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Tras los pasos de Cartagena Histórica y Madrid Histórico,
Editorial Áglaya presenta la revista

de la Región de Murcia Murcia Histórica.

Una revista actual de Historia que combina la divulgación del conocimiento
con el mejor estilo y rigor, acompañada de numerosas fotografías que ilustran

todas las épocas que Murcia ha aportado a la Historia de España.

D. Diego Saavedra Fajardo

El estudio fotográfico
de posguerra en Murcia
y Cartagena: el retrato.

La Guerra de la Independencia
en la Región de Murcia
(1808-1812)

Bombardeos aéreos en la Región
de Murcia durante la Guerra Civil
1936-1939

El bandolerismo murciano
en el siglo XIX.

Una revista que nace para
incrementar el patrimonio
cultural e histórico de la Re-
gión de Murcia y que su co-
nocimiento evite la perdida
y el olvido de algo tan im-
portante y genuino como es
nuestra propia Historia.

¡Nº 2 Ya a la venta!
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LA AFICIÓN POR LA LECTURA de temas relacio-
nados con la Historia es cada vez mayor en nuestro
país. Lo ponen de manifiesto, además de las estadísti-
cas, la gran eclosión que la literatura histórica ha teni-
do en los últimos tiempos en los gustos culturales de
los españoles. El éxito de nuestra revista, como de
otras similares publicadas a nivel nacional o regional,
no hace sino confirmar lo que señalamos.

Hoy llevamos a Vds. cinco nuevas propuestas.
Algunas sobre temáticas ya familiares, como la II
República, y otras totalmente desconocidas, como el
espionaje a favor de Napoleón en la Cartagena de la
Guerra de Independencia. 

El primero de los artículos de este número 26 trata
sobre la cuestión religiosa en la Cartagena republicana.
Francisco José Franco, autor de este estudio, desmitifica
la falsa idea transmitida durante años de una ciudad in-
tolerante y represora de la causa católica, a pesar de epi-
sodios aislados como la destrucción de imágenes en los
primeros meses de la guerra. Y, por el contrario, subraya
como la pasión por la Semana Santa y las labores de be-
neficencia se mantuvieron en alza.

Resulta sorprendente descubrir como en la mejor
plaza fuerte de la España que resistía a la ocupación
francesa se pudiera llevar a cabo un activo espionaje a
favor de Napoleón. Nuestro buen amigo y colaborador,
Federico Maestre, nos lo muestra con gran acierto.

En el turbio panorama provocado por la caída del
Imperio Romano y las invasiones de los pueblos bár-
baros en la Península, Cartagena se erigió en capital
del territorio ocupado por los bizantinos en el litoral
mediterráneo español. Pero el dominio de Bizancio
sobre el Sureste duró muy poco tiempo, siendo con-
quistada definitivamente por los visigodos. El sueño
romano de Cartagena se desvanecía, definitivamente
como nos señala Federico Santaella.

Cartagena fue designada en 1726 como sede del
Departamento Marítimo del Mediterráneo, uno de los
tres departamentos en los que fue dividido el ámbito
naval español (con El Ferrol y Cádiz). Miguel de Sada
y Antillón, conde de Clavijo, fue uno de sus primeros
Capitanes Generales, precisamente en los años en los
que se preparaba la magna obra del Arsenal.

Y finalizamos con otro magnífico estudio sobre la
actividad teatral en la Cartagena de comienzos del
siglo XX, firmado por el profesor José Luís Abraham.
El año 1918 fue en ese sentido un momento de gran
efervescencia, aunque los gustos de los cartageneros se
decantaban por las obras de escritores clásicos, como
los hermanos Álvarez Quintero, Muñoz Seca, Bena-
vente o Echegaray, mostrando poco interés por las
propuestas renovadoras.
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La cuestión religiosa en la Cartagena republicana.
Durante la II República se dio en Cartagena una situación ambigua
con respecto a lo religioso: por un lado, la tolerancia hacia lo devo-
cional, ligado en cierto modo al fuerte arraigo de la Semana Santa,
y por otro, el sentimiento anticlerical y ateo, muy presente en las
masas populares y en ciertos sectores políticos e intelectuales. 

Los matriculados franceses y el espionaje en Cartagena
en favor de Napoleón.
También en la inexpugnable fortaleza de Cartagena, uno de los
principales focos de resistencia contra la invasión francesa, se pro-
dujo un activo espionaje a favor de Napoleón. Pero el castigo para
los traidores descubiertos era implacable. 

Cartagena, capital de Bizancio en Hispania.
El nostálgico intento del emperador bizantino Justiniano por recu-
perar el dominio del antiguo Mare Nostrum, le llevó a conquistar
una parte del litoral mediterráneo español, del que Cartagena fue
su capital. 

El Departamento Marítimo de Cartagena bajo el mando de
Miguel de Sada y Antillón, Conde de Clavijo (1735-1741).
La Desaparición del Departamento Marítimo de Cartagena el pasa-
do año 2002 nos brinda una buena oportunidad para recordar sus
primeros años de vida, en los que fue partícipe Miguel de Sada y
Antillón, conde de Clavijo. 

La escena teatral en Cartagena en 1918.
La escena teatral en la Cartagena de 1918 no ofrece demasiadas
novedades con respecto a las de años anteriores, con dominio
aplastante de la comedia burguesa y el teatro cómico y en verso
sobre las tendencias renovadoras. Pero el público cartagenero era
un ferviente entusiasta de este tipo de escena. 
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Q
ueremos saber, en
fin, si la Iglesia
Católica quiso y
pudo participar en
ese movimiento

renovador en las ideas, las mentali-
dades, la política y la cultura que se
desarrollaba en la ciudad, o siguió
planteamientos tradicionalistas,
cerrados y reaccionarios. Será nece-
sario saber si los religiosos fueron
apartados de los lugares donde tra-
dicionalmente habían desempeña-
do su apostolado: sanidad, educa-
ción y beneficencia, aspecto
estudiado profundamente en el
libro de reciente aparición Educa-
ción y universidad, que hace un pro-
fundo repaso de la problemática
educativa de nuestro país en los
años 30 a través del estudio biográ-
fico de una serie de pedagogos y
pensadores de la época. Y nos plan-
tearemos la postura de los políticos

CARTAGENA HISTÓRICA 3

religiosa
en la Cartagena republicana
FRANCISCO J. FRANCO FERNÁNDEZ

La cuestión

Uno de los más importantes objetivos de este ensayo es conocer si en Car-
tagena existieron las tensiones religiosas habidas en otros lugares de la geo-
grafía patria. Si reinó el oscurantismo y el fanatismo, si se produjeron
fenómenos de conservadurismo ligados al hecho religioso, si hubo tensiones
entre el poder secular y el eclesiástico y si esas tensiones se tradujeron en
enfrentamientos, destrucciones y desafectos.



frente a la religión, especialmente
de los nuevos poderes republicanos
y del ascendente movimiento obre-
ro.

En este sentido hemos de pre-
guntarnos: ¿Se dieron en la ciudad
de Cartagena esos planteamientos
extremistas? ¿Existió en el ámbito
local un sentimiento antirreligioso
radicalizado? ¿Se dieron tensiones
que podamos considerar graves?

UNA SOCIEDAD ABIERTA 
Y TOLERANTE
Un detenido análisis de la prensa
local y las actas capitulares entre
1931 y 1936 nos hace pensar que la
sociedad cartagenera era madura,
abierta y tolerante, pues el senti-
miento republicano había superado
la etapa “jacobina” vivida durante
los acontecimientos cantonales de la
Primera República. No podemos
olvidar que en aquellos momentos
el Obispo Landero tuvo que aban-
donar la ciudad de Murcia y no
pudo acercarse al término munici-

pal de Cartagena, habiendo de refu-
giarse en Lorca bajo el manto pro-
tector de la todopoderosa aristocra-
cia de aquella ciudad. La segunda
experiencia republicana vino prece-
dida de una gran transformación de
la ciudad departamental, que era en
1931 una orbe tan variopinta y
mestiza que resultaba casi imposible
organizar un movimiento de pensa-
miento único, ni siquiera para opo-
nerse a cualquier planteamiento
religioso.

