas de las montañas próximas.
Por eso sería asaltada en numerosas
ocasiones a lo largo de los siglos XVI
y XVII y muchos los guardas y alcai-
des apresados en ella. En 1635, dos
años antes del ataque a Cabo de Pa-
los y al Estacio fue abatida una vez
más por los piratas argelinos, al igual
que la de Águilas (RUIZ IBÁÑEZ,
1995). También fueron masacradas
en más de una ocasión las torres del
vecino litoral alicantino y, al igual
que las anteriores, no escaparon a la
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ira de los corsarios en estos años an-
teriores a 1637. Precisamente un año
antes, también seis galeotas de moros
habían destruido las torres de La Ho-
radada, Torrevieja y Cabo Roig, cau-
tivando a sus defensores, y merode-
aban a la altura del 9 de noviembre
por las inmediaciones de la isla
Grossa con un navío atrapado, desde
donde intentaban asaltar a una saetía
desprevenida. 

Pero, volviendo a los hechos que
nos ocupan, y como hemos visto,
mientras arreciaba el debate, posi-
blemente acalorado, entre corregi-
dor y capitulares, los corsarios ha-
cían su trabajo despiadado sobre los
parajes de La Manga y Cabo de Pa-
los. Primero acometieron la torre de
Cabo de Palos para dar cuenta pos-
teriormente de la del Estacio. Al día
siguiente, 23 de agosto, se leía en el
ayuntamiento una carta una carta de
los capitanes Juan Faco y Diego Ber-
nardo Espín Cobacho, que fueron
al socorro de la torre de Cabo de Pa-
los, en la que daban cuenta de como
la torre de Cabo de Palos se había
perdido y la tomaron los moros de
las seis galeras que estaban sobre ella,
torre que se estaba quemando ayer al
anochecer; y que habían descubierto
hoy esas seis galeras en dirección ha-
cia la torre del Estacio, solicitando se
les ordenara lo que debían de hacer. 

Tras tratar sobre el tema, acor-
daron escribir a los dos capitanes con
la orden de que fuesen detrás del
enemigo, sin dilación alguna, donde
quiera que estuviese, hasta la torre del
Estacio, y no más saber que el enemigo
haya pasado adelante, y si lo hallaren
batiendo la torre, procuren socorrerla y
remediarla con toda diligencia, sin ex-
cusar ninguna de las que convinieren
para este efecto, y si el enemigo hubiere
rendido la dicha torre o dejándola y
vuelto a la parte del poniente, le ven-
gan siguiendo, no descubriéndose y pro-
curando en las partes donde el ene-
migo desembarcare hacerle emboscada

si fuere posible, y pelear con él de modo
que no se le deje hacer otro efecto al-
guno… 

Se vio también como conve-
niente que la infantería y caballería
acantonada en Los Alumbres siguie-

sen a las citadas compañías, y, para
evitar dejar indefensa a la población
de Los Alumbres, se ordenaba al ca-
pitán Vicente Imperial que hiciera
trasladar a las mujeres, niños y perso-
nas impedidas de ese lugar a Carta-
gena, marchando sin dilación alguna
hacia la torre del Estacio junto con la
compañía de infantería del capitán
Andrés Rosique, donde habrían de
unirse con las otras compañías de los
Juan Faco y Diego Espín. Se dejaba
bien claro que los demás capitanes
estarían a las órdenes de Vicente Im-
perial, como capitán de caballos, y
que en todo acontecimiento se ha de se-
guir al enemigo y pelear con él donde
quiera que le hallaren en tierra, procu-
rando pelear al menor riesgo que fuere
posible y a más riesgo del enemigo, para
no dejando de pelear en todo trance,
pero porque no solo es bien que ene-
migo como éste que tan atrevida y des-
vergonzadamente se atreve a las costas
de España sea solo rebatido, sino tam-
bién castigado, y más a la vista de una
ciudad como Cartagena donde hay el
valor de sus vecinos… Se acordaba
además que Diego de Fernández de
Santo Domingo y Andrés García de
Cáceres, como prácticos de la guerra,
en donde habían servido como sol-
dados y eran buenos conocedores de
esta costa, fuesen a asistir como con-
sejeros al capitán Vicente Imperial y
a los demás capitanes.

Como puede comprobarse, las
medidas tomadas por el concejo y las
autoridades, especialmente por parte
del corregidor, llegaron demasiado
tarde y nada se pudo hacer por salvar
a las guarniciones y a las propias to-
rres de Cabo de Palos y El Estacio.
Los piratas actuaron con la máxima
contundencia y ambas torres fueron
literalmente arrasadas. Pero se ceba-
ron en especial con la dotación de
Cabo de Palos, pues su alcaide fue
maniatado, arcabuceado y quemado,
como podremos ver a continuación
(RUIZ IBÁÑEZ, 1995). 
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Copia del papel que D.
Sancho González de
Sepulueda, visitador de las
torres de este Reyno de
Murçia, alló al pie de la
torre de Cauo de Palos,
que es según pareçe de los
moros que tomaron dicha
torre, y del tenor siguiente:

En el nombre de Dios
Esta será para hacer

sauer como con la ayuda
de Dios emos tomado
esta torre de Cauo de
Palo y en ello emos

tomado tres cristianos y
uno muerto, y lo quema-
mos por auer tomado

nuebas del vagel que se
perdió en Alicante, que
quemaste Vs. Ms. el

capitán después de auer-
le muerto, y de aquí ade-

lante todos los que
murieren españoles cas-
tellanos todos yran por
esse camino, pues que
Vs.Ms. an començado y
no es de ombres lo que
an  echo, sino buena paz
y buena guerra dize el
refrán, y sino quieren

assi, escriuan la verdad
[a] Argel, lo que vosotros
hiçieredes, assi lo hare-
mos aca, y con este fin.

ARCHIVO GENERAL DE SIMAN-
CAS. GUERRA ANTIGUA



“OJO POR OJO, DIENTE 
POR DIENTE”
La enorme virulencia con la que se
emplearon los corsarios argelinos en
Cabo de Palos llamó poderosamente
la atención de los primeros soldados
que llegaron a la torre, una vez aban-
donada por sus sitiadores. En una
larga carta enviada por el corregidor
al Rey para dar cuenta de los sucesos
de las seis galeotas, escrita el 24 de
agosto, explicaba con sumo detalle lo
que había presenciado “in situ” San-
cho González de Sepúlveda, visitador
de las torres de la costa, al cual había
enviado para reconocer los daños su-
fridos por la de Cabo de Palos; la ci-
tada carta es un documento de gran
valor para el historiador y en ella se
confirma que González de Sepúlveda
la alló quemándose, lleuada la artille-
ría, muerto el alcaide y medio que-
mado con la cureña de las dos pieças
que allí auia, y a los pies de la torre un

papel, que pareze dejaron los moros, de
que remito copia con esta carta, y dan
a entender que lo que azen es irritación
de lo que içieron los días pasados en
Origuela con el capitán del navío de
moros que en aquella marina emba-
rrancó, que teniéndolo rendido y ma-
niatado lo arcabuçearon y quema-
ron…

La carta a la que hacía mención,
y que publicamos anexa, alude a las
leyes de la “buena guerra” que, según
los piratas argelinos, los españoles se
la habían saltado sin ningún pretexto
que lo justificase, empleándose con
violencia extrema sobre el capitán o
arráez de la embarcación corsaria, al
que habían maniatado, arcabuceado
y quemado pese a haberse rendido
con antelación.

El de cabo Roig (Orihuela) no
era el primer naufragio de una nave
corsaria en el litoral mediterráneo es-
pañol. Antes al contrario, fueron

muchos, sobre todo en la zona del
Estrecho, los que se produjeron a lo
largo de los siglos XVI y XVII.
Como la captura de los náufragos
musulmanes podía constituir un for-
midable botín para aquellos que los
apresaban, pues eran rápidamente
sometidos a esclavitud, los monarcas
españoles hubieron de legislar en va-
rias ocasiones –sobre todo Felipe III-
para evitar el paso de este pingüe ne-
gocio a manos particulares (VE-
LASCO, 2005).

El naufragio al que aludimos se
produjo a primeros de abril de 1637
al “dar al través” una nave argelina
que practicaba el corso al sur de Ali-
cante y le sorprendió una fuerte tor-
menta que la precipitó hacia la costa.
Enterados los vecinos de Orihuela y
del campo de Murcia, se presentaron
armados en la zona y consiguieron
capturar a casi todos los integrantes
de la nave. Tomando la justicia por



su mano, decidieron dar un escar-
miento ejemplar al capitán de la
nave, al que, como dijimos, ataron y
quemaron, tras arcabucearlo. Las au-
toridades no tardaron en intervenir
(Inquisición, corregidor, gobernador,
etc.) y los moros capturados (117 en
total) fueron conminados a las gale-
ras para servir como esclavos en el
remo. Desde Torreblanca fueron
conducidos en pateras hasta las gale-
ras “Capitana”, del duque de Tursi, y
“Patrona”, de la escuadra de Agustín
de Espínola, los cuales los remitieron
a las galeras de España que se encon-
traban en Cadaqués, donde fueron
entregados el 30 de noviembre de
ese año.

La noticia de la captura de estos
corsarios, así como el interrogatorio
al que fueron sometidos, se conoció
rápidamente en Cartagena, por lo
que se tomaron las medidas ordina-
rias, pues se sospechaba que los pira-
tas estaban aprestando una impor-
tante flota en Argel dispuesta a
intervenir en estas costas, como así
sería a lo largo del año 1637. Esto
nos confirma que la actuación des-
medida de los corsarios en Cabo de
Palos no fue realmente una respuesta
inmediata a la vejación de Cabo
Roig, sino que obedecía a un plan
sistemático de actuación en las costas
del Sureste español, aunque es evi-
dente que Cabo de Palos les sirvió
como una magnífica acción ejem-
plarizante en la larga guerra psicoló-
gica entre cristianos y musulmanes.

CONCLUSIÓN: 
AÑOS DIFÍCILES
Aunque tradicionalmente se han
considerado los años comprendidos
entre 1560 y 1620 como la etapa
dorada del corso magrebí, especial-
mente las décadas de 1560-70 y

1580-1620, los años 30 del siglo
XVII constituyeron un momento de
gran actividad pirática, que se em-
pleó además con gran violencia con-
tra las instalaciones costeras de de-
fensa del Sureste español, como bien
hemos podido apreciar en las des-
trucciones de las torres de Cabo de
Palos, El Estacio, Pinatar, Cope,
Cabo Roig y Torrevieja. Vista, por
tanto, desde la atalaya cartagenera, la
década de 1630 fue especialmente
intensa y peligrosa, pues los ataques
argelinos, lejos de disminuir, aumen-
taron considerablemente, en una es-
calada progresiva que puso en jaque
continuo a las fuerzas militares de
Cartagena y a las que desde otros
puntos del interior (Murcia, Lorca)
venían en su auxilio.

Son muchos los avistamientos
de naves, la presencia hostil de gale-
otas, fustas y bergantines en todas
sus playas y calas, el desembarco en
determinados momentos en diferen-
tes puntos de la costa y el apresa-
miento de naves mercantes o pes-
queras en sus mares. Rebatos,
alarmas, trasiego de gentes desde el
campo a la ciudad, reconocimiento
de la costa por tropas y vigías, des-
pliegue de la milicia urbana y de la
caballería de alarde… fueron esce-
nas que se repitieron hasta la sacie-
dad en estos difíciles años de la dé-
cada de 1630, que se verían
magnificados cuando a partir de
1635 nuestra monarquía entrase en
guerra con la potencia naval fran-
cesa.

Como colofón, podemos seña-
lar que las torres de Cabo de Palos y
El Estacio quedaron abandonadas
durantes décadas, sobre todo la pri-
mera. Hubo que reorganizar la vigi-
lancia de este ángulo suroriental del
término cartagenero para evitar que
quedase totalmente desguarnecido.