La falta de un sentimiento de
pura intolerancia o rechazo institu-
cional o espontáneo no significa
que no existieran tensiones religio-
sas y posturas acaloradas de defensa
o ataque a la religión. Desde la pro-
clamación de la República era fre-
cuente en la prensa local la publica-
ción de pasquines de afirmación
religiosa, así la A.F.A.R. (Asociación
de Familiares y Amigos de los Reli-
giosos de la Región de Murcia), que
tenía delegaciones en las calles
Caballero, San Francisco y Subida a
San Diego, publicaba una de sus

innumerables epístolas en pro del
clero en el diario local El Eco de
Cartagena:

DEFENDAMOS A NUESTROS
RELIGIOSOS

Son nuestros parientes.
Son nuestros amigos.

Son españoles beneméritos.
Son los grandes bienhechores 

del pueblo.
Son los grandes propagandistas de la

cultura.
Hágase cuanto antes socio de la

A.F.A.R.

Tampoco se puede negar que la
sociedad contemporánea seguía
siendo peligrosa. Como cualquier
ciudad portuaria, invadida por
marineros de fortuna, Cartagena
tenía un elevado porcentaje de per-
sonas desarraigadas y dispuestas al
pillaje que se caracterizaban por
aprovechar las etapas de vacío de
poder aparente o real para cometer
toda suerte de atropellos, sin respe-
tar instituciones, símbolos ni situa-
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1933. Nuevas enfermeras de la Cruz Roja.



ciones especiales. Es el triste sello de
identidad de un “lumpen proleta-
riado” siempre presente en las socie-
dades industriales. Las crónicas
periodísticas de la época nos hacen
llegar a la conclusión de que en los
primeros días de la proclamación de
la República existieron momentos
de tensión, pequeños conflictos
locales y escenas de amotinamiento
civil. Curiosamente, uno de los
sitios donde se sospechaba que
podía existir un asalto fue el Asilo
de las Hermanitas de los Pobres,
donde en una ocasión, producto de
temores más o menos fundados, se
produjo una tragicómica escena al
confundir las hermanas la llegada
de las fuerzas del orden para prote-
gerlas de cualquier contingencia a la
congregación a altas horas de la
madrugada con un asalto del popu-
lacho. Durante unos minutos se
produjeron escenas de pánico,
carreras y toques de campana a
rebato. 

La tolerancia religiosa es, a

pesar de los comportamientos de
muchos de nuestros dirigentes, uno
de los más evidentes rasgos de la
madurez  democrática de un pue-
blo. Pero en nuestra España, tan
carpetovetónica y celtibérica, la reli-
gión ha sido y, desgraciadamente
sigue siendo, un tema de confronta-
ción social y política, un asunto con
profundas raíces históricas y que ha
provocado heridas que no terminan
de cicatrizar. No podemos negar la
existencia en Cartagena de peque-
ños conflictos y debates en torno a
la religión y al hecho religioso pero,
a diferencia de otros lugares de
nuestro país, las tensiones fueron
menores. Y esto tiene una explica-
ción bien sencilla: las autoridades
eclesiásticas no se resisten ante la
modernidad, porque las institucio-
nes de la Iglesia han sabido adaptar-
se al ritmo de los tiempos, moderar
su discurso y evolucionar al ritmo
que lo hacía la cultura, la política o
los hechos sociales. Al mismo tiem-
po, resulta evidente, no existen en la

ciudad hasta 1936 grupos organiza-
dos que prediquen abiertamente el
anticlericalismo y, cuando éstos
comenzaron a aparecer, respondie-
ron a claves y conexiones foráneas
porque, desde los lejanos tiempos
de Fernando Garrido, todos los
líderes republicanos de talla fueron
personas creyentes y practicantes,
que elaboraron su discurso en nom-
bre de la justicia social, pero tam-
bién en el del magisterio de Cristo.
En el último suspiro de Manuel
Bartual al ser ajusticiado por el falli-
do asalto revolucionario al Castillo
de San Julián, en todos los anhelos
republicanos de Antonio Ros y los
Bonmatí, está invocado el nombre
de Jesucristo. 

CON LA IGLESIA 
HEMOS TOPADO
Desde 1931 se enfrentan en la tri-
buna política, en el consistorio y en
los procesos electorales formas de
entender la vida y la sociedad desde

CARTAGENA HISTÓRICA 5
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el punto de vista conservador, obre-
rista, republicano o anarquista. Y
ningún tribuno omite en sus plan-
teamientos el hecho religioso, que a
todos marca en una sociedad como
la española, de tradición y perfil
judeocristiano. La religión estaba
presente en el discurso político con
la misma tensión con que era plan-
teado el papel de la mujer, el proble-
ma obrero y campesino, la crisis
económica, el hecho diferencial
territorial u otras cuestiones de con-
ciencia. En una sociedad plural y

diferente como era la cartagenera,
tan multiforme y miscelánea, el
problema religioso aparece en el dis-
curso electoral, pero no como un
plebiscito sobre su vigencia o per-
manencia, sino con diferentes plan-
teamientos de lo que habría de
suponer en una España democrática
de un futuro que nunca existió.
Desde las elecciones municipales
que trajeron a España la República,
el hecho religioso mereció encendi-
dos planteamientos dentro del dis-
curso político. Así, la conjunción

republicano-socialista lanzó en la
campaña electoral del 12 de abril
de 1931 el siguiente mensaje a la
sociedad cartagenera:

No vamos contra la religión.
Somos tan cristianos como el que más
y haremos que la Iglesia Española se
acerque más a Cristo que a los farise-
os y mercaderes que fueron arrojados
del Templo.

Y los miembros de la candida-
tura monárquica, dentro del espíri-
tu de la Encíclica Rerum Novarum,
apelaban igualmente al papel acti-
vo de los sacerdotes:

Los sacerdotes, que deben de
oponerse al triunfo del materialismo.

Y al deber cívico de los católi-
cos de expresar su derecho al sufra-
gio:

HOMBRE DE DERECHAS,
CATÓLICO, HOMBRE DE
ORDEN. Piensa la responsabilidad
que contraes si a la hora de emitir el
sufragio no figuras en el censo. Solo
tú serás el responsable de tu apatía.

Hemos de decir que los plan-
teamientos en materia religiosa
fueron diametralmente distintos
según el político o formación polí-
tica que los expresase, pero nunca
estuvieron fuera del discurso ni
fueron de rechazo hacia el catoli-
cismo. Y esto se mantuvo hasta
1936, pues en las elecciones que
dieron el triunfo a las fuerzas de
izquierdas, como no existía en Car-
tagena prensa afín al Frente Popular
y muchos de sus potenciales votan-
tes eran gente del pueblo (general-
mente poco lectora y receptiva espe-
cialmente a la oratoria y el mensaje
conciso) los republicanos y los
socialistas, como era ya tradicional,
se prodigaron bastante en la organi-
zación de actos públicos y en todos
ellos se pedía el voto en nombre del
mensaje de Cristo, aunque fuese en
el de un determinado concepto del
Cristianismo, no dirigido por
Roma. He aquí el principal discur-
so de la izquierda cartagenera, un

6 CARTAGENA HISTÓRICA
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discurso cargado ya del
radicalismo de los tiempos
pero en absoluto exento
de la evocación cristiana,
equivocada o no pero cris-
tiana:

¡VOTAD CONTRA
ACCIÓN POPULAR
QUE ES LA ENEMIGA
DE CRISTO!

Cristo defendió a los
pobres, ACCIÓN POPU-
LAR defiende a los ricos,
Cristo predicó la paz,
ACCIÓN POPULAR pre-
para la guerra civil, Cristo
multiplicaba los panes,
ACCIÓN POPULAR
multiplica las ametrallado-
ras; Cristo era del pueblo...
ACCIÓN POPULAR va
contra el pueblo.

En la otra orilla, lo
crucial en febrero del 36
era la que la religión fuese
“la mayor defensa de la
integridad moral de sus
candidatos”. No faltando ya
en esas fechas la apelación desde el
púlpito a la solidaridad entre los
candidatos más cercanos al concep-
to de religión tradicional e institu-
cional:

…el candidato tradicionalista
Don Francisco Martínez García, con
el fin de no entorpecer el triunfo de la
candidatura de centro derecha, ha
decidido retirarse…habiendo interve-
nido para esto una alta autoridad
eclesiástica que ha recomendado que
se vote  íntegra la candidatura de
derechas en toda la provincia sin
borrar un solo nombre. 

LOS DESFILES PASIONALES
Hasta 1936 se mantuvo, pues, en la
ciudad un discurso ideológico en-
contrado sobre el hecho religioso,
pero que nunca significó un rechazó
en sí del catolicismo. Por otro lado,
diremos que, la corporación munici-

pal, sin grandes manifestaciones de
anticlericalismo, mantuvo una pos-
tura tendente a la laicización institu-
cional, que se tradujo en actos como
la prohibición de las procesiones de
enfermos, la investigación de la ges-
tión de las instituciones religiosas, la
retirada de crucifijos en algunos cen-
tros educativos, el establecimiento
de impuestos sobre el repique de
campanas, la retirada de subvencio-
nes a ciertos organismos religiosos y
la negativa a aportar fondos a las pro-
cesiones. Fue precisamente en torno
a los desfiles procesionales donde se
manifestaron las mayores tensiones
de carácter diremos que “religioso”,
aunque en Cartagena la celebración
de la Semana Santa trasciende mu-
cho al carácter meramente cristiano
de la Pasión y Muerte de Jesucristo,
pues el pueblo y las clases dirigentes,
encuadrados en las cofradías marraja
y california, viven con pasión desde

muchos meses antes del
acontecimiento todo lo que
rodea a los famosos desfiles:
los periódicos anuncian las
novedades del año, los co-
frades rodean de misterio los
ensayos y las rivalidades en el
terreno de la ostentación dis-
gustan sobremanera a las au-
toridades eclesiásticas, que
han visto tradicionalmente
desbordadas sus competen-
cias por sucesos que enfren-
tan en la calle a desfiles “de
rojos y morados” cuando al-
guno de los tronos o los gra-
naderos salen a destiempo.
Los actos de ostentación de
los cofrades por un lado y de
los enemigos de los desfiles
por otro han creado tradi-
cional y ocasionalmente en
la ciudad un caldo de cul-
tivo que roza la ofensa reli-
giosa y que en aquellos poli-
tizados tiempos de la
Segunda República trascen-
dieron el marco de lo pura-

mente anecdótico para convertirse
en algunos años en un problema de
orden público. 

El tema de los desfiles proce-
sionales y las imágenes de Semana
Santa ha sido clave para entender la
particular idiosincrasia de esta ciu-
dad y en la época de la República
fue objeto de un debate intermina-
ble, produciéndose en este período
y en la Guerra Civil, unos aconteci-
mientos que han dejado profunda
huella histórica. Los años de la
República, fueron, sin duda, difíci-
les por convertirse las procesiones
en arma de enfrentamiento político
e ideológico y, al mismo tiempo, en
motivo de unión (sin precedentes)
entre las dos cofradías. Los dos her-
manos mayores, Juan Antonio
Gómez Quiles,  de los Marrajos, y
José Duelo, de los Californios,
hicieron en el año 1932 un análisis
parecido de la situación existente,
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que dificultaba enormemente la
salida de las procesiones. Los princi-
pales escollos eran las deudas de las
cofradías (22.000 pesetas los Marra-
jos y 40.000 los Californios), la
falta de subvenciones, el temor a los
disturbios y las dificultades políticas
para la inclusión de los tercios. El
debate sobre las procesiones, espejo
de las diferentes posturas religiosas e
ideológicas en la ciudad, se abrió
por primera vez  en 1932, cuando
iba a celebrarse la primera Semana
Santa en período republicano y con
un ayuntamiento declarado laico,
dato que es muy importante, ya que
las procesiones en Cartagena, como
tantas otras manifestaciones cultu-
rales, deben en buena parte su
esplendor a la contribución del era-
rio público. Existieron en esos años
30 manifestaciones de todo tipo,
con argumentos a veces encontra-
dos e, incluso, testimonios popula-
res de gran madurez que chocaban
con la cerrazón de los ultra conser-
vadores por un lado y los sectores

violentos de la izquierda y el anar-
quismo por otro. 

El debate en el seno de las
Cofradías sobre si salían o no los
desfiles fue parecido a uno de esos
folletines por entregas que se leían
en la época. El Gremio de Tejidos
fue la primera agrupación que ofre-
ció su apoyo económico, aumen-
tando en una cantidad considerable
la aportación tradicional. A pesar de
este respaldo, los Californios deci-
dieron el 24 de febrero que sus pro-
cesiones no saldrían. El 2 de marzo
los Marrajos deciden jugar a la con-
tra, anunciando con el desfile de las
bandas de música, bajo el son de los
acordes procesionales, la inminen-
cia del acontecimiento. Inmediata-
mente los Californios reaccionaron
dando un paso hacia delante, anun-
ciando la salida de las procesiones y
solicitando la presencia en los desfi-
les de las primeras autoridades de la
República.

Inmediatamente después de
que se decidiese la salida de las pro-

cesiones, se pusieron en marcha las
comisiones petitorias, consiguién-
dose importantes cantidades de
dinero destinadas a la organización
de la Semana Santa que fueron
aportadas por particulares. El deba-
te existente en la sociedad, las
Cofradías y la prensa se trasladó al
Ayuntamiento, donde se expusie-
ron en un pleno celebrado en marzo
sin grandes controversias las postu-
ras y no se detectó, en absoluto, una
política contraria a la salida de las
Procesiones sino, más bien, una
afirmación del laicismo de la corpo-
ración como tal. La idea de los diri-
gentes municipales era aprovechar
la obtención de una generosa apor-
tación del gobierno central destina-
da a festejos para, imitando  lo que
sucedía en Murcia y otras ciudades,
organizar unas fiestas de primavera
que, según el brillante concejal Ros,
deberían ser también de exaltación
de la República. Se pretendía invitar
a las máximas autoridades: Presi-
dente de la República y Presidente
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del Gobierno y, además, a
los ministros Besteiro y
Giral.

Los socialistas, en voz
de su portavoz, Aranda,
pensaban que era conve-
niente separar estas fiestas
de las de Semana Santa,
haciéndolas en agosto. No
cabe duda de que la persona
más acertada en este
momento fue el concejal
Antonio Ros quien expuso
a sus compañeros de ayun-
tamiento este planteamien-
to:

Las fiestas de Semana
Santa no son religiosas...las
Procesiones las hemos de ver a
través del arte...las imágenes
representan la bondad y son
un símbolo de todas las reli-
giones…es indispensable que
las fiestas vayan unidas a las
procesiones, porque éstas son
las que tienen fama fuera de
Cartagena.

Lo absolutamente cier-
to era que existían en la ciu-
dad distintas posiciones ante
la vida y el hecho religioso, formas
de entender la vida y la sociedad y
diferentes tendencias políticas, reli-
giosas y culturales. Y el pueblo, que
más adelante se fue radicalizando,
respondió en general con mayor
naturalidad y civismo al curso de los
nuevos tiempos, a los aires de liber-
tad que se vivían, que la propia clase
política. Eso se tradujo en la prima-
vera del 32 en la convivencia pacífi-
ca en las mismas fechas de los actos
de la Semana Santa y los de carácter
laico de exaltación de la República.
Los cartageneros  disfrutaron de su
Semana de Pasión y también de la
visita del Presidente  de la Repúbli-
ca Niceto Alcalá Zamora, organi-
zándose unas espléndidas Fiestas de
Primavera con bandas de música,
batalla de flores, regatas, carreras de
cross  en la Alameda de San Antón,

concurso de escaparates, fiesta de
homenaje a la República y bailes.

La visita del Presidente de la
República hizo que se luciesen
como nunca los actos civiles y los
religiosos. Consta que la gente, lejos
de cualquier temor, participó en los
desfiles procesionales y también en
el recibimiento al Presidente en la
Plaza de España. 