Aún así esta zona permaneció du-
rante muchos años como un autén-
tico “coladero” y sólo la relativa de-
cadencia del corso argelino a partir
de 1650 libró a muchos vecinos del
temido cautiverio. Pero estos parajes,
muy aptos para posibles desembar-
cos, constituían un punto estraté-
gico de especial valor, sobre todo una
vez que se recrudeció la guerra naval
entre España y Francia en la segunda
mitad del siglo XVII. Por eso se de-
cidió finalmente llevar a cabo su re-
construcción, hecho que se materia-
lizó en la década de 1670 a expensas
del concejo cartagenero, dotándole
hacia 1677 de dos cañones de hierro
y la dotación de personal necesaria. 
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Los mitos 
de fundación
ddee llaa CCaarrttaaggeennaa aannttiigguuaa

Igual que las antiguas fotografías familiares que un niño contempla y le obligan
a interrogarse –y a interrogarnos– por su pasado, toda institución humana nos
interpela a explicar su origen, a remontarse a su génesis. Y las ciudades, pales-
tra esencial donde se desenvuelven las vidas individuales, son –en ese sentido–,
particularmente sensibles a ese afán de trascendencia histórica, a ese buscar
marcos en los que explicar, comprender, inventar –con el significado hermosa-
mente primigenio de descubrir lo oculto– el milagro de la vida urbana, del sur-
gimiento de la civilidad, de la ciudadanía. Y ese afán, que tiene en nuestros días
respuesta en los trabajos de la Historia y la Arqueología, en la exhaustiva y mi-
nuciosa búsqueda de los rastros que las diferentes Cartagenas, superpuestas
unas a otras, dejaron, tuvo en la Antigüedad sus raíces en un entretejer de mi-
tos y leyendas que unían el destino de las ciudades y los hombres con los de
dioses y héroes. Esas interrogantes antiguas sobre la existencia de Cartagena
ha dejado en el desenvolverse de los siglos diversos mitos que trataron de dar
sentido a la existencia de la ciudad y que nosotros someramente repasaremos
ahora, siempre prevenidos de que de esas leyendas no nos quedan más que
ecos y palabras sueltas a partir de las cuales debemos a su vez “inventar” su sen-
tido oculto.

AUGUSTO PREGO DE LIS



ALETO
Del mito de fundación más antiguo
de Cartagena conocemos un nom-
bre, una colina, y poco más. Cuando
Polibio, –ese viejo político griego que
se consolaba de su fracaso en la lucha
por el poder engrandeciendo con su
obra el imperio que lo había ven-

cido– describe la Cartagena del siglo
II antes de Cristo, nos habla de una
colina (el actual monte de San José,
que ahora se asoma sobre Capitanes
Ripoll), dedicada de un tal Aleto.

...personaje que, al parecer, ob-
tuvo honores divinos por haber descu-
bierto unas minas de plata...

Poco podemos saber de ese hé-
roe, uno de tantos espíritus anóni-
mos del pasado que aparecen, aquí y
allá, en las memorias de los pueblos
antiguos. Polibio, orgulloso repre-
sentante de la ilustrada cultura
griega, heleniza —a su entender civi-
liza— las divinidades, cultos y cos-
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Pintura de Niccolo dell Abbate (1509-1571)
representando el tema de la Continencia de Escipión.



t umb r e s
de otros pueblos que

describe, los ancla en su visión
helenocéntrica del mundo y la civi-
lización. Y así, cuando se refiere a
los cultos púnicos de la Cartagena de
los Barca, da nombres e imágenes
griegas a los diferentes dioses epóni-
mos de las colinas que circundan la
ciudad, establece una tranquilizadora
cotidianeidad para el lector griego al
que va dirigida su obra. Y lo mismo
hace con el héroe Aleto. En Griego
clásico  es el vagabundo, el mendigo,
el desterrado. Podemos por tanto, a

partir del nombre, representar
un drama religioso. Un foras-
tero, desconocido, quizás des-
preciado, que descubre en la
sierra una riqueza descomu-
nal, asombrosa, más allá de
toda medida o esperanza,
que desencadena una “fie-
bre minera” tan familiar a
nuestros aventureros del
siglo XIX. Un caso como

el de James W. Marshall, un
oscuro y anónimo minero que en

1849 cambió la historia de América
al descubrir en la colonia california
de Nueva Helvecia un filón de oro.

¿Quién era ese Aleto cartage-

nero? El pasado no nos ha trasmitido
ningún nombre, fuera de esa fasci-
nada apelación a un mendigo, un
vagabundo desterrado, un hombre
sin patria ni origen. Una figura des-
valida que agigantaba el milagro del
descubrimiento de las inmensas ri-
quezas ocultas en las cercanías de la
ciudad que crecía rápidamente.
Nunca podremos conocerlo, sólo
imaginarlo en las mentes de sus con-
temporáneos. Adivinamos en las
sombras del pasado que alguien ho-
radó la tierra. ¿Qué acto puede exis-
tir más mítico y heroico que ese?
Que alguien arrancó la roca, el me-
tal. Que algún dios tocó con el dedo

un lugar, un hombre, un instante, y
que ese dios, ese hombre, ese ins-
tante había creado una ciudad. Y esa
acción, que había dado forma a la ri-
queza, a la vida que creció alimen-
tada de esa riqueza, sólo pudo ser
explicada como resultado de la inter-
vención de un ser divino, y el hom-
bre anónimo que fue instrumento
de ese milagro se vio transformado
en un héroe, en un mortal elevado a
la categoría de sagrado, merecedor de
un culto, quizás en una tumba en la
colina a la que dio nombre.

LA FUNDACIÓN BÁRQUIDA
La venida de nuevas gentes de le-
vante tras la conquista romana, de
una nueva cultura avasalladora y es-
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Fragmento de cerámica ibérica de Cartagena. Héroe o dios indígena desconocido.

Fragmento de cerámica ibérica de La
Alcudia (Elche). Escena de una epopeya
ibera desconocida, que muestra el combate
de un héroe contra algún animal infernal.

FUE POLIBIO EL QUE, A MEDIADOS DEL SIGLO II
ANTES DE CRISTO, FIJÓ, PARA SUS CONTEMPO-
RÁNEOS Y PARA LA POSTERIDAD, LA IMAGEN
DE LA FUNDACIÓN DE LA CARTAGENA ANTI-
GUA, QUE POLIBIO URDIÓ COMO OBRA PERSO-
NAL DE ASDRÚBAL EL BELLO, DESCUBRIDOR
DE LA ESTRATÉGICA POSICIÓN DE SU PUERTO Y
SU FORTALEZA.



plendorosa, lo barrió todo.
Con los romanos se impuso
definitivamente en Carta-
gena el pensamiento griego,
con sus dioses violentos y
magníficos, con su ciencia,
su curiosidad, su percep-
ción del universo, y rápida-
mente la imagen de Carta-
gena tuvo que acomodarse
a ese nuevo mundo.

Por lo que sabemos —
no conservamos textos ni
memorias más antiguas—
fue la Historia el primer
pincel con el que los pensa-
dores helenos crearon una
imagen del origen de Carta-
gena, y dieron a los cartage-
neros de la antigüedad un
espejo en el que buscarse,
reconocerse. Nada sabemos
de las tradiciones orales lo-
cales sobre la fundación de
Cartagena. Fue Polibio de
Megalópolis el que, a me-
diados del siglo II antes de
Cristo, fijó, para sus contemporá-
neos y para la posteridad, la imagen
de la fundación de la Cartagena an-
tigua, que Polibio urdió como obra
personal de Asdrúbal el Bello, descu-
bridor de la estratégica posición de su
puerto y su fortaleza, ambicioso en
proyectos para la plata de la sierra,
siempre atento al tenebroso plan
contra Roma del gran Amílcar, su
suegro, –por más que ahora sabemos
que Asdrúbal estuvo en buenas rela-
ciones con los romanos, con los que
llegó a pactos, y que la Arqueología
nos descubra en nuestros días las tra-
zas cada vez más consistentes de la vi-
lla prebárquida–.

Al narrar en su obra las hazañas
de Cneo Cornelio Escipión Africano,
a cuya memoria debía la fidelidad
del cliente de sus poderosos descen-
dientes, Polibio describió la asom-
brosa conquista de Cartagena, su
conversión en centro hispano del po-
der romano y de la civilidad helenís-

tica. Y su narración, sostenida por el
éxito y la enormidad de su obra, por

la aprobación que le dispen-
saron los patricios romanos,
dueños ahora del mundo,
por el reconocimiento uni-
versal de los historiadores
posteriores, se ha mantenido
escritor tras escritor, siglo tras
siglo, sobreviviendo a las su-
cesivas ruinas y caídas de
Cartagena, hasta nuestro
presente.

¿Cómo no pensar en el
orgullo de los cartageneros,
desde la Antigüedad, al verse
reflejados en las glorias de un
acontecimiento del pasado,
cuando incluso ahora la ciu-
dad rememora como fiesta
aquellos hechos? ¿Cómo no
sospechar la excitación de los
ciudadanos de Cartago Nova
a ver en las historias llegadas
a la ciudad en rollos de pa-
piro el nombre de su ciudad
unido a los momentos más
gloriosos de la Historia Ro-
mana? Nada sabemos sobre

cómo los cartageneros recibieron en
la Antigüedad esas noticias y men-
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Imagen del Cabezo Rajao, donde se
encuentran las trazas de los más antiguos
trabajos mineros de la Sierra de Cartagena.

Idolillo de terracota del Cabecico del Tesoro 
(El Verdolay). Muestra la fuerte influencia religiosa 

fenicia en toda la región.



ciones. Ninguna traza, ningún escri-
tor o ciudadano se nos ha conservado
que pueda reflejar ese orgullo urbano
que podemos adivinar. Pero sí pode-
mos adivinar en esas noticias históri-
cas una tradición oral basada en re-
cuerdos locales, deformados por el
transcurrir de las generaciones, de
aquellos días. Una de ellas tiene todo
el color y brillo de las historias mara-
villosas que acompañan a la narra-
ción de un acontecimiento entre-
visto como trascendental en el
espíritu del informador.

En los rigores del saqueo, entre
el miedo, los gritos y los golpes del
asalto de las legiones, un grupo de
soldados entran en una casa y arreba-
tan a una joven adolescente. Admira-
dos ante su belleza la juzgan digna de
un príncipe y la presentan ante su ge-
neral. Y como en los cuentos, el prín-
cipe la protege, llama a sus asustados
padres y devuelve a la virgen con
grandes regalos. Los cartageneros
nada deben temer de Roma. Esci-
pión no quiere destruir la ciudad
sino convivir con ella. Para los carta-
generos de finales del siglo II antes de
Cristo Roma es una aliada, una
amiga con la que comerciar, y Esci-
pión un héroe benefactor que per-
dona a la ciudad y le otorga libertad
y prosperidad bajo la protección ro-
mana. Y esa libertad se personaliza en
una historia maravillosa, en un
cuento que Polibio recogió, tres ge-
neraciones después, quien sabe si de
un viejo soldado o de un anciano de
Cartagena.

HÉRCULES
Pero la Historia no es suficiente para
hacer trascendente la presencia de
una ciudad. Los hombres necesitan
sentirse parte de un mundo más allá
del tiempo y la materia, y en la An-
tigüedad eso sólo era posible a través
de un mito que explicara el origen de
la ciudad, que uniera a la ciudad al
mundo de los héroes y los dioses.

Nada se ha conservado sobre los mi-
tos fenicios o púnicos. Lo poco que
pudo crearse sería barrido por la lle-
gada avasalladora de los mitos grie-
gos, que a través de escuelas y gimna-
sios se impondrían como mitos
esenciales de casi todas las socieda-
des mediterráneas.