TENSIONES 
Y ENFRENTAMIENTOS
Los años transcurrieron, los ánimos
se fueron alterando, las posturas se
polarizaron, los grupos extremistas
de uno y otro signo fueron acorra-
lando a los débiles poderes públicos
y los desfiles procesionales se vieron
alterados por el curso de los aconte-
cimientos. Creció con los años la

disputa dialéctica y cultu-
ral entre las autoridades y
fuerzas vivas del ámbito
republicano por un lado y
del conservador y religio-
so por otro. A todas estas
celebraciones republica-
nas, respondían las auto-
ridades religiosas con la
organización de nuevas
fiestas como la transfor-
mación de los actos del
día de la Ascensión en el
ámbito diocesano en Fies-
ta del Crucifijo y del
Catecismo y a los actos de
conmemoración cada 14
de abril del aniversario de
la República se solapaban
los organizados para cele-
brar la conmemoración
de la Coronación de la
Virgen de la Caridad. Dos
estilos, dos Cartagenas,
dos Españas en fin contra
aquella mayoritaria: más
tolerante, menos politiza-
da y que fue paso a paso
engullida por estas dos

posturas divergentes.
En 1936 la situación había

cambiado bastante, se caminaba
hacia una nueva etapa histórica, la
Guerra Civil: los tiempos eran difí-
ciles y, para evitar desordenes, el
ayuntamiento tomó la decisión de
suspender algunas procesiones de
Semana Santa. Pese a estas precau-
ciones, se convocó para el 26 de
marzo, día señalado para la “llama-
da” o anuncio de la Semana Santa,
una manifestación izquierdista,
hecho considerado por la derecha
como una provocación. Al paso de
la manifestación por la calle Mayor,
se produjo una autentica batalla
campal, al enfrentarse con grupos
derechistas, en la que se vieron
involucradas centenares de personas
durante aproximadamente 30
minutos. Se produjeron un número
de heridos indeterminado e impor-

CARTAGENA HISTÓRICA 9

El Cristo de la Agonía.



tantes desperfectos en bares y
comercios. 

Por el recuerdo de los lamenta-
bles sucesos acaecidos en Cartagena
durante la Guerra Civil permanece
en la memoria colectiva la creencia
de que la Segunda República fue un
tiempo en el que el catolicismo
vivió la más triste etapa de su histo-
ria contemporánea. Si hemos de
juzgar aquel momento de nuestra
existencia como nación bajo la pers-
pectiva de que fue la culminación
de un proceso de radicalización que
hizo que un numeroso grupo de
ciudadanos ajusticiasen a algunos
religiosos y destruyesen la mayor
parte del patrimonio escultórico de
la ciudad; y si tenemos que recordar
aquel período de nuestra historia
como el de la destrucción por la
aviación alemana e italiana de la
Catedral de Santa María, diremos
en uno y otro caso que fue, en efec-
to, una etapa negra para el catolicis-
mo. Pero un tiempo histórico no se
nutre solamente de fenómenos reli-
giosos y símbolos, porque una Igle-
sia es algo más que símbolos y

manifestaciones: es también benefi-
cencia, doctrina, evangelización,
educación, cultura, renovación y
vocación religiosa. Y tenemos que
profundizar en el estudio de aquel
tiempo para comprobar hasta qué
punto pudieron un pueblo y una
Iglesia afrontar el reto del progreso
social, material y cultural en unas
circunstancias sin duda difíciles y
cambiantes como fueron las vividas
en Cartagena durante la Segunda
República, una etapa que no pudo
culminar en su evolución y cerrar
sus ambiciosos proyectos educativos
y evangélicos, sino que se destruye
con la Guerra Civil Española.

Debemos afirmar que, en
general, en la ciudad de Cartagena
la Iglesia Católica había aceptado la
modernidad con naturalidad y tenía
una gran implantación en sectores
clave como la cultura, la enseñanza,
la beneficencia y la sanidad. Existía
un importante periódico católico,
El Eco de Cartagena, decano en su
momento de la prensa regional, y
un diario religioso, La Guía del
Cristiano. También un centro cultu-

ral y de conferencias, el Centro de
Acción Social Católica, subvencio-
nado por los ayuntamientos conser-
vadores en los años 20. 

La obra social y asistencial esta-
ba dirigida por los llamados Misio-
neros del Corazón de María, que se
encargaban de la atención a los
pobres; la Comisión Diocesana y las
Juntas Parroquiales, que buscaban
los recursos, y “El Roperito del
Niño”, que desde 1923 organizaba
en la Iglesia del Carmen la recogida
y distribución de ropas para los
pobres. La atención a los ancianos
era dispensada, como todavía suce-
de hoy en día, por el Asilo de las
Hermanitas de los Pobres de San
Vicente de Paul de la Rambla de
Benipila, toda una institución en la
ciudad, el llamado de la Purísima
Concepción (conocido popular-
mente como de San Miguel, por el
patrocinio de este Santo) y la tienda
asilo de San Pedro. 

La asistencia sanitaria tenía
como punto de referencia el Hospi-
tal de Caridad que era la base, junto
al sanatorio antituberculoso inau-
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gurado en 1935 por el dipu-
tado Federico Salmón, de la
medicina hospitalaria local.
Por otra parte, los expósitos
eran atendidos en una casa
existente a tal efecto, que se
mantenía gracias a los ingre-
sos ordinarios aportados por
la Diputación y los extraor-
dinarios obtenidos mediante
donaciones y festivales tauri-
nos.

La realidad fue que la
Iglesia Católica tuvo en la
Cartagena republicana hasta
1936 una gran vitalidad y un
creciente número de vocaciones,
llegando su expansión incluso al
punto de poder organizar en estos
años misiones en algunos lugares de
África como Fernando Poo. A pesar
de no existir grandes conmociones
hasta el comienzo de la Guerra
Civil, hemos de decir que hubo en
la ciudad grupos incontrolados de
ciudadanos y algunos políticos y
sindicalistas que se caracterizaban
por su virulencia anticatólica. Pero,
como hemos advertido en otros

ámbitos de la sociedad cartagenera,
no existió en los años 30 la ruptura
existente en otros muchos lugares. 

La reorganización ideológica y
material que sufrió la Iglesia Católi-
ca en Cartagena desde el llamado
Sexenio Democrático no hizo más
que potenciar su compromiso con
la sociedad cartagenera partiendo,
eso sí, de nuevas estrategias. Por
ejemplo: el cierre progresivo en
todo el país de muchos colegios reli-
giosos y la pérdida de importancia

de la formación católica en
las estatales hizo que se
constituyesen en las parro-
quias de la ciudad, desde
marzo del 32, escuelas
parroquiales para impartir
clases de religión. Desde el
día 1 de octubre al 15 de
junio, regularizada a modo
de curso escolar, la enseñan-
za religiosa era atendida por
los propios sacerdotes y por
maestros voluntarios en sus
horas libres. Dentro del
general respeto y la normali-
dad, detectamos en algunos

momentos ciertas tensiones centra-
das en la organización de la ense-
ñanza religiosa en los colegios. La
posición de los maestros era muy
difícil, pues recibían desde la socie-
dad y las clases dirigentes muchas
presiones de carácter político y
moral. 

En los años 30 el catolicismo
pierde presencia en la ciudad en
cuanto a manifestaciones públicas
de religiosidad pero, al mismo tiem-
po, adquiere mayor profundidad su
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compromiso social. Como hemos
visto, la obra social y asistencial per-
maneció intacta y adquirió un gran
desarrollo la implicación educativa
y cultural.

Un importante centro educati-
vo de carácter religioso y benéfico
fue la Casa de Misericordia, que
también se encargaba de la recogida
y atención de niños huérfanos,
labor que se complementaba con la
realizada en el mismo sentido por la
Casa del Niño. Durante los años de
la República el ayuntamiento inten-
tó dirigir este centro benéfico social
a través de una comisión gestora
municipal, retirando así a la Iglesia
su control. Pero el talante de los
concejales implicados en la labor,
Severino y Casimiro Bonmatí, cató-
licos practicantes y hombres de gran
humanidad y sensibilidad, garanti-
zó hasta el comienzo de la Guerra el
mantenimiento de su ideario. El
complejo benéfico comprendía una
Casa de Misericordia que sostenía a
700 niños pobres, un cupón (toda-
vía existente) que permitía que dos-
cientas familias pudiesen subsistir,
dos escuelas gratuitas, una escuela
nocturna, la Escuela de Maternolo-
gía, la Gota de Leche (que daba a
diario biberones gratis a cuantos
niños los necesitaban) y una especie

de fundación que abastecía a once
escuelas nacionales con locales y
materiales, subvencionaba el Hospi-
tal de Caridad y concedía becas para
estudiar en el Instituto de Segunda
Enseñanza y en la Escuela de Traba-
jo. En 1934 el centro se amplió gra-
cias a una subvención estatal gestio-
nada por el concejal y diputado
provincial Casimiro Bonmatí.