El más importante de esos mi-
tos fundacionales en lo referente a
España fue la imagen de Heracles, el
Hércules romano. Para los griegos
Heracles fue la personificación del
héroe por excelencia, del hombre
que, tocado por la fuerza divina, se
impone a los límites del destino hu-
mano y entra en el mundo de los
dioses tras su muerte. Imagi-
naron para él un poder ge-

nesiaco, la capacidad de crear la civi-
lización griega en los extremos del
mundo, de imponer a un mundo
bárbaro y caótico los deseos de los
griegos, su visión del universo. Para
los hispanos, Hércules representaba
la incorporación a una civilidad, a un
orden universal. En el curso de sus
viajes por el Mediterráneo, el mito de
Hércules da gran importancia a su
presencia en España, a sus latrocinios
de las manzanas de las Hespérides y
de los rebaños de Gerión. Pero junto
a esas rapiñas, el mitógrafo muestra
un Hércules creador, civilizador. Es-
tablece sus columnas cerca de los es-
trechos, como límites del mundo por
occidente, funda la ciudad de Cá-
diz, la más antigua ciudad hispana,
desde entonces centro del culto a
Hércules Gaditano. Convierte a la
Península en parte de la leyenda mi-
tológica griega.

En su origen el dios hispano
Hércules era una divinidad fenicia,
Melkart, pero la llegada de la cultura
griega en el siglo II antes de Cristo
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Busto de Asdrúbal el Bello, obra 
de G. Alcaraz (1929), erigido 
con la construcción del Parque Torres
en el cerro de la Concepción.

Imagen de Esculapio, dios griego 
de la medicina, asimilado al dios
fenicio Esmun, al que según Polibio 

se le rendía culto en el cerro 
de la Concepción de Cartagena en 
el momento de la conquista romana.



sumergió todo alrededor de los mitos
helenos. Y en todas las escuelas del
sur hispano el Hércules de los mitos
pasó a ser el dios fundador por exce-
lencia, y el mito de los viajes de Hér-
cules la narración de referencia del
origen de las ciudades y los territo-
rios. Igual que para los maestros grie-
gos los viajes de Hércules marcaban
el origen de la entrada del mundo en
la civilización, en la cultura griega,
para los alumnos hispanos estable-
cían el origen del orden civilizador
helénico en la Península. Y no pode-
mos menos de pensar en los esfuer-
zos que las ciudades desplegarían
para enlazar esos viajes con la propia
historia mítica de la ciudad. La mito-
manía personal y ciudadana estaba
extendida ya entre griegos y roma-
nos, siempre inclinados a buscar orí-
genes legendarios y con el prestigio
de la tradición y el pasado para sus
propias ciudades. Y Cartagena no
pudo ser una excepción.

Ninguna noticia nos ha llegado
sobre la imagen que de Cartagena
tenían sus ciudadanos en la Antigüe-
dad. Por tanto sólo podemos elucu-
brar sobre la posibilidad de la cone-
xión entre los viajes de Hércules y
Cartagena. Pero sí hay rastros medie-
vales de una tradición o noticia en
ese sentido. En la Estoria de Espanna,
mandada redactar por Alfonso X en
la segunda mitad del siglo XIII,
cuando trata de los viajes de Hércu-
les a España y de la fundación de
Cádiz e Itálica, podemos leer...

E despues fue assi yendo ribera de
la mar, poblando los logares que se-
meieron que eran de poblar, fasta que
llego a Carthagena... E dalli era rey un
omne muy grand e muy fuerte que lla-
maran Caco, a avie otrossi en so poder
las tierras que llamavan Celtiberia e
Carpentanna, e quando oyo decir que
vinie Hercules, nol quiso obedecer
cuemo los otros, mas saco en hueste e

fue lidiar con el, e fue
vençudo Caco...

El cronicón conti-
núa con la huida de Caco,
primero a Celtiberia,
donde dio nombre al Monca-
yo, y después a Italia, donde fue
definitivamente vencido, de acuer-
do ahora con el desarrollo del mito
más “canónico”. Es obvio que un
documento del XIII no prueba, en
modo alguno, que esta idea estuvie-
ra ya planteada en la Antigüedad,
cuando Cartagena era la capital
administrativa de las tierras de los
carpetanos y los celtíberos, pero nos
muestra el ambiente en el que se
mueven los mitógrafos antiguos y
medievales, y el ansia de conectar la
ciudad con los mitos paganos. No
es totalmente descartable un origen
antiguo de esta forma del mito de
Hércules, por más que Alfonso X

tenía sus motivos para exaltar los
orígenes míticos de Cartagena, ciu-
dad personalmente conquistada por
él y por la que siempre mostró la
solicitud de un padre por una hija
delicada y enfermiza.
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Crátera ática hallada en el Cabecico del
Tesoro (El Verdolay). Apoteosis de Hércules,

recibido por Atenea en el Olimpo. 

Relieve de un sarcófago de Sidón (Líbano) que muestra la imagen de un barco mercante
de época helenística. Barcos como este fueron los que sostuvieron la prosperidad de
Cartagena en los siglos II y I antes de Cristo. 



Las variantes antiguas conoci-
das sobre el mito de Hércules son
abundantes, y a escala local tuvieron
que ser aun mayores. Y Hércules era
conocido en España como héroe
fundador y civilizador. Desde muy
pronto su culto fue asimilado con el
de Melkart, el dios de la guerra feni-
cio, cuyo culto se extendía por todo
el mediodía peninsular, desde Cádiz
a las ciudades iberas del sureste pe-
ninsular. Y cuando los reyes bárqui-
das reclamaron su soberanía en relu-
cientes monedas de plata, su imagen
se confundía con la de Hércules-
Melkart. Por Asklepiades de Myrlea
sabemos que en una forma del mito
antiguo, Hércules, durante su regreso
hacia Grecia, por la costa mediterrá-
nea, tal y como describe la Estoria de
Espanna, dejó algunos de sus acom-
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Dido escucha las aventuras de Eneas. Óleo de
Pierre-Narcisse Guèrin (1774-1883).

Frontón del templo
de Atenea en Egina.
Inicios del siglo V
antes de cristo.
Posible imagen del
héroe Teucro
luchando ante los
muros de Troya.



pañantes como pobladores. Estra-
bón da la noticia de que la isla de Es-
combreras era conocida como isla de
Hércules, probablemente por alguna
leyenda sobre el origen de la isla. Y
Asklepiades estuvo, con gran posibi-
lidad, en Cartagena. Y Cartagena era
una escala ineludible en el viaje ma-
rítimo hacia el Estrecho, el mismo
que en el mito realizó Hércules. Que
no existiera desde antiguo una rela-
ción entre Hércules y Cartagena es
poco menos que improbable. El que
esa conexión no sobreviviera a la des-
trucción de la mayor parte de la cul-
tura antigua no debe extrañarnos.
Del propio Asklepiades no nos queda
más memoria que las citas que de él
hace Estrabón en su obra.

LOS NOSTOI
Las leyendas sobre Hércules
no son las únicas narraciones
que relacionan los mitos
griegos con la Península Ibé-
rica. Bajo diversos nombres,
Hesperia, Iberia, Tartessos...,
España siempre atrajo la
atención de los griegos, por
sus riquezas legendarias, su exó-
tica lejanía en los límites occiden-
tales del mundo conocido. Los hele-
nos nunca tuvieron oportunidad de

establecer grandes colonias en las
costas peninsulares, excepto en el
extremo nororiental. En el resto del
litoral la presión de los cartagineses
impidió que los comerciantes grie-
gos pudieran establecer colonias
permanentes. Pero eran costas
conocidas, navegadas, y pronto fue-
ron incorporadas por los mitógrafos
a sus narraciones. La más importan-
te de ellas el ciclo de los nostoi, de
los regresos desde Troya.

La vuelta a Grecia de los héroes
aqueos tras la caída de Illión dio pie
a los griegos para imaginar asombro-
sos viajes por todos los rincones del
Mediterráneo. Los más importantes

para la histo-
r i a

literaria y cultural fueron los de Uli-
ses, el motivo central de una de las
obras cumbres de la Literatura Uni-
versal. Desde la antigüedad los grie-
gos imaginaron a Ulises-Odiseo na-
vegando por los más remotos
confines. Estrabón lo hizo atravesar
el Estrecho y recorrer el Atlántico, y
Dante, a principios del siglo XIV, lo
sitúa en el octavo círculo de su In-
ferno para hacerle narrar su propia
muerte tras adentrarse en el Océano
hacia occidente, hundida su nave a la
vista de una nueva tierra descono-
cida.

Los autores antiguos que hablan
de una estancia de Ulises en España
son numerosos. Estrabón estaba
completamente seguro de ello. Auto-
res como Posidonio, Asklepiades o
Artemidoro también lo defendie-

ron. La etimología de ciudades
como Odisseia, cerca de Sierra
Nevada, Olisipo –Ulissipo,
como aparece en Mela– o
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Moneda bárquida del último cuarto
del siglo III antes de Cristo. Muestra
la imagen de Hércules-Melkaart,
cuyo culto, extendido por todo el
mediodía peninsular, aparece
asimilado al poder monárquico de
los Barca en España.

Fragmento de vaso ático de principios 
del siglo IV antes de Cristo hallado en las
excavaciones de principios de los años 80
en la calle de la Soledad. La lechuza
simboliza a la ciudad de Atenas, 
y es el más antiguo testimonio de la
presencia de la cultura griega en la ciudad.

ESTRABÓN DA LA NOTICIA DE QUE LA
ISLA DE ESCOMBRERAS ERA CONO-
CIDA COMO ISLA DE HÉRCULES, PRO-
BABLEMENTE POR ALGUNA LEYENDA
SOBRE EL ORIGEN DE LA ISLA. Y AS-
KLEPIADES ESTUVO, CON GRAN POSI-
BILIDAD, EN CARTAGENA. Y CARTA-
GENA ERA UNA ESCALA INELUDIBLE
EN EL VIAJE MARÍTIMO HACIA EL ES-
TRECHO, EL MISMO QUE EN EL MITO
REALIZÓ HÉRCULES.



Oducia daba base a esa aseveración.
Si pensamos en que los dos primeros
autores estuvieron, con gran proba-
bilidad, en Cartagena, cabe la posibi-
lidad de que en alguna ocasión se
planteara la posibilidad de que Ulises
hubiera llegado a Cartagena en algún
momento. Asklepiades habla de “mil
indicios” de la presencia de Ulises
en Hispania. Quizás alguno de ellos
lo hubiera encontrado en Cartagena,
por entonces la principal ciudad es-
pañola.

Otros héroes del mismo ciclo
llegaron a la Península según varios
autores, trasmitidos por Estrabón,

un gran entusiasta de la conexión
mitológica entre Grecia y España.
Anfíloco llegaría a Galicia, Okellas,
hijo de Antenor, recorrería la costa
cantábrica, Menesteo el Golfo de Cá-
diz, Teplólemos las Baleares. Pero el
más importante para nosotros es
Teucro, héroe aqueo que a su regreso
de Troya fue expulsado de su ciu-
dad, Salamina, al regresar sin su her-
manastro Ajax. Forzado a vagar a la
búsqueda de un lugar donde asen-
tarse, terminó por convertirse para el
mito en un paralelo menor de Eneas,
engrandecido éste por su papel le-
gendario en los orígenes de Roma.

El destino mitológico de los via-
jes de Teucro fue España, donde los
galaicos se consideraban a sí mismos
ya en el siglo II antes de Cristo des-
cendientes de sus acompañantes, ins-
talados en el noroeste peninsular al
final de su largo viaje. Pero en algún
momento del siglo I antes de Cristo
su figura fue conectada con Carta-
gena. Cuando el poeta romano Silio
Itálico compone en tiempos del em-
perador Domiciano su epopeya sobre
la Segunda Guerra Púnica, la Pú-
nica, tiene que fijar su atención en
Cartagena, uno de los lugares funda-
mentales en la decisión del conflicto
bélico. Y la presenta firmemente en-
garzada con la épica homérica. Mien-
tras Escipión duda al inicio de su
campaña en España, Silio lo hace so-
ñar con su difunto padre, que le
aconseja lanzar un atrevido ataque
directo a la capital de los Barca.

Urbs colitur, Teucro quodam fun-
data vetusto nomen Cartago, Tyrius
tenet incola muros.

Y lo proclama dos veces en su
obra, Teucro fundata vetusto. Levan-
tada por Teucro en el pasado. No sa-
bemos quién pudo hacer esa afirma-
ción. Pero en Cartagena, como ya
vimos, maestros griegos enseñaron
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La isla de Escombreras. Según Estrabón estaba
conectada a la epopeya de Hércules en España.

CUANDO EL POETA ROMANO SILIO ITÁLICO
COMPONE EN TIEMPOS DEL EMPERADOR
DOMICIANO SU EPOPEYA SOBRE LA SE-
GUNDA GUERRA PÚNICA, LA PÚNICA, TIENE
QUE FIJAR SU ATENCIÓN EN CARTAGENA,
UNO DE LOS LUGARES FUNDAMENTALES EN
LA DECISIÓN DEL CONFLICTO BÉLICO. Y LA
PRESENTA FIRMEMENTE ENGARZADA CON
LA ÉPICA HOMÉRICA.



los poemas épicos homéricos, canta-
ron la cultura helena y llenaron la ge-
ografía peninsular con nombres y
héroes que vagaron en los poemas
por un Mediterráneo legendario y
mítico, enfrentando dioses y pueblos
salvajes en su esfuerzo por helenizar
el mundo conocido. Y Teucro reco-
rrió las costas de España. Alguien
pensó que una ciudad tan rica y
próspera como Cartagena debía te-
ner un origen heroico. Quizás fue
Asklepiades de Myrlea, que tan bien
conoció las costas hispanas. Quizás
otro. Para un griego toda ciudad,
toda civilidad, toda prosperidad y
orden debía tener su origen en la ac-
ción civilizadora de la cultura griega.
Si Teucro fundó Cartagena todo se
explicaba, todo cobraba sentido.

LA COLONIZACIÓN GRIEGA
Toda esta avalancha de héroes griegos
está ligada a tradiciones, recogidas
en textos griegos y latinos a partir del
siglo I antes de Cristo que aluden a
la colonización de las costas peninsu-
lares por parte de pueblos y gentes de
diversos orígenes griegos –lacones,
mesenios, helenos, etolios, zacintios–
en una época legendaria. Estas noti-
cias, apoyadas fundamentalmente en
supuestas etimologías griegas de al-
gunos topónimos indígenas, parecen
el resultado de las ansias de un
mundo superficialmente helenizado
por entroncar un lugar o territorio
específico con una leyenda mítica
griega, y crear así para esa ciudad o
pueblo un prestigio pseudo histórico
como parte de la gens griega, para
llenar el vacío espiritual de la cotidia-
neidad urbana con un marco extra-
histórico, mitológico, cuasi heroico.

También las tierras de Carta-
gena sucumbieron a esa ansia.
Cuando a principios del siglo II des-
pués de Cristo la ciudad prestó ho-
menaje a un funcionario de la admi-
nistración provincial, Lucio Emilio
Recto, vemos aparecer pueblos como

los lacedemonios o los argivos. Qui-
zás se trate sin más de las ciudades de
los elotanos y los bigastrenses, cuyos
nombres hayan sido acomodados a
los de los pueblos griegos para darles
una pátina de tradición y de hele-
nismo. La conciencia de pertenecer a
una historia y una tradición griega,
de sumergirse en el mundo cultural
clásico, creaba una tranquilización
espiritual, una conciencia de perte-
nencia a una ecumene civilizada. Y
ese era el premio, el trofeo de la bús-
queda para Cartagena de orígenes
legendarios en las tradiciones más
prestigiosas de la cultura mediterrá-
nea clásica. Tomar conciencia de vi-
vir en la civilización, en el mismo
mundo que las demás grandes ciuda-
des y naciones, de formar parte de un
universo superior, civilizado, enfren-
tado a la barbarie que reinaba más
allá de las fronteras del Imperio y de
la cultura griega que lo sustentaba.

LA ENEIDA
Pero es posible que los antiguos car-
tageneros no se conformaran con
unirse a los mitos griegos, y usaran
los mitos poéticos latinos para bus-
carse nuevos orígenes legendarios.
La epopeya latina por excelencia es la
Eneida, de Publio Virgilio Marón.
Durante siglos fue el manual escolar
de las escuelas de gramática y orato-
ria latina, y su influencia superó las
barreras del tiempo hasta las edades
media y moderna. Generación tras
generación Virgilio fue el modelo de
poetas y oradores, y sus versos nos al-
canzan en los libros antiguos, en las
lápidas de los cementerios romanos,
en las arengas de los grandes hom-
bres. Sus personajes llegaron a la
Edad Media y más allá de ella. Y po-
dría ser que en la Cartagena antigua
algún rethor tratara de imaginar para
la ciudad un lazo con la Eneida.

Esa relación la conocemos por
una fuente medieval, la Estoria de
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La Isla Grosa vista desde La Manga.
Rufo Avieno la describe como 
“la insignificante isla Estróngile”.



Espanna de Alfonso X. Para los estu-
diosos esa noticia no es más que una
invención del medievo, el resultado
del ansia medieval por recuperar los
lazos con la Antigüedad, un primer
esbozo de Humanismo en la Castilla
del siglo XIII, pero no debemos olvi-
dar que para sus labores literarias Al-
fonso X reunió especialistas cristia-
nos, musulmanes y judíos, y que
cada uno de ellos aportaron sus pro-
pias tradiciones y narraciones legen-
darias. Y alguno de ellos, al tratar
de la historia de la reina Dido
de Cartago, recordó quizás
una leyenda perdida que la
relacionaba con la funda-
ción de Cartagena. Aco-
sada por los indígenas en
la Cartago recién fun-
dada, Dido envió a un
siervo, Carthón, a bus-
car un nuevo lugar de
asentamiento, y éste
encontró Cartagena, y
la pobló, y al ser recom-
pensado por su dueña con
la libertad, dio nombre a la
nueva ciudad, Carthon inge-
nuum, Carthaginem.

En la forma final la leyenda
es claramente —ingenuamente—
medieval. Pero cabe la posibilidad
de que se hiciera eco de alguna otra
anterior, surgida en las escuelas de re-
tórica de la antigüedad, en las que al-
guien sintiera el impulso de unir el
más prestigioso de los poemas épicos
latinos con el origen de una ciudad
de la que todos recordaban un origen
cartaginés. De engrandecer el presti-
gio de la ciudad insertándolo en la
trama de la Eneida. Otros lo hicieron
después. En el siglo XVI los huma-
nistas locales encontraron en el pri-
mer libro de la Eneida la descrip-
ción de un puerto —el primero al
que llegó Eneas, del que se vio im-
pulsado a retirarse por la diosa que
protegía sus singladuras para conti-
nuar sus aventuras hasta Italia—
muy semejante a Cartagena, tan se-

mejante que sólo podía ser Carta-
gena, por más que en la obra de Vir-
gilio ese puerto estuviera claramente
situado en la costa africana. ¿Porqué
no esperar que algún escolar de la
ciudad antigua soñase, mientras me-
morizaba los versos virgilianos, en
un viaje de Dido a Cartagena, en la
posibilidad de que hubiera sido Car-
tagena y no Cartago el lugar en que
la reina buscó refugio en su huida de
la lejana Tiro? 

MASTIA
De la última noticia antigua sobre el
origen de Cartagena nuestros cono-
cimientos vuelven a reducirse a un
nombre y una sombra. En el siglo IV
después de Cristo un funcionario

imperial romano, Rufo Festo Avieno,
intentó impresionar a su amigo
Probo con su conocimiento del
mundo y de sus lejanas costas. Para
ello le dedicó un poema geográfico-
didáctico en el que describía las apar-
tadas riberas de España, en el que in-
tentó desplegar, de una forma un
tanto desmañada, sus estudios en las
letras clásicas griegas.

Y en esa descripción de las cos-
tas peninsulares, que recorrió y cono-
ció a mediados del siglo IV, tuvo su
lugar, como no podía ser menos, la
Cartagena de esa época, con su gran
puerto, sus murallas, sus altas torres.
Y en un alarde erudito le adjudicó un
nombre con el prestigio y la pátina
de su presencia en las fuentes escritas
que ya en el siglo IV eran antiguas,
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Asdrúbal, el fundador
de Cartagena, hacia 
el año 227-226 a. C



clásicas en el sentido que nosotros
damos al término, casi míticas. Y
Cartagena recibió su topónimo mí-
tico, Mastia, la ciudad de los mastie-
nos.

La costa se extiende aquí de
nuevo, desprovista ahora de pobladores,
en realidad, puros terrenos abandona-
dos. Antiguamente también aquí se
alzaron a la vista muchísimas ciudades
y numerosos pueblos frecuentaron estos
lugares. Después, el puerto Namnacio
se arquea desde la profunda llanura
marina, próximo a la ciudadela de los
masienos y al fondo de esta ensenada se
alza con sus altas murallas la ciudad
Masiena

Los mastienos o masienos son
bien conocidos de los geógrafos an-
tiguos como pueblo relacionado con
los tartesios de la Baja Andalucía,
que los autores antiguos sitúan en
diferentes lugares de la costa meri-
dional entre el Guadalquivir y el
cabo de la Nao. Ni siquiera los auto-
res modernos se ponen de acuerdo
sobre su identidad y localización pre-
cisas, más allá de una presencia en las
costas del sur y un carácter indígena
con fuerte influencia semítica-orien-
tal. Pero ese no es el asunto aquí. Lo
que nos incumbe es preguntarnos
porqué Avieno utilizó ese nombre
preciso.

Cartagena era en el siglo IV el
único centro urbano superviviente
del sureste español, una costa dura-
mente castigada y deshabitada tras
los desastres –sequías, pestes, crisis
comercial, incursiones bereberes– de
los siglos II y III. Y según el plan de
Avieno, debía quedar incluida en una
geografía clásica, cuasi mítica, firme-
mente anclada en la erudición geo-
gráfica y en el conocimiento de las
fuentes antiguas que trataba de des-
plegar para su amigo Probo y el lec-

tor de su obra, en cuyos textos los
mastienos aparecían como los habi-
tantes de sur de la Península en el
momento de la llegada de los prime-
ros aventureros y comerciantes grie-
gos. Y de esa forma a los mastienos
fueron atribuidos los orígenes más
antiguos de la ciudad, y Cartagena
recibió el nombre de Mastia.

¿Acertó Avieno? La arqueología
moderna saca a la luz en nuestros
días los restos de una villa anterior a
la conquista y fundación bárquida, y
en Polibio se hace referencia a una
Mastia como límite entre latinos y
púnicos en el siglo IV antes de
Cristo. 

Los romanos no recojan botín ni
funden ciudades más allá de cabo Her-
moso, de Mastia y de Tarseyo…

Pero esa Mastia de los antiguos
geógrafos pudo ser cualquiera de las
muchísimas ciudades y numerosos pue-
blos que frecuentaron esos lugares, que
rememora el mismo Avieno. La
unión entre el nombre de Mastia y la
realidad urbana que es Cartagena no
se realiza hasta el siglo IV de nuestra
era, y se debió al afán de un funcio-
nario militar romano por demostrar
sus conocimientos de la Geografía
griega, a un ejercicio de estilo que
trataba de asociar la sonoridad del
metro latino con el prestigio de la

erudición griega en una descripción
literaria de las costas españolas. La
Mastia cartagenera es, por tanto, un
mito antiguo más, un esfuerzo por
explicar –ahora a partir del honroso
lustre de la ilustración helena– el ori-
gen primigenio del milagro urbano,
de esas altas murallas en medio de
una costa desolada y desierta.