Como contrapunto a los estu-
dios profesionales públicos surgió a
comienzos del siglo XX el magnífi-
co Colegio Católico de los Cuatro
Santos, dependiente del Instituto
General y Técnico de Murcia y
situado en la Cuesta de la Baronesa
desde su fundación en 1913. En los
años 20 se fusionó con el prestigio-
so Colegio Profesional de San Isido-
ro, pasando a denominarse el pro-
ducto de tal unión Colegio
Politécnico de Nuestra Señora de la
Caridad, sito en la Calle Honda. La
calidad de las instalaciones y su
localización céntrica hacía atractivo
el Colegio a los hijos de las clases
acomodadas que renunciaban a la
realización de estudios superiores.
La calidad del profesorado era con-
trastada, siendo uno de sus directo-
res el presbítero Remigio Soriano.
El Colegio de la Caridad contaba
con especialistas en Filosofía y

Letras, Sagrada Teología, Física y
Química, Matemáticas, Medicina
y Cirugía, Derecho y Teoría Mer-
cantil, Caligrafía y Dibujo y
Magisterio. 

Existían, además de los men-
cionados, otros colegios religiosos,
destacando los de párvulos del
Asilo de la Purísima, Sagrada
Familia, San Isidoro y Cuatro San-
tos. En el ámbito de la primera
enseñanza los de mayor relevancia
eran los del Asilo de la Purísima
(Colegio San Miguel), Padres Pau-
les y, sobre todo, el de los Herma-
nos Maristas, que impartían tam-
bién clases de segunda enseñanza.
Pero, sin duda, la principal

obra católica de tipo cultural y edu-
cativo era el Patronato del Sagrado
Corazón de Jesús, que organizaba
también ejercicios espirituales en la
Iglesia de la Caridad. El Patronato
ha sido desde su creación el punto
de encuentro entre la Iglesia y el
pueblo de Cartagena, pues entre sus
muros convivieron durante décadas
niños de distintas clases sociales y se
practicó la cultura, tanto en clave
religiosa como profana, destacando
la participación en la organización
de las procesiones de Semana Santa,
como tantas otras cosas entre 1927
y 1936, se encontraban en un perío-
do de evolución, modernización y
desarrollo, y esto fue relevante para
poder conseguir el apoyo al proyec-
to de Juan Muñoz Delgado, Primer
Comisario General de la Real e Ilus-
tre Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. De este modo, desde
1930 los Hijos de María comenza-
ron a desfilar en la madrugada del
Viernes Santo formando el Tercio
de la Agonía. Este hecho, que puede
resultar irrelevante, fue, sin embar-
go, el factor dinamizador más
importante en los años siguientes
desde el punto de vista cultural,
pues la necesidad de recaudar dine-
ro, primero para la imagen y luego
para el mantenimiento del trono y
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la compra de túnicas, flores y
hachotes, dio a las actividades del
Patronato una dimensión más
comercial y, por tanto, profesional.
Pero, sin duda, lo más destacado de
la actividad del Patronato y, por
ende, de la cultura de iniciativa
católica en la ciudad durante la
etapa republicana, fue el enorme
desarrollo de la actividad teatral,
que dio un salto cualitativo al
sumar a su ya clásico repertorio
matinal de los domingos los dramas
de profunda reflexión moral o reli-
giosa y un extenso repertorio lírico.
Además de la calidad de la represen-
tación y el magnífico trabajo de los
actores, hemos de resaltar como un
rasgo de la profesionalidad de estos
cuadros artísticos de base católica la
capacidad de programar actuacio-
nes en los entreactos de carácter
musical, cantándose zarzuelas, ópe-
ras, tangos y cuplés por los propios
niños de la institución. Había uno
de ellos, llamado Mario Valverde,
que era un gran especialista en imi-
tar a los grandes actores del cinema
y la escena de su tiempo.

Creemos que todos estos datos

aportados son muestra suficiente
para sostener que la Iglesia Católica
no solamente no sufrió en la Carta-
gena republicana una etapa de pos-
tración y crisis sino, más bien, todo
lo contrario, pues las iniciativas cul-
turales, pedagógicas y religiosas
continuaron el sendero iniciado en
los años 20, camino de renovación
de las cosas del espíritu, las de la
conciencia y las del culto que siguió
fructificando entre 1931 y 1936.
No podemos negar el hecho de que
desde la proclamación de la Repú-
blica la prensa local especulaba con
la posibilidad del cierre de los cen-
tros de enseñanza católica y su sus-
titución por escuelas laicas. Estas
previsiones podrían haber tenido
un carácter real si se hubiese llegado
a aplicar el Decreto de Presidencia
de la República de 26 de junio de
1933, cosa que no llegó a suceder
por el cambio de gobierno acaecido
ese mismo año. 

La actividad docente, cultural
y religiosa gozó en la Cartagena
republicana de unos años dorados.
Su esplendor se debió, sin duda, a
que fue un momento de culmina-

ción de una etapa de intensa reno-
vación formal y de implicación de
los religiosos y sus instituciones en
la vida de la una ciudad que, salvo
contadas excepciones, les miró
siempre con simpatía. La actitud
tolerante de los católicos cartagene-
ros posibilitó la acogida con norma-
lidad de la nueva etapa y la abierta
declaración de muchos políticos
republicanos progresistas de católi-
cos practicantes contribuyó sobre-
manera a la paz social. No podemos
compartir la teoría que señala la
fecha del 14 de abril de 1931 como
el fin de una etapa para la religión
católica en la ciudad de Cartagena,
pues el único rasgo diferente respec-
to a períodos históricos anteriores
fue la suspensión de las ayudas
municipales a los desfiles procesio-
nales de Semana Santa, más vincu-
lados en la ciudad a círculos cas-
trenses, culturales o empresariales
que a la propia Iglesia Católica, que
ha sufrido secularmente como árbi-
tro las disputas entre cofradías y la
encendida vehemencia de los carta-
generos hacia todo lo que las imáge-
nes pasionales supone. Toda la
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estructura religiosa se mantuvo esta-
ble, continuaron los patronatos reli-
giosos y benéficos y siguieron abier-
tas las vías de comunicación entre el
poder municipal y los diferentes
institutos religiosos, donde los con-
cejales siguieron teniendo fuerza y
poder y en los que no predominaba
ni el pensamiento único sobre las
relaciones Iglesia-Estado ni una
única corriente uniforme que diri-
giera desde el púlpito o la tribuna el

hecho religioso. Si algo hubo de
separación entre el poder religioso y
el político fue, sin duda, en benefi-
cio del primero, que prosperó al
verse libre del secular yugo civil
regalista.

LA CRISIS RELIGIOSA
La crisis religiosa comienza real-
mente en Cartagena tras la victoria
del Frente Popular en febrero de

1936, aunque la semilla de la dis-
cordia se había sembrado dos años
antes, en octubre de 1934, pues los
graves acontecimientos acaecidos
en aquel tiempo extendieron el
espíritu de la Guerra Civil a ciuda-
des otrora al margen de todo con-
flicto antidemocrático. La existen-
cia en la ciudad de la milicia y de
una situación de depresión econó-
mica acabó por contaminar los áni-
mos y hacer del hecho religioso una
forma de enfrentamiento político.
La puesta en marcha en 1936 del
cierre de colegios religiosos afectó
en Cartagena a las escuelas de los
Hermanos Maristas, Catedral
Vieja, Casa de Misericordia, Asilo
de San Miguel, Asilo de la Rambla,
Patronato y Colegio Evangélico; y
fue el principal detonante de la
ruptura de los dirigentes republica-
nos cartageneros con el movimien-
to obrero, lo cual les colocó ante el
terrible conflicto que se avecinaba
en una situación de indefensión y
en un peligroso “limbo” político.
Esta situación comenzó a originar-
se el día 4 de julio, momento en el
que el concejal republicano Severi-
no Bonmatí dimitió de sus cargos
de vocal y tesorero del Patronato de
la Misericordia, al que también
pertenecía su hijo Casimiro, por la
dolorosa expulsión que habían
sufrido las monjas que allí trabaja-
ban. Su compañero de corporación
municipal Alejandro del Castillo
afeó su conducta en un pleno, afir-
mando que sus ideas eran del siglo
XVIII y lanzando ciertas acusacio-
nes de desafección al régimen local
que se estaba constituyendo en Car-
tagena unos días antes del alzamien-
to.