Cartago Nova se encontró así
no con una, sino con muchas funda-
ciones y orígenes, Cartagena la rica
en leyendas, surgida del milagro de la
plata, la ciudad de los mastienos,
fundada por Hércules, por Teucro,
por Dido, por Asdrúbal. Una ciudad
cuyo prestigio le permitía recono-
cerse en todos los mitos, en todos los
héroes, en todas las epopeyas. Ganar
la honra de una antigüedad legenda-
ria, de trascender la historia y unir su
destino a un tiempo heroico en el
que dioses y hombres daban forma al
mundo y a la civilización humana.
En palabras de Plinio, Revere gloriam
veterem et hanc ipsam senectutem,
quae in hominis venerabilis est, in ur-
bibus sacra est. Reverencia la antigua
gesta, y aun la misma vejez, venera-
ble en los hombres, sagrada en las
ciudades. �
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CARTAGENA ERA EN EL SIGLO IV EL ÚNICO
CENTRO URBANO SUPERVIVIENTE DEL SU-
RESTE ESPAÑOL, UNA COSTA DURAMENTE
CASTIGADA Y DESHABITADA TRAS LOS DE-
SASTRES –SEQUÍAS, PESTES, CRISIS COMER-
CIAL, INCURSIONES BEREBERES– DE LOS SI-
GLOS II Y III.



C
oncebido en el con-
texto de un estudio
más ambicioso el
objetivo de este
breve artículo es

ocuparse de algunas noticias de la
arqueología cartagenera que nos
ofrecen una semblanza de la activi-
dad investigadora respecto un
ámbito histórico concreto  de la
Antigüedad y en el marco período
historiográfico más o menos defini-
do, fines del siglo XIX y primera
mitad del XX, que no es más que el
reflejo o el eco sobre el que discu-
rrían los cauces del conocimiento

histórico durante esos momentos. 
Desde una perspectiva actual,

esas noticias nos evocan visiones
históricas que nos pueden parecer
inocentes y crédulas por lo que
valorarlas con criterios actuales
resulta injusto, ya que responden no
sólo a un estado de conocimiento,
al presente ya superado, sino tam-
bién a la manera de defender las evi-
dencias sobre tiempos pasados
según los intereses ideológicos que
subyacen en el sentimiento de los
escritores en ese momento. En cier-
ta manera nuestro trabajo es un
ejercicio de reflexión sobre nuestra

propia historia profesional, sobre el
pasado, interpretándolo en el con-
texto de sus propias limitaciones
sociales e históricas, un pasado que
–rechacémoslo o no– ha prefigura-
do y condicionado de un modo u
otro algunos de los rasgos de nues-
tro escenario actual. En definitiva,
son pautas de pensamiento que se
reflejan en la interpretación de la
historia según la moda del momen-
to y, como toda sociedad también
requiere memoria, a veces al histo-
riador le resulta provechoso volver
la mirada hacia atrás pero siempre
con ánimo positivo para percibir el
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un enfoque histórico de Qart Hadast
desde una perspectiva historiográfica

Como cualquier disciplina científica, la Arqueología no ha sido indiferente a las
oscilaciones y modas propias de la metamorfosis interna que afecta a nuestras
sociedades por lo que, en el transcurso de los años, los estudios arqueológicos
han manifestado tanto planteamientos teóricos y metodológicos pasajeros como
un interés desigual hacia determinados aspectos específicos de la investigación o
periodos históricos concretos. Resulta por tanto casi una obviedad asegurar que
nuestra perspectiva del pasado está marcada por las corrientes de pensamiento
de las que colectivamente, como hombres de nuestro tiempo, también participan
los historiadores.

¿Por qué habríamos de dudar que corriera espumosa la sangre de las víctimas humanas
bajo el cuchillo del sacerdote sobre el monte de los Moros, cuando se vertía humeante

sobre el Monte Sacro, bajo la cuchilla del sacerdote Cartaginés? 
Fernández-Villamarzo, 1907

MIGUEL MARTÍN CAMINO

OBSESIÓN POR 
“LO PÚNICO”:
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Busto de Dionisos-Baco. Cuando
se descubrió, en 1867, 

se interpretó como imagen 
del supuesto dios púnico Moloch.



relativismo de nuestras
posiciones y tratar de
escudriñar sus funda-
mentos.

Hechas estas refle-
xiones previas, no re-
sulta extraño manifestar
que durante muchos si-
glos de estudios históri-
cos la visión de la anti-
gua Cartago se ha
contemplado bajo som-
bras, con el estigma de
pueblo derrotado y
odiado por su eterno ri-
val Roma, por lo que a
partir de los tópicos acu-
ñados por las fuentes
clásicas –sobre todo por
las aseveraciones de los
escritores  greco-latinos
que se encargaron de di-
famar a su gran enemigo
histórico–, se ha forjado
una imagen convenida
o modelo estereotipado
de civilización bárbara,
cruel y pérfida. Es fa-
mosa la arenga Carthago delenda est
(Cartago debe ser destruida) con la
que hacia el año 150 a.C. Catón el
Viejo solía acabar sus discursos en el
Senado. Ya no se trataba sólo de arra-
sar físicamente, hasta sus cimientos,
la ciudad de Cartago sino de desva-
necer su recuerdo en la historia.

Salvo muy raras excepciones
ese perfil peyorativo de la civiliza-
ción cartaginesa se ha perpetuado
en los estudios historiográficos occi-
dentales hasta bien adentrado el
siglo XX, pero además de esa tradi-
ción destacadamente anticartagine-
sa del discurso que emana de las
fuentes antiguas, a ese análisis desfa-
vorable también ha contribuido el
abrumador vacío de fuentes escritas
cartaginesas así como el desconoci-
miento y la incomprensión de los
exiguos restos que hasta fechas no
muy recientes la arqueología púnica
ofrecía al historiador (PRADOS

MARTÍNEZ, 2001). 
Así pues, desde la Antigüedad

y desde el silencio de su legado his-
tórico poco se han modificado los
fundamentos historiográficos que
sirvieron para escribir la historia de
Cartago hasta bien avanzado el siglo
XX. Una historia articulada en
razón de paradigmas historicistas
greco-latinos sobre los que se han

asentado las bases de lo
que hoy llamamos con-
cepto de civilización
occidental. Así, desde
este estado de cosas,
Cartago poco ha podi-
do hacer por reivindicar
un papel de protagonis-
ta en la historia, quedó
como fue un figurante,
convirtiéndose sólo
como una referencia
puntual en la historia
de quienes escribían
pensando en la suya
propia (ARTEAGA,
1994).

Además por otro
lado de la pervivencia
de estos factores que
podríamos situar en el
contexto de las tradicio-
nales fuentes de infor-
mación histórica y que
han constituido un ver-
dadero lastre para la
investigación, también

a fines del siglo XIX nuevas situa-
ciones como la eclosión de los
nacionalismos europeos y el naci-
miento, paralelo a ese desarrollo
nacionalista, de un nuevo antisemi-
tismo, como corriente de pensa-
miento ya sin connotaciones reli-
giosas de pueblo deicida, así como
el comienzo de la literatura natura-
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Gustave Flaubert
(1821-1880), novelista
francés y autor 
de Salammbô.

DENTRO DE ESE ESCENARIO, Y COMO EN
OTRAS MUCHAS CIUDADES CON UN FECUN-
DO PASADO HISTÓRICO, EN CARTAGENA EL
HALLAZGO DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE
FORMA CASUAL HA SIDO UNA CONSTANTE
LO QUE ESTIMULÓ EN MUCHAS OCASIONES
LA EXCAVACIÓN Y ESTUDIO DE ESTOS TESTI-
MONIOS.



lista, encarnada sobre todo por la
figura G. Flaubert, fueron factores
que como luego veremos sirvieron
para acentuar aún más si cabe esa
imagen despectiva y estereotipada
de la cultura cartaginesa que llega a
trascender más allá de las páginas de
los libros de historia.

La historiografía española por
supuesto no fue una excepción
tanto a ese sentimiento negativo así
como a los tópicos asignados a la
civilización cartaginesa, aunque es
frecuente encontrar cierta ambigüe-
dad entre el menosprecio por la
explotación a que someten a los
españoles y el enaltecimiento de sus
dotes como navegantes y la alaban-
za por las virtudes militares de los
bárquidas, especialmente proyecta-
das en la personalidad de Aníbal.
Sin embargo, rastrear el tratamiento
que cartagineses, o púnicos, han
recibido en nuestra producción his-
toriográfica además de exigir un
esfuerzo innecesario, que nos des-
viaría de nuestro objetivo, resulta
una tarea presuntuosa cuando ya ha
sido un tema bien analizado por
otros estudiosos (CRUZ ANDRE-
OTTI Y WULFF ALONSO, 1992;
FERRER ALBELDA, 1996; MAR-
TÍN RUIZ, 2005; GONZÁLEZ
ROMÁN, 2005). En cualquier
caso, el estado de conocimiento
sobre el mundo cartaginés durante
siglos ha mostrado en general exi-
guos progresos, limitándose pues a
nutrirse de la tradición anticartagi-
nesa. Baste como ejemplo, que
hasta la publicación de la Historia
General de España de Modesto
Lafuente, treinta tomos publicados
entre 1850 y 1867, la historia de
España por excelencia había sido la
obra del R. P. Juan de Mariana, la
Historiae de rebus Hispaniae de
1592 y que, con diversas ampliacio-
nes, se había mantenido desde
entonces en plena vigencia hasta
mediados del XIX. Además, en los
capítulos de la obra dedicados a la

dominación cartaginesa en España,
Juan de Mariana prolongaba toda-
vía el esquema de la Crónica General
de España de F. Ocampo, aparecida
a mitad del XVI (1548) y donde
fenicios y cartagineses son caracteri-
zados como un pueblo avaricioso,
con afán de lucro, cruel y pérfido.

Calificativos que se repiten hasta la
saciedad.

Dentro de ese escenario, y
como en otras muchas ciudades con
un fecundo pasado histórico, en
Cartagena el hallazgo de restos
arqueológicos de forma casual ha
sido una constante lo que estimuló
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en muchas ocasiones la excavación y
estudio de estos testimonios. A lo
largo de la historiografía cartagene-
ra esta circunstancia ha sido propi-
cia a suscitar una próspera tradición
de reflexión o interpretación sobre
las ruinas y su significado a veces
tratando de conectarlas con las dife-
rentes fases históricas de la ciudad,
que precisamente surge a partir de
una fundación cartaginesa. A partir
de las ideas formuladas con anterio-
ridad repasamos algunas noticias
sobre algunos hallazgos arqueológi-

cos producidos en la ciudad en ese
espacio temporal de finales del siglo
XIX y comienzos del XX, y que en
su momento se trataron de relacio-
nar con la etapa cartaginesa, inter-
pretándolos según los postulados y
bagaje ideológico del momento.

Hacia 1867, en la antigua calle
del Cuerno –en la actualidad C/
Monroy–, al realizar unas excava-
ciones para abrir un pozo se encon-
traron diversos restos arqueológicos,
la noticia aparece recogida en una
carta de 25 de marzo de 1867 diri-

gida por José Moreno y Rocafull a
Pedro Sabau y Larroya, secretario
de la Real Academia de la Historia:
Muy señor mío y de todo mi respeto:
ha venido una persona de esta á ofre-
cerme unos marmoles allados en Car-
tagena, por si quería comprarlos y he
creído debía participar á la Acade-
mia, lo que dice la carta que me ha
leído, por si quiere adquirirlos ó
cuando no lo haga, para que tenga
noticia del descubrimiento. La nota
dice “en la calle del Cuerno de Carta-
gena se han allado á el hacer una
escabacion, para abrir un pozo, un
pavimento de mármol muy bien con-
servado y tres esculturas que represen-
tan el busto de Minerva, unidos los de
Baco y Mercurio y él de Moloc ó
Moloch”. La calle del Cuerno esta á el
pie del monte Sacro en el sitio donde
se creía hubo un templo en lo antiguo,
que debió ser de los Cartagineses para
darse culto á Moloc en él…”(RAH,
CAMU /9/7963/09(01)). Años
más tarde, encontramos una nueva
referencia sobre el mismo hallazgo
que señala que el hallazgo lo realizó
un jornalero, Antonio Sánchez, al
hacer obras en el pozo de su casa, á
cinco metros de profundidad (FITA,
1903). 