La destrucción en los primeros
meses de la Guerra Civil de la
estructura cultural, educativa y
benéfica de la Iglesia Católica en la
ciudad es un hecho incontestable,
así como la situación caótica en la
que se sumió la ciudad, pues queda-
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ron fuera de sus colegios más de mil
escolares y hubo que improvisar
una costosa alternativa educativa.
La obra benéfica y hospitalaria
quedó fuertemente dañada, dándo-
se la paradoja de ser dos médicos
católicos y republicanos marginados
de la nueva realidad política nacida
en la Región de Murcia en julio de
1936 los que, de forma altruista,
tuviesen que poner los cimientos
que sostuviesen la precaria situación
social de muchos enfermos, ancia-
nos y niños que quedaron expuestos
a su suerte. Las dificultades de
expropiación de muchos inmuebles
de la Iglesia por pertenecer a órde-
nes con sede central fuera de Espa-
ña hicieron imposible una utiliza-
ción alternativa de los bienes.

La desesperación de un pueblo
expuesto a su suerte en una ciudad
regida caóticamente por grupos des-
concentrados y radicales se volvió
contra la vida y la seguridad de
muchos religiosos y seglares vincu-
lados de alguna forma con la reli-
gión. De entre los ministros de la
Iglesia que fueron víctimas de la
represión en los primeros días del
conflicto destacaremos el Párroco
de la Iglesia del Sagrado Corazón de
Jesús y Arcipreste de Cartagena,

Pedro Gambín. Lo cierto fue que la
Guerra Civil rompió en mil pedazos
la obra social, benéfica, cultural y
religiosa de la Iglesia Católica en
Cartagena. Los católicos en general
y los religiosos en particular, sufrie-
ron una persecución injustificable
en una sociedad civilizada y los
bienes eclesiásticos se vieron some-
tidos a una enorme pérdida, al des-
truirse imágenes y símbolos, existir
expolios y saqueos más o menos
organizados y ser la ciudad objeto
de continuos bombardeos del ejér-
cito nacional y sus aliados extranje-
ros, que no respetaron en su asedio
ni los propios lugares de culto. 

La principal conclusión que
obtenemos al estudiar el hecho reli-
gioso en Cartagena está ligada a la
frecuente tendencia de la mayoría
de los historiadores de profundizar
en el conocimiento del período
1931-1936 ligando esa etapa a su
desafortunada conclusión, la Gue-
rra Civil Española, que no fue real-
mente el triste colofón de una
nueva era política y social para
España, sino la destrucción de todo
lo que había supuesto la obra de
muchos años de varias generaciones
de españoles empeñados en moder-
nizar la patria y acercarla a Europa,

una  obra que comenzase tras la
desastrosa derrota moral y militar
del 98, que se gestó en los años 20 y
que se consolidó en los años 30
como un régimen político llenó de
esperanzas. Es triste que el período
republicano sea recordado en Car-
tagena como un tiempo de odio,
destrucción y muerte, y el anticleri-
calismo que destruyó imágenes y
símbolos haya quedado como la
peor muestra de esa fatal realidad.
Hemos tratado de mostrar en estas
líneas que la etapa anterior a la
Guerra Civil no solamente no fue
un tiempo de crisis religiosa sino,
más bien todo lo contrario, un
momento de renovación, actualiza-
ción y participación en la moderni-
dad social y cultural de la ciudad. El
movimiento tuvo en la ciudad unos
patrones definidos, unos líderes
religiosos, unos modos de actuación
en los terrenos de la educación, la
cultura y la beneficencia acordes
con los nuevos tiempos e, induda-
blemente, contaron con la compli-
cidad de algunos políticos republi-
canos y el necesario alejamiento de
una derecha que no tuvo hasta el
comienzo de la Guerra las tentacio-
nes “regalistas” de tanta significa-
ción en otros lares. �
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por Bartolomé Nicolás Andreu

… las noticias más antiguas que se tienen de la
Calle de las Medieras, popularmente Calle Medieras,
son de mediados del siglo XVI y entonces era llamada Calle del
Sanjal que va desde la calle Mayor a la puerta de Santa María
de Gracia, nombre que no se popularizó y a cambio se la
denominó Carredón de Señora de Gracia. A mediados del siglo
XVII aparece con el nombre de Antón de León, siendo a prin-
cipios del siglo XIX cuando se la empieza a denominar de las
Medieras. Otro nombre que tuvo fue el de calle del General
Escaño, ilustre cartagenero Teniente General de la Armada y
héroe de Trafalgar, por acuerdo del Ayuntamiento a principios
del siglo XX.

¿Sabías que...?
… la cortísima calle que desde la Pla-
za de la Serreta va a la de San Vicen-
te se llamaba Calle de la Fuente.
Se formó la calle al levantar el Hospital de Caridad la tapia que
acotaba su antiguo cementerio, cerrado al construirse el de
Santa Lucía. En el solar que quedó se instaló una pequeña
capilla y depósito de cadáveres y más tarde el Depósito Judi-
cial de Autopsias. Se la denominó primero Calle del Agua, por
una pequeña fuente instalada en la esquina con la Calle de la
Caridad. Esta fuente fue sustituida, en el año 1761, por otra
más ornamental construida por el maestro cantero Juan Pini-
lla, vecino de la ciudad. Esta calle está rotulada actualmente
como calle Francisco Irsino.

…una de las actua-
ciones más recorda-
das por la afición
taurina cartagenera
del diestro Manuel
Mejías “Bienvenida”
coincidió, desgraciadamente, con el
naufragio del Sirio, trasatlántico ita-
liano, frente a la costa de Cabo de
Palos el 5 de agosto de 1906. La
crítica en la revista Cartagena Ilus-
trada de fecha 15 de julio de 1925
la recuerda así: “En el último toro
de la corrida, hizo Manuel Mejías
“Bienvenida” una colosalísima fae-
na de muleta que puso al público
en pie, emocionado, que enronque-
cido le aclamaba por su arte y
valentía. Entró a matar recto, deci-
dido y hundió todo el estoque en el
hoyo de las agujas. Grandiosa y pro-
longada fue la ovación que se le tri-
butó, y es que estuvo como era:
torero elegante y artístico, y seguro
matador”. Como había anticipado a
los periodistas, cedió todas sus
ganancias de esta corrida celebrada
el 6 de agosto de 1906, a las vícti-
mas del naufragio. La ciudad, en
agradecimiento, le entregó una
medalla de oro de la Virgen de la
Caridad, en cuyo dorso se leía la
inscripción: “Cartagena a Bienveni-
da. Gratitud. 5 agosto 1906”.

… en el mes de junio de 1925,
el Cartagena F. C. fue desposeído del Campo de Alfonso XIII
que tenía en concepto de arriendo y que era propiedad del
ilustre ex-Ministro Sr. D. José Maestre. Este hecho dio lugar al
nacimiento de una nueva Sociedad futbolística: la Unión
Deportiva Cartagenera (nombre que el equipo representativo
de la ciudad retomó en los años 70). Este nuevo equipo juga-
ría en los terrenos del Alfonso XIII y estaría integrado por ele-
mentos netamente cartageneros.

…este año se cumplen cuarenta años del derribo del popular Teatro Circo y del inicio de las
obras del actual. El Teatro Circo fue inaugurado el 31 de mayo de 1879, en la entonces llamada
Plaza de las Maromas y más tarde Plaza de las Flores. El edificio estaba sostenido por cuarenta
y dos columnas decoradas con estilo árabe, y de sus techos colgaban tres grandes lámparas. En
el exterior, sus amplios jardines acogían fiestas y proyecciones de películas en verano.