Estudios más modernos y cua-
lificados, en los que no se alude a la
creencia inicial de que el busto
representase a Moloch, la interpre-
tan como una representación de
Dionisos-Baco, fechándola en el
siglo I d. C. en pleno apogeo de la
Carthago Nova romana (NOGUE-
RA, 1991). En cualquier caso, para
nuestro propósito lo que interesa
resaltar sobre este hallazgo es la afir-
mación que se hizo en su momento
identificándola con una imagen de
Moloch, supuesta divinidad cartagi-
nesa, y también la referencia al lugar
del hallazgo, en las proximidades
del Monte Sacro de Cartagena ya
que en la historiografía local, con el
tiempo, se fue afianzado, una rela-
ción del Monte Sacro con Moloch
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Cartel del film Cabiria (1914), dirigida por Giovanni Pastronne.



sobre todo por la respetada opinión
de notorios arqueólogos como A.
Schulten (1935, 256), A. García y
Bellido (1942), y seguida por A.
Beltrán (1948). En cuanto a la
escultura en sí, tal vez, a nuestro jui-
cio el semblante algo desviado de
los cánones propios de la escultura
según el concepto decimonónico
del arte clásico, junto a los realces
que presenta la escultura ambos
lados de la cabeza, en realidad de
una diadema, otorgándole una apa-
riencia siniestra contribuyó a esta-
blecer esa inicial equivalencia con
en Moloch, un ente que pocos años
antes había la literatura le había
vuelto a dar vida. 

De esta manera, la fecha del
hallazgo, 1867, casi coincide con la
reelaboración y difusión literaria
del mito de Moloch. Un engendro
que recuperado por la pluma del
novelista francés G. Flaubert (1821-
1880). Después de alcanzar gran
celebridad con su primera novela
Madame Bovary (1856), Flaubert
publicó en 1862 Salammbô, novela
histórica donde afloran personajes
tanto auténticos como ficticios. La

acción transcurre en Cartago en el
siglo III a. C., tras la Primera Gue-
rra Púnica. Incluida dentro de la
corriente orientalista la obra esti-
muló en los ambientes cultos fran-
ceses un particular interés por la
historia de Cartago. Aunque la
principal fuente del autor fue Poli-
bio, Flaubert viajó por el norte de
África especialmente seducido por
Cartago, donde logró la inspiración
necesaria para la creación de esta
novela que sobresale por la minu-
ciosa e imaginativa evocación de la
vida en Cartago y donde irrumpe
con fuerza la crueldad de la figura
de Moloch –una divinidad falseada
por inexistente en el panteón púni-
co–, y que representada con fre-
cuencia con una apariencia taurocé-
fala se asocia tradicionalmente a los
supuestos y controvertibles sacrifi-
cios infantiles de la cultura cartagi-
nesa. En la novelera recreación de
Flaubert, Moloch, elevando sus bra-
zos por medio de un mecanismo de
cadenas, introducía en sus ardientes
fauces los cuerpos de sus víctimas
humanas que los sacerdotes de esta
deidad depositaban sobre la palma

de sus manos. Una imagen que vol-
vió a recobrar en La Tentación de
San Antonio (1874), otra de las
novelas del escritor francés: Ahí está
Moloch, escupiendo fuego por las
narices; su vientre, repleto de seres
humanos, aúlla como un bosque en
llamas.

La semilla que plantó Flaubert
a partir de una peculiar revisión de
las fuentes antiguas no dejó de acre-
centarse y, como todo bestseller en
la actualidad, no se dejó la oportu-
nidad de llevarlo al cine. Inspirada
libremente en la novela de Flaubert,
en 1914 se estrenó la película Cabi-
ria, dirigida por Giovanni Pastrone,
uno de  los creadores del género
cinematográfico del peplum y pre-
cursor en introducir una relación
entre mundo antiguo y la grandes
producciones de cine (SOLO-
MON, 2002). Rodada en escena-
rios naturales de Roma, Sicilia y
norte de África en su momento fue
la mayor superproducción rodada
hasta esa fecha. Patrones además de
en Flaubert también encontró su
inspiración en su visita a una des-
lumbrante exposición de arte y
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Cabiria. Maciste
(Bartolomeo
Pagano) y Fulvio
Axila (Umberto
Mozzato) aparecen
ante el templo de
Moloch en
Cartago.



enseres cartagineses en París.
La protagonista del film Cabi-

ria (“nacida del fuego”) tras una
erupción del Etna tiene que huir de
Sicilia acompañada de su criada
Croessa. Capturada por unos pira-
tas, Cabiria es vendida en Cartago
al sumo sacerdote del templo de
Moloch. Cuando va a ser sacrifica-
da, Fulvio Axila y su esclavo Macis-
te le salvan la vida. El rodaje se llevó
a cabo en exteriores de Túnez, Sicil-
ia y los Alpes y en estudio se fabri-
caron inmensos decorados y partici-
paron miles de extras, con
secuencias inolvidables como la
imagen del Templo de Moloch, con
la colosal efigie ardiente de bronce
ante la que Cabiria espera ser sacri-
ficada. En ese mismo año, 1914, se
filmó otra versión Salammbô con el
mismo título de la novela de Flau-

bert aunque con bastante menos
éxito. Un film, que luego en la
época dorada del peplum, años 60
del siglo XX, tendría un remake
calamitoso.

Casi coetáneamente a esa exhi-
bición del Moloch en 1914 como
gran estrella cinematográfica, su
sombría imagen y la crueldad del
pueblo cartaginés vuelven a reapare-
cer explícitamente sobre el Monte
Sacro de Cartagena a partir los tex-
tos de M. Fernández –Villamarzo
(1905-1907), que han servido de
preámbulo al presente trabajo.
Según este autor, extramuros de la
ciudad, en el monte de los Moros se
levantaría en época cartaginesa un
templo a Mercurio Theutates: Este
dios, que pertenecía a la mitología de
los Galos, presidía el comercio y la
guerra, conducía al infierno las almas

de los muertos y se regaban sus altares
por el pueblo Galo, con la sangre de
las víctimas humanas.

En sus ritos religiosos no tenían
los Romanos la ferocidad; tampoco
militaban estos en sus legiones, a lo
menos en las guerras púnicas, y por el
contrario, los Cartagineses los admití-
an en sus ejércitos mercenarios. Con
frecuencia presidirían los Galos esta
plaza al servicio de los Cartagineses, y
se les permitiría fundar o se fundaría
para retenerlos en sus filas, un templo
al dios Theutates, en donde se vertería
la sangre de sus prisioneros de guerra
a cuya práctica inhumana y feroz
estaban habituados los Cartagineses.
¿Por qué habríamos de dudar que
corriera espumosa la sangre de las víc-
timas humanas bajo el cuchillo del
sacerdote sobre el monte de los Moros,
cuando se vertía humeante sobre el
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Monte Sacro, bajo la cuchilla del
sacerdote Cartaginés? 

Aún a pesar de que Polibio, en
la descripción que hizo de la ciudad
a mitad del siglo II a.C. (Historias,
X,10), significativamente no hace
referencia a Moloch, ni a que
hubiese ningún templo sobre el
Monte Sacro, ya que sólo llega a
distinguir a cada una de las cinco
colinas con un nombre y la única
edificación que menciona de modo
explícito sobre ellas es el  Arx Has-
drubalis, o palacio de Asdrúbal,
levantado sobre el cerro del Moline-
te, tradicionalmente se ha conside-
rado que sobre cada una de estas
elevaciones de Cartagena se alzaba
una construcción de carácter reli-
gioso asociada con el nombre de la
divinidad con la que las caracteriza.
Sea como fuere, resulta enigmático

establecer una reciprocidad directa
de Cronos con Moloch, cuando en
Polibio historiador prorromano  del
siglo II a.C. no encontramos esta
fusión –y difícilmente podría reco-
nocerse cuando el falso Moloch fue
una elaboración posterior de Dio-
doro en el siglo I a.C.–, por lo que
cabe presumir esa relación deífica
como una fantasía nacida a media-
dos del XIX pero que ha tenido la
aquiescencia en determinados estu-
diosos (BELTRÁN MARTÍNEZ,
1986).

En cualquier caso, para liqui-
dar esta cuestión que también ha
trascendido en numerosas ocasiones
al ámbito del cómic, hoy en día
parece acreditado desde posiciones
doctas que el nombre de Moloch,
terrífica divinidad púnica, a la que
se ofrecían niños para ser quema-

dos, viene de una incorrecta lectura
de la palabra molk (molchomor),
que expresa un ritual de ofrenda,
“molk” es el nombre del sacrificio
seguido del de cordero, por lo que
dicha palabra reflejaría sacrificio del
cordero, una posición defendida
por Eissfeldt en 1935 en un estudio
con el sugerente título El Molk
como concepto del sacrificio púnico y
hebreo y el final del dios Moloch y
últimamente rescatada (EISS-
FELDT, 2002).

En 1902, Diego Jiménez de
Cisneros en un diario local (Medite-
rráneo, sábado 8 noviembre 1902)
recoge la noticia –también resumi-
da en el Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia (JIMÉNEZ DE
CISNEROS, 1903)–, de dos hallaz-
gos realizados días antes, uno de un
busto de mármol de Baco en la calle
Larga de San Cristóbal nº27 (Casa
de D. Francisco Barrera) y el segun-
do, realizado el 3 de noviembre,
durante un desmonte de la calle
Gisbert a espaldas de la plaza de
toros: donde se encontraron varios
muros de “solidísima argamasa y
sillarejos”  que formaban varias
estancias, al excavar el suelo de una
de ellas “se encontró una capa de cal
de dos o tres centímetros de espesor y
debajo de ella, según me dijeron des-
pués, una 17 ánforas de grandes
dimensiones, enterradas todas verti-
calmente y provistas de toscas tapade-
ras. También aquí ocurrió que a pesar
de las órdenes terminantes de que con-
serven todo lo que descubran, órdenes,
que sin cansar repite mi particular
amigo D. Pedro García Alcaraz, con-
tratista de las obras y que el encarga-
do de los trabajos, Alcaraz, obrero
inteligente y activo, hace cumplir: a
pesar de esto repito, antes de que estos
señores pudieran enterarse del hallaz-
go, fueron casi todas destruidas.

Al enterarme de tal descubri-
miento acudí al sitio y gracias a la
amabilidad de los referidos señores,
puede aún examinar algo de lo que
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había encontrado. Las ánforas
eran de barro basto, de forma
ordinaria y encerraban todas
cenizas de huesos, seguramente
humanos, pues todos conocemos
las costumbres romanas; lo
notables es que algunas de ellas
tenían escritas en tinta negra
casi indeleble, letras fenicias;
conservo un trozo de ánforas
que tiene varias de estas letras,
distinguiéndose con toda clari-
dad tres de ellas, y que no
reproduzco porque saben mis
ilustrados lectores que en nada
se parecen a las letras latinas de
nuestro alfabeto”.

También se hallaron
pequeños cacharros de Barro
negro, de los cuales no ví más
que pequeños fragmentos pues
sufrieron la misma pena
impuesta por ignorancia de los
operarios; había además trozos
de cobre en forma de anillos
sumamente oxidados y dos
monedas de bronce, una legible
por completo y otra que muy
borrosa puede ver en ella un divisor
de as romano, o quadrans. Todos estos
detalles me inclinan a suponer que
este enterramiento (de grandísimo
número por cierto) debe pertenecer a
la época de la República romana,
antes de Jesucristo, y hasta me permi-
to conjeturar que tal vez se tratase de
familias fenicias o cartaginesas que
después de la conquista de Cartagena
por los romanos, siguieron residiendo
en esta ciudad y aunque romanizaron
sus costumbres, tratasen aún de con-
servar algo de su patria, siquiera su
escritura en inscripciones funerarias.

La escasez de restos arqueológi-
cos de época púnica en Cartagena
hasta no hace muchos años había
sido un lamento sostenido en la
bibliografía histórica. La inexpe-
riencia para reconocer estos testi-
monios por la ausencia de una tra-
dición en los estudios de arqueolo-
gía púnica junto, tal vez, el ansia y

la obsesión de algunos estudiosos
por encontrar confirmación de la
presencia cartaginesa son factores
que han podido incidir en los graves
errores cometidos a la hora de atri-
buir restos a esta etapa. 