ANTECEDENTES DE LA
MATRÍCULA FRANCESA
La existencia de su magnífico puer-
to ha sido el motivo por el que Car-
tagena desde inicios de la Edad
Moderna se convirtió en una plaza
comercial de importancia, pues a
través del mismo se ha producido el
trasiego de la exportación de mate-
rias primas y la entrada de produc-
tos manufacturados. Esta situación
se prolongará hasta que la llegada de
las tropas francesas del ejército
napoleónico y el levantamiento
patriótico de los españoles dieron al
traste con el tranquilo panorama
comercial que había distinguido
gran parte del siglo XVIII. A ello
habrá que añadir que en dicho siglo
se construyó su magnífico Arsenal,
que fue un importante motor que
movió la economía del Reino de
Murcia, lo que atrajo a gran canti-
dad de comerciantes de muy diver-
sas procedencias.

Al atractivo mundo de los
negocios acudieron gentes proce-
dentes de muy distintos países. Por
un lado los genoveses ya se fueron
introduciendo en el tejido comer-
cial cartagenero desde los años de la
Edad Media. Su llegada fue cons-
tante hasta que, como resultas de la
ocupación de la antigua república
genovesa por el ejército napoleónico
en el año 1797, y la posterior
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implantación de la República Ligur,
ésta pasó a depender del imperio
francés desde 1805.

La llegada de franceses se pro-
dujo en diferentes etapas, conforme
al estado de guerra o paz que duran-
te los siglos XVI y XVII se sucedie-
ron entre las monarquías española y
francesa. En este sentido hay que
decir que una vez que, tras la Gue-
rra de Sucesión, comienza a reinar
en España la dinastía borbónica,
durante casi todo el siglo XVIII pre-
dominará una relación de estrecha y
fraternal amistad entre los reyes de
ambos países, lo que se tradujo en la
venida muy numerosa de comer-
ciantes franceses a Cartagena, que
se empezaron a hacer notar desde
los primeros años del reinado de
Carlos II, último rey Habsburgo
español, a pesar de la serie de gue-

rras que se sostuvieron con la Fran-
cia de Luis XIV, contemporáneo del
mismo. Durante casi todo este
siglo, salvo el periodo de la Guerra
del Rosellón o de la Convención
(1793-1795), ambos países fueron
aliados contra el enemigo común
que fue la Gran Bretaña.

Muchos de estos comerciantes
que iban estableciéndose en Carta-
gena eran solteros, por lo general
jóvenes con ganas de conocer leja-
nas tierras y vincularse estrecha-
mente en la nueva población en la
que fijaban su residencia. Una vez
en Cartagena, se casaban con
muchachas residentes, muchas de
ellas españolas, por lo que o bien
ellos o sus hijos, llegaban a naturali-
zarse españoles, perdiendo su con-
dición de extranjeros. Esta fue una
constante bastante generalizada

entre los genoveses y los franceses.
Entre estos últimos se pueden men-
cionar casos de descendientes de
bearneses y marselleses llegados
durante el siglo XVIII y que duran-
te la centuria siguiente abandona-
ron el giro comercial y que con fre-
cuencia ingresaron en la adminis-
tración civil o en la militar. Tales
son los casos de los Soler-Espiauba,
Mauhorat, Casenave y otros, natu-
rales del Bearn, mientras que hubo
los que siguieron en los negocios,
pero ya naturalizados españoles
como sucedió a Luis Ferrand, Luis
Trouchaud, Bartolomé Hontás, etc.

Para controlar el pago de deter-
minados impuestos, se estableció
una matrícula de todas aquellas per-
sonas que realizaran una actividad
comercial, bien fuera como comer-
ciantes, taberneros, industriales,
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artesanos, etc. Dichas matriculacio-
nes se efectuaban de forma periódi-
ca y se llevaban a cabo en los consu-
lados que tenían fijada sede en
Cartagena.

De esta manera se puede com-
prender que cuando en 1807 se ac-
tualizó en el consulado francés de la
ciudad la matrícula de los franceses
establecidos en ella, en la misma se
inscribiesen tanto los franceses de
nacimiento, como los genoveses,
súbditos ese año del imperio francés.

A pesar de todo, en Cartagena
había muchas otras personas de
ascendencia francesa y genovesa que
ya hacía más o menos tiempo que
eran vasallos del rey de España.

LA SUBLEVACIÓN CONTRA
NAPOLEÓN Y EL NACIMIEN-
TO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE CARTAGENA
La llegada a Cartagena en el correo
de la noche del día 23 de mayo de
1808, de las noticias de la abdica-

ción de la corona de España de Fer-
nando Séptimo, de su hermano y de
su tío en manos de Napoleón fue la
causa de una explosión de furia
generalizada y de que se diese un
grito de guerra contra el Empera-
dor, siendo la primera plaza españo-
la que se sublevó militarmente. Se
trató de una rebelión popular que
obligó a las renuentes y temerosas
autoridades civiles y militares de la
plaza a formar una Junta que se
encargase de organizar la lucha con-
tra los franceses. Esta Junta se cono-
ció en sus primeros momentos
como la Suprema Junta de la ciudad
de Cartagena, aunque luego tuvo
otras denominaciones.

Gigantesca se puede denomi-
nar la labor llevada a cabo por dicha
corporación bajo sus diferentes
acepciones durante los años de su
existencia, ya que tuvo que organi-
zar las obras en la ciudad y en los
distintos castillos y baluartes defen-
sivos con los que contaba, mediante
los correspondientes trabajos de for-

tificación, requerir la remisión de
fondos con los que atender al pago
de la misma, de la manutención y
salario de las tropas y de la maes-
tranza, estimular el armamento de
buques, aunque de esto se encarga-
ba la Junta de Marina, encabezada
por el Capitán General del Depar-
tamento, del establecimiento y
mantenimiento durante toda la
guerra de una serie de talleres y
pequeñas fábricas en las que elabo-
rar metralla, balas, cureñas de caño-
nes, cuerda mecha para las armas de
fuego, reparación de fusiles, espa-
das, etc., que eran profusamente
demandadas en los distintos frentes
de batalla. A Cartagena se le puede
considerar como una importante
fábrica de producción y reparación
de estos elementos y centro de dis-
tribución de todos ellos. De esta
forma dosificó la remisión a los dis-
tintos ejércitos y plazas (Lérida,
Murcia, Valencia, Tarragona, Torto-
sa, Alicante, Zaragoza y otras) de
gran cantidad de cañones, cureñas,
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fusiles, sables, bombas, de la pólvo-
ra que se fabricaba en Murcia, y
otras armas y municiones. Para ello
se recurría incesantemente al fleta-
mento de buques mercantes o a la
solicitud de que se facilitasen barcos
de guerra.

Cartagena también fue depósi-
to de prisioneros, en donde se cus-
todiaron a los procedentes del ejér-
cito francés, e incluso a daneses,
país que con posterioridad también
entraría en guerra contra España,
así como de presidiarios españoles.
A todos ellos se les tenía que ali-
mentar, vestir y curar en sus enfer-
medades.

EL ARRESTO DE 
LOS MATRICULADOS 
FRANCESES Y GENOVESES
En relación con los matriculados
franceses en Cartagena, la Junta de
Cartagena decidió su arresto, el cual
se llevó a cabo por la de Policía.
Como resultas del mismo fueron
arrestados la noche del 9 de junio y
conducidos al hospital real Juan
Douguet, los hermanos Pedro y
Juan Mouly, Jorge y Juan Testa, José
Grasson y don José Claudio
Armand, canciller del consulado
francés. Otro grupo, formado por
personas de menor extracción social
como artesanos, taberneros, etc, fue

conducido al llamado cuartelillo.
En éste se contaban a Juan Beltrán
Lafose, Bartolomé Puisegu, Guiller-
mo Lavernia, Miguel de Rian,
Pedro San Diego, Antonio Amiens,
Juan Luis Devoto, Juan Simón,
Alberto Periel, Pedro Dotor, Pedro
Guillodon, Juan Bautista Peirón,
Simón Capelín, Luis Oliver, Pedro
Amiens, Carlos Isnardón, Antonio
Rosi y Bernardo Amorós. Queda-
ron por encarcelar el fabricante de
licor José Fougué, que estaba ausen-
te, y los comerciantes Francisco y
Luis Calandre, que  estaban enfer-
mos. Por su parte José y Francisco
Panesi, que estaban empleados en el
servicio del rey en la Escuela de
Guardiamarinas de Cartagena, no
fueron incluidos en el arresto.