La noticia anterior de Jiménez
de Cisneros puede ser un claro
ejemplo de esta coyuntura al inter-
pretar como letras del alfabeto feni-
cio púnico los caracteres latinos con
grafía cursiva, utilizada normal-
mente en los tituli picti sobre ánfo-
ras, escritura muy alejada en su

traza de la escritura monu-
mental latina y no siempre de
fácil comprensión.

En esta misma cadena de
equívocos habría que situar
las valoraciones que hizo otro
estudioso de las antigüedades
de Cartagena (GONZÁLEZ
SIMANCAS, 1929) sobre
una estela o cipo de carácter
funerario de procedencia
incierta que tradicionalmente
se ha denominado palliatus.
González Simancas quien fue
el primero en dar a conocer la
pieza la sitúa temporalmente
en el marco de la presencia
cartaginesa en la ciudad. Su
adscripción cultural fue
secundada por Bosch Gimpe-
ra (1945) y sostenida tam-
bién por J. Lafuente (1951)
quien plasma una serie de
razonamientos  históricos
muy sugestivos a partir de la
referencia del probable lugar

del hallazgo, en la zona de las Puer-
tas de Murcia, una zona que en
época romana lindaba con el mar:
Yo que he encontrado dos necrópolis
cartaginesas en sendas playas: la del
Molar y la del Tossal, de las que doy
cuenta en mi Historia de Alican-
te(..).me inclino a creer que en aque-
lla playa pudo estar la necrópolis
púnica, tan buscada, de la antigua
Cartago Nova, y me represento esta
escultura como imagen de la Diosa de
los Infiernos, presidiendo desde lo alto
de un muro, las ceremonias fúnebres y
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los enterramientos, como en la
necrópolis del Molar los presi-
día la escultura de un gran toro,
que también tuvo significación
funeraria entre los cartagineses
de los siglos V-IV a. de J.C.
Lafuente, a diferencia quienes
le habían precedido ve en la
estela una deidad femenina,
que identifica con Tanit por la
similitud de la pieza con
otras, una de Barcelos (Portu-
gal) y de Talaván (Cáceres),
caracterizadas como esta divi-
nidad púnica y atribuye la
aparición del culto a Tanit en
Cartagena a la presencia de
mercenarios lusitanos entre
las tropas de Aníbal: estos mer-
cenarios quisieron que presidie-
se su necrópolis de la playa la
imagen de su diosa, en la
misma forma que la adoraban
en su patria.

El carácter de la pieza
como una realización de época
romana, hoy queda fuera de
cualquier debate, así como su
carácter funerario en todo caso
sí parece que este togado es
obra de un poco virtuoso es-
cultor indígena y sería un
ejemplo de una producción
plástica local enfocada a satis-
facer las exigencias de deter-
minados personajes, tal vez
pertenecientes a colectivos au-
tónomos en proceso de roma-
nización (NOGUERA, 1991).
Los peculiares rasgos estilísticos
de este relieve, con evidentes
deficiencias y proporciones
anatómicas descuidadas así
como los trazos groseros en su
elaboración, calificada por al-
gunos como “bárbara”, son en todo
caso los factores que a nuestro juicio
prefijaron esa engañosa atribución a
la civilización cartaginesa. Civiliza-
ción cuyas realizaciones siempre han
sido observadas bajo una mirada pe-
yorativa, opuesta al modelo ideal de

la civilización grecorromana. En re-
sumen, la herencia clásica elaboró
determinados estereotipos sobre
mundo cartaginés que son los que
han mantenido en la historiografía a
lo “clásico”, o greco-latino, como
modelo privativo de civilización. 

A finales del siglo XIX
empezaba a brotar una histo-
riografía liberal con preocu-
paciones historiográficas
para ofrecer una nueva
reconstrucción del pasado
nacional, volviendo a reapa-
recer la cuestión de la bús-
queda de los orígenes que
reconociese la identificación
colectiva de los nuevos entes
nacionales. Las concepciones
historiográficas providencia-
listas progresivamente
comienzan a abandonarse y
se destapa un interés por
modelos interpretativos más
secularizados. 

Corresponde al historia-
dor la función de sentar las
bases del sentimiento de
identidad nacional y la obje-
tividad e imparcialidad
pasan a ser una obsesión
metodológica. El poder cul-
tural del Antiguo Régimen, en
manos de la Iglesia y la aris-
tocracia, se desploma y se
implanta el sistema educati-
vo obligatorio. La historia se
instituye como asignatura
obligatoria en primaria y
secundaria. Era el saber
nacionalizador y patriótico
por excelencia. La historia se
configuró, por tanto, como
un saber nacional, como
asignatura patriótica y cien-
cia social (PÉREZ GAR-
ZÓN, 2005). En esta línea,
la arqueología decimonónica
que aparecía como síntesis
entre el viejo anticuarismo y
las tendencias románticas se
institucionaliza en la segun-

da mitad del XIX en base a la secu-
larización organizativa e investiga-
dora que pasa a ser controlada por
la burguesía local. 

Aunque hay una cierta renova-
ción metodológica de la ciencia espa-
ñola, creándose cátedras de Arqueo-
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Titulus pictus sobre ánfora, 
según D. Jiménez de Cisneros quien lo interpretó 

en 1903 como escritura fenicia.
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logía. Sin embargo, la enseñanza del
mundo antiguo en general se integra
en estos nuevos modelos sin que se
vea gravemente renovado (WULFF,
2003). También la entrada de en
nuestro país de las nuevas corrientes
europeas, sobre todo la filológica ale-
mana con sus estudios sobre pueblos
(etnias), –en España bien represen-
tada por el hispanista y arqueólogo
alemán A. Schulten (LÓPEZ CAS-
TRO, 1996)–, resultado de esa bús-
queda de la raíces en el marco de
construcción de una identidad tipo
esencialista, no benefició a regenerar
la imagen de la civilización fenicio-

púnica. Desde el punto de vista cul-
tural los fenicios son considerados
sumamente afines a los judíos, lo que
en algunos casos determina un cam-
bio de la aceptación de la contribu-
ción fenicia. Por tanto la suerte his-
toriográfica que iban a correr fenicios
y cartagineses en gran modo estaría
ligada también a las corrientes anti-
semitas. El esfuerzo regeneracionista
que tendría como principio la esen-
cia de España y de los españoles, no
hizo sino avivar la acostumbrada ver-
sión de conquista, explotación y tira-
nía cartaginesa en el país (FERRER
ALBELDA, 1996). Es probable que

alguno de los lectores que hayan al-
canzado estas líneas todavía recuerde
esta descripción: los fenicios se llevaron
tantas riquezas de España, que su in-
cansable avaricia determinó la suble-
vación de los naturales contra ellos, ex-
traída de la célebre Enciclopedia de A.
Álvarez (1964). Si la tradición liberal
apenas pudo modular una revisión
historiográfica para el mundo anti-
guo, el franquismo supuso la conge-
lación de las ideologías más conser-
vadoras. Pero si ya con estas líneas,
sólo insinuando ideas ya hemos su-
perado con creces nuestro objetivo,
adentrarnos más allá nos exigirían
profundizar en cuestiones para las
que ahora no nos creemos estar capa-
citados.

Solamente durante las últimas
décadas es la arqueología la que nos
ha ido proporcionando fundamen-
tos críticos para la desmitificación
de antiguos paradigmas históricos.
A través de la arqueología, Cartago,
paso a paso, va recobrando su idio-
sincrasia, una personalidad antigua,
configurándose como una civiliza-
ción peculiar, híbrida y mediatriz
entre Oriente y Occidente (LAN-
CEL, 1994). Ahora se contempla a
Cartago con otra mirada. Medio
siglo después de su destrucción en
el 146 a. C, Mario, exiliado fuera de
Roma por el dictador Sila, -según el
relato de Plutarco-,  aún pudo decir
a sus enemigos: “Dile que has visto
a Mario fugitivo sobre las ruinas de
Cartago” (Mario, 40,9). Cartago, a
fin de cuentas, y a pesar de Catón,
seguía viviendo. Todavía quedaban
sus ruinas, unos testimonios que la
arqueología se encarga de recuperar
y rehabilitar su memoria. Para con-
cluir, podríamos hacer nuestras las
palabras de otro literato francés y
escritor romántico: 

La mémoire des hommes demeure
Dans les monuments ruinés

(Victor Hugo, Les Voix intérieures)

Muralla púnica, una joyas
arqueológicas de
Cartagena. Constituía un
obstáculo inexpugnable
para cualquier ejército,
excepto para los aguerridos
soldados de Escipión.
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SOLAMENTE DURANTE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS ES LA ARQUEOLOGÍA
LA QUE NOS HA IDO PROPORCIONANDO FUNDAMENTOS CRÍTICOS
PARA LA DESMITIFICACIÓN DE ANTIGUOS PARADIGMAS HISTÓRICOS.
A TRAVÉS DE LA ARQUEOLOGÍA, CARTAGO, PASO A PASO, VA RECO-
BRANDO SU IDIOSINCRASIA, UNA PERSONALIDAD ANTIGUA, CONFI-
GURÁNDOSE COMO UNA CIVILIZACIÓN PECULIAR, HÍBRIDA Y
MEDIATRIZ ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE.



Edificios de la Antigüedad 

en Cartagena

Torreciega
Siempre presente en el paisaje de Cartagena desde su

construcción, la Torreciega, hoy un tanto olvidada, fue duran-
te siglos el principal resto visible de la ciudad romana.
Estudiada y descrita desde el siglo XVI, y tras sufrir todo tipo
de destrucciones —como el derrumbe de su cuerpo superior
a principios del siglo XVIII—,  fue declarada Monumento
Nacional en 1931, y consolidada y restaurada en varias oca-
siones durante el siglo XX, la última de ellas dirigida por Pedro
Sanmartín a finales de los años 60, lo que permitió su conser-
vación hasta nuestros días. Formaba parte de una extensa
necrópolis que se situaba a ambos lados de la calzada que
conducía hacia Ilice-Elche. 

Diversos trabajos han permitido desvelar los aspectos
más importantes referentes a esa necrópolis de Torreciega.
Los restos arqueológicos hallados en las excavaciones efec-
tuadas a lo largo del siglo XX indican un periodo de uso en
torno a finales del siglo I antes de Cristo hasta mediados del
siglo I de nuestra era, es decir, el momento de máximo auge
de la ciudad romana. Las lápidas y los restos nos señalan la
presencia de tumbas heterogéneas, desde ciudadanos aco-
modados como el mismo Didio, capaz de costearse la cons-
trucción de su gran monumento, hasta esclavos cuyas ceni-
zas se depositarían en humildes ollas de cocina y jarras halla-
das en abundancia.

En cuanto al personaje al que se dedicó el monumento,
Tito Didio, la existencia local de miembros de la familia de los
Didios está atestiguada por la lápida de un liberto, Publio
Didio Felix, hallada en Cartagena. La presencia de otros Didios
en el área de Sagunto-Valencia puede hacer pensar en una
familia extensa cuyos orígenes se remonten a una concesión
de ciudadanía a un miembro de la aristocracia hispana por
parte del procónsul de la Hispania Citerior, Tito Didio, a prin-
cipios del siglo I antes de Cristo. El nombre del individuo al
que fue dedicado el monumento, sin embargo, está incomple-
to, falta el cognomen —el nombre personal— quizás borrado
por el tiempo en la esquina inferior derecha del epígrafe.

La torre, que se ha fechado en la segunda mitad del siglo
I antes de Cristo, presenta paralelos con monumentos seme-
jantes del centro y el sur de Italia, muy poco habituales en
Hispania, claro testimonio de los estrechos contactos entre
Cartago Nova e Italia en ese momento. La técnica contractiva
del opus reticulatum, pirámides de piedra volcánica cuyos
vértices se hunden profundamente en el cemento fresco, y
cuyas bases cuadradas forman la superficie exterior, se puede
encontrar por ejemplo en la necrópolis de Puzzuoli, cerca de
Nápoles, y en Ostia, con fechas en torno a finales del siglo I
antes de Cristo. Sin embargo no pueden descartarse otras
influencias, tanto ibéricas como itálicas.
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por Bartolomé Nicolás Andreu

… la calle de San Diego debe su nombre
al convento de franciscanos descalzos
que, bajo la advocación de San Diego, se edificó allá por el año
1606. En el siglo XVI, todo el terreno situado extramuros de la ciu-
dad comprendido entre la actual Plaza de la Merced y el valle que
formaban los cabezos de San José, por la ermita que había a su fal-
da, y el de la Cruz, por la monumental cruz de mármol que se alza-
ba sobre él, era llamado Arrabal de San José, denominación que se
perdió y pasó a llamarse Arrabal de San Diego, comenzándose a
construir las primeras edificaciones. La urbanización de  este arrabal
terminó a principios del siglo XVIII.

… el artículo 22 en el  apartado que se refie-
re a Derechos y Deberes de los habitantes,
del Capítulo III de las Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Car-
tagena del año 1923, decía: Los Agentes y dependientes de la Auto-
ridad deberán, a su vez, tratar a todos los vecinos y forasteros con la
mayor consideración y cortesía, cuando le fueren demandados sus
servicios o tuvieren que dirigirles alguna advertencia o reprenderles
cualquier falta.

¿Sabías que...?
… en sólo diez meses el
Alcalde Don Manuel Zamora,
nombrado por Real Orden en 1921 y tomando posesión del cargo en marzo
de dicho año, normalizó la situación económica del Ayuntamiento; disminu-
yó las deudas municipales y saneó las fuentes de ingresos; terminó el pavi-
mento de la calle Isaac Peral (Mayor) y efectúo el de la plaza García Alix (del
Ayuntamiento); finalizó el arreglo de la Muralla del Mar e instaló la estatua de
Cristóbal Colón; rehizo el Paseo de Alfonso XIII y construyó su prolongación,
iniciando la urbanización del Ensanche; hizo los jardines de la Plaza de la
Misericordia y Alcolea; adoquinó y alumbró la calle San Diego, urbanizando
así la entrada a Cartagena desde la estación; abrió la calle que actualmente
lleva su nombre; reparó la carretera de la Alameda y arregló totalmente la
calle Real y la que conduce a Santa Lucía; atendió conflictos obreros; efec-
túo reparaciones en barrios y diputaciones arreglando calles y jardines en
Santa Lucía y La Palma; cuidó de la sanidad pública; creó la Biblioteca Muni-
cipal; gestionó y obtuvo la Escuela de Comercio; aportó a la suscripción
nacional para el monumento a los héroes de Cavite y Santiago 25.000 pese-
tas, contribuyendo con ella y con gestiones oportunas a que el monumento
se alzara en Cartagena; regaló en nombre de Cartagena un aeroplano al ejér-
cito de África, una camioneta al regimiento de Sevilla y entregó donativos a
viudas, padres y hermanos de cartageneros muertos en campaña; obtuvo
del Gobierno la cesión del Castillo de los Moros; combatió el encarecimiento
del pan; presentó al Ayuntamiento un plan general de reformas, … todo ello
sin aumentar los tributos. Le fue concedida por el Gobierno la Gran Cruz de
Isabel la Católica y el Ayuntamiento dio su nombre a la calle que abrió y
urbanizó. En solo diez meses.

… la recién finali-
zada demolición
del Molinete
ha sido uno de los tantos proyectos
que se hacían con gran entusiasmo,
pero no prosperaban a pesar de los
buenos propósitos de los distintos
Ayuntamientos. A principios de
1901, el Ayuntamiento pidió al
Ministro de la Gobernación, autori-
zación para hacer los estudios
necesarios para la demolición com-
pleta del cerro o cabezo nombrado
“el Molinete”, enclavado en el cen-
tro de la ciudad. Concedida la auto-
rización en el mismo año, por lo
complejo de la reforma, en 1903 se
pidió una prórroga de dos años para
acabar los trabajos preliminares,
prórroga que fue concedida y finali-
zó en marzo de 1905. Nunca es tar-
de si …

… la calle Bautista
Antón, corta calleja
que va desde la de Mariano Sanz
(Castellini) a la de la Seña y Plaza
Cuartel del Rey, primeramente se lla-
mó calle Juan Bautista Antón, nom-
bre de un rico propietario que allí
vivía dedicado a la venta de vinos
procedentes de sus haciendas. En
1821, los constitucionales que regían
en la ciudad acordaron cambiarle el
nombre por el de  calle de la Artille-
ría Nacional, denominación que no
prosperó.
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La revista Cartagena Histórica, fiel a sus deseos de innovación en el mercado editorial,
comunica a suscriptores y lectores que a partir del mes de septiembre tendrá los siguien-
tes cambios:

1. La revista Cartagena Histórica pasa de ser trimestral, con 4 numeros al año, a bimes-
tral, con 6 revistas anuales a un precio de 6 €, con lo que el precio por suscrición será
30 €.

2. Aumenta su grosor y el número de secciones tratando de elaborar una revista más atrac-
tiva.

3. Desaparece la serie de Cuadernos Monográficos, siendo el número 36 el último de los
cuadernos publicados.

Gracias por su fidelidad
La Dirección

NUEVO FORMATO CARTAGENA HISTÓRICA



Cartagena HistóricaEdificios emblemáticos 

de Cartagena

LA MURALLA DE CARLOS III. La defensa de la plaza y arsenal de Cartagena se coronó durante el reinado de Carlos III
con la construcción de la muralla que envolvía el recinto urbano. Sus obras se iniciaron en el año 1770 y debieron finalizar

hacia 1796, aunque investigaciones recientes de Rubio Paredes confirman que fue en diciembre de 1792. La muralla permitió
retirar las aguas de la falda del monte de la Concepción y ganarle espacio al mar. Este perímetro defensivo tenía una extensión
de unos 5 kilómetros de longitud, en cuyo interior se erguían los 5 cabezos tradicionales, al igual que en época romana.

Constaba de varios tramos, con puestos de vigilancia situados en puntos estratégicos. Comprendía asimismo tres puertas de
acceso a la ciudad, desaparecidas después de los trabajos de demolición de los años de 1896 a 1902. En la actualidad se conser-
van los tramos comprendidos entre las antiguas puertas del Muelle y de San José y las defensas del Arsenal.

La muralla cartagenera es una de las joyas principales de las fortificaciones abaluartadas españolas del siglo XVIII y fue obje-
to de gran polémica con motivo de las obras de reposición de la balaustrada de la Muralla del Mar. Entre 1987 y 1991 fue decla-
rada Bien de Interés Cultural.

EL ANFITEATRO ANATÓMICO. Conocido popularmente como “Pabellón de
Autopsias”, el inmueble situado junto al Hospital de Marina es una edificación caracterís-

tica del siglo XVIII español, tanto desde el punto de vista arquitectónico, como cultural y cien-
tífico. Fue construido con expresa intención docente en el período en el que estuvo al frente
del gobierno entre 1777 y 1792 el murciano conde de Floridablanca.

Se trata de un edificio hexagonal, con ventanas muy altas para impedir observaciones exter-
nas y está coronado por una airosa cúpula. En su interior estaba rodeado de escaños en doble
grada para situarse los alumnos y mesa central de piedra para efectuar la disección en el hemi-
ciclo; con dependencias auxiliares a ambos lados de la entrada. 

El edificio posee seis gruesos muros, de 80 cm de espesor, perforados a 2’7 metros del suelo
por sendas ventanas de 2’5 m de altura por 1’15 de anchura. Cada una de las seis paredes exter-
nas mide 6’5 metros en su base por más 7’5 de altura. La cúpula eleva la altura del edificio otros
3’5 metros.

Aunque todavía se conserva la estructura arquitectónica, su interior fue vaciado en refor-
mas y rehabilitaciones sucesivas, lo que nos ha impedido conocer la distribución de estancias y
capacidad. Son originales los vanos de la puerta de acceso y de las ventanas, así como las hor-
nacinas de los muros, ahora vacías, que probablemente contenían, como todas las construccio-
nes de este tipo, modelos anatómicos o esculturas que representaban a los grandes médicos del
pasado.

El edificio cumplió con sus funciones hasta 1914, cuando se abrió una nueva sala de autop-
sias en el Hospital de Marina, momento a partir del cual se inició la decadencia del Anfiteatro
que, a lo largo del siglo XX, llegaría a ser utilizado incluso como almacén y vivienda.
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HEMOS LEÍDO
Libros

Los gobernantes de la España Moderna
Pere Molas 

La España moderna comienza a ser una de las etapas históricas
mejor conocidas de nuestra historia. Y en ello han colabora-

do eficientemente un grupo importante de buenos historiadores
aparecidos en las últimas décadas, como es el caso del catalán Pere
Molas, uno de los discípulos predilectos del admirado Jaime
Vicens Vives. Aunque la producción literaria de Molas es bastan-
te extensa, el libro que hoy les presentamos adquiere especial inte-
rés pues analiza con una exquisita finura el papel de los gobernan-
tes y consejeros reales a lo largo de los siglos XVI al XVIII, aque-
llos en los que el monarca español se apoyaba en la gestión de la
alta política de Estado.

Son así retratados y analizados los principales cargos insti-
tucionales de la monarquía hispánica, haciendo un excelente
recorrido en la evolución del aparato institucional desde los Reyes
Católicos hasta el reinado de Carlos IV, aunque deteniéndose
especialmente en la gestión de algunas ilustres figuras como los
validos de Felipe II y Felipe III, el conde-duque de Olivares o los
secretarios borbónicos Ensenada, Esquilache, Aranda,
Campomanes o Floridablacanca.

En resumen, un buen libro de Historia, bien documentado,
cuya sencillez en la exposición hacen de él un buen instrumento
de divulgación

Edita: Editorial Actas
I.S.B.N. 978-84-9739-066-8
Edición: Cartoné. 354 págs.
Precio: 28 €

Memorias de Godoy
Estudio preliminar y edición de Enrique Rúspoli

Precisamente en este año de celebración del II Centenario del inicio de la
Guerra de Independencia (1808-1814), cobra especial protagonismo una de

las figuras capitales de la España de Carlos IV: Manuel Godoy, al que  tradicio-
nalmente se le ha considerado el máximo responsable de la nefasta política exte-
rior que nos llevó a la invasión de nuestro territorio por las tropas napoleónicas.

Así se ha mantenido esta visión a lo largo de los tiempos y la propia histo-
riografía decimonónica se encargó ahondar aún más en el desprestigio de nues-
tro personaje; actitud que se ha mantenido sin fisuras a lo largo del pasado siglo
XX. Pero desde hace años, la figura de Manuel Godoy y su actuación como polí-
tico ilustrado y reformista ha empezado a ser analizada desde otros puntos de
vista, y ya no son tantos los que ven en él una personaje arribista, mediocre y de
escaso talento. Antes al contrario, la historiografía actual está revisando muchos
de los tópicos y análisis parciales y subjetivos que sobre él han pesado y comien-
za a descubrir en Godoy a un auténtico personaje de Estado al que los aconteci-
mientos exteriores desbordaron, hasta ser engullido por la política expansiva y
avasalladora de Napoleón.   

Por eso tiene un gran valor el libro que hoy les recomendamos, pues en estas
extensas memorias de Godoy se retrata meridianamente todo un reinado difícil
y controvertido, que tuvo que sufrir y sobrevivir desde su inicio a la Revolución
Francesa y la política imperialista de Napoleón, sin encontrar la clave para resol-
ver los peligros que se ceñían sobre la vieja y conservadora Monarquía española.

En definitiva, un libro muy interesante, que viene precedido por un sober-
bio estudio preliminar sobre el personaje llevado a cabo por el profesor Rúspoli. 

Edita: La Esfera de los Libros
I.S.B.N. 978-84-9734-711-2
Edición: Cartoné. 936 págs.
Precio: 47,12 €
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