El caso de Juan Douguet revis-
tió un carácter especial, ya que tuvo
la suerte de ejercer el encargo de
representante en Cartagena para el
canje de prisioneros ingleses en la
guerra que hasta el cambio de tor-
nas en 1808 se sostuvo entre la
Gran Bretaña y España, por lo que
movió hábilmente sus contactos
con los británicos consiguiendo, al
cabo de no pocas gestiones, que se
le remitiese a la plaza de Gibraltar,
por lo que escapó del desagradable
destino que siguieron los demás
matriculados. 

Por su parte los cónsules fran-
ceses Lanuse y Romani tuvieron
que hallar refugio en una fragata
danesa que había anclada en el
puerto, buscando refugio contra la
ira de las masas populares, pues
temían por sus vidas.

Por el momento se había
encarcelado solamente a los matri-
culados franceses. Los genoveses lo
serían el 11 del mismo mes.

La misma infortunada suerte
de los matriculados la sufrió Juan
Francisco Manet, francés no perte-
neciente a la matrícula, quien en
abril de 1809 dirigió un memorial a
la Junta de Gobierno de Cartagena
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en el que la informaba acerca de la
poca suerte que en esta vida había
tenido. Les decía que había perma-
necido veintitrés años cautivo en
Argel, pues había sido apresado en
un buque portugués en una época
en la que dicho reino estaba en gue-
rra con la Regencia argelina. Que en
el año 1808 había logrado huir a
nado y que siendo recogido por un
barco, había desembarcado en Car-
tagena unos meses antes de que el
23 de mayo de 1808 se produjera el
movimiento revolucionario por el
que la plaza se declaró en armas
contra el invasor francés, siendo de
inmediato encarcelado por ser natu-
ral de dicha nación, habiendo
unido su mala fortuna a la del resto
de los matriculados. Por último
solicitaba se le diese por libre y se le
permitiese enrolarse en el ejército al
servicio de España, petición que fue
denegada.

SOSPECHAS DE TRAICIÓN
Las autoridades cartageneras se sen-
tían preocupadas por la presencia de
este grupo de extranjeros que
podían tener contactos con otros

habitantes de la ciudad que mantu-
viesen un ideario de simpatía o afi-
nidad hacia los franceses, pues
Napoleón era para determinadas
personas el sinónimo del deposita-
rio de las ideas avanzadas y del pro-
greso. Por otro lado, dentro de
dicho grupo existía otro más peque-
ño, el de los comerciantes, que
desde hacía mucho tiempo tenía
acceso directo al tráfico marítimo,
siendo en varios casos hasta propie-
tarios de buques mercantes, dispo-
nía de suficientes fondos económi-
cos tanto en Cartagena como en
poder de corresponsales en otras
plazas comerciales, de los que podía
hacer uso para la compra de volun-
tades, sobornos, etc, así como, en
base a dicho comercio, establecidas
determinadas redes de comunica-
ción terrestres, al tiempo que domi-
naba varios idiomas, por lo que
fácilmente y con el auxilio de cola-
boradores, estaba capacitado para
informar al enemigo de cualquier
aspecto sobre la situación de una
plaza militar tan importante como
era Cartagena. Este fue el motivo
por el que con regularidad se vigila-
ba la correspondencia de dichas

casas comerciales, así como origen
del secuestro de todos sus bienes.

Como veremos en este trabajo,
en Cartagena también existió un
grupo de josefinos o afrancesados,
que no dudaron en colaborar con el
ejército invasor mediante la remi-
sión de noticias sobre el estado de la
fortificación de la plaza, la presencia
de tropas o buques en la ciudad y su
puerto, o la ayuda más o menos
activa en el socorro, e incluso en
facilitarles la fuga, a determinados
prisioneros franceses en ella deposi-
tados. 

Los componentes de la Junta
de Gobierno sabían de su existencia
y a través de la de Vigilancia o de
Policía se trató de desbaratar sus
planes, descubrir a sus miembros,
así como encarcelarlos y juzgarlos,
aunque de todas formas, la actua-
ción de esta corporación fue de una
gran insensibilidad hacia la gran
mayoría de los matriculados (quie-
nes en el fondo se sentían sobre
todo españoles), lo que se tradujo
en una dureza en muchos casos
arbitraria y desproporcionada.

De todas formas, los recelos
que desde un primer momento
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tuvieron las autoridades de la plaza
hacia el comportamiento de algu-
nos matriculados franceses no esta-
ban mal encaminados, pues en el
momento en el que cesó algo la
estrecha vigilancia que se tenía
sobre ellos, pronto empezaron a
notarse actitudes sospechosas y
acciones de espionaje en las que
intervinieron tanto franceses como
genoveses de la matrícula.

Pero las acciones de espionaje
no solamente fueron protagoniza-
das por un número, aunque escaso,
de matriculados franceses, pues
hubo también españoles implicados
que formaron parte activa de esas
redes clandestinas que pasaban
información al enemigo de casi
todos los aspectos de la plaza de
Cartagena.

Estas acciones no se limitaban
únicamente a Cartagena, siendo las
poblaciones costeras muy propensas
a la llegada, tránsito y huida de espí-
as, mensajeros o de agentes subver-
sivos que con cualquier pretexto
trataban de soliviantar los ánimos
de los habitantes con la organiza-

ción de tumultos o el reparto y la
pega de pasquines en los que se ver-
tían críticas contra las autoridades
de la plaza, máxime si estos llevaban
muchos meses sin cobrar sus suel-
dos y casi sin tener nada con que
alimentarse ellos y sus familias, caso
que ocurría en Cartagena.

El Consejo de Regencia dicta-
ba reales órdenes encomendando a
las autoridades de las plazas fuertes
más afectadas, que celasen por
todos los medios y sobre todo con-
trolasen la llegada de cualquier
extraño a la ciudad, pues se tenían
noticias verdaderas de las perversas
intenciones de muchos de estos.

Como ejemplo indicar el con-
tenido de la real orden que con
fecha de 5 de noviembre de 1810
promulgó el Ministerio de Gracia y
Justicia, en la que se ponía en alerta
sobre estos y otros aspectos a los
gobernadores de las plazas de Carta-
gena, Alicante y Ayamonte.

EL PROCESO DEL ARRESTO
Durante bastantes meses los matri-

culados franceses y genoveses sufrie-
ron un amargo y duro calvario,
sobre todo desde el momento en
que su prisión fue trasladada al cas-
tillo de Galeras, en donde permane-
cieron cautivos hacinados en lóbre-
gos calabozos llenos de humedad,
aparte del poco ejercicio que podían
hacer en ellos. Pronto se echaron
encima los fríos y húmedos meses
del otoño de 1808 e invierno de
1809. Casi todos enfermaron de
resultas de lo insano de las tempera-
turas que debían soportar, de la
dureza de su prisión y la escasa ali-
mentación que se les suministraba ,
lo que ocasionó no pocas molestias
a la Junta de Cartagena, ya que para
el traslado de cada enfermo al hos-
pital se debía formar una guardia
militar que vigilase estrechamente al
enfermo, y cuando sanaba se debía
de organizar de nuevo para volver a
llevarlo al castillo. Todos estos tras-
lados se llevaron a cabo con noctur-
nidad, pues era la madrugada la
hora elegida para ello. 

Marcelo Espínola, gobernador
del castillo, comunicó a la Junta la
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deplorable situación en la que se
encontraban los presos, consiguien-
do que se les facilitasen sillas, mesas,
cubiertos, manteles, ropas y tres sir-
vientes para la limpieza, a lo que se
añadía un cirujano, que trataría a
los enfermos, y un capellán.

Uno de los trasladados fue el
comerciante francés Pedro Mouly,
quien amargamente se quejaba ante
la Junta de que a pesar de ser de
avanzada edad, tuvo que ascender
las cuestas del monte de Galeras en
plena noche y soportando un frío
viento, lo que le ocasionó dolor de
pecho y le hizo recaer de su enfer-
medad. Acababa solicitando autori-
zación para pasar a la Casa de Mise-
ricordia de Cartagena a sanar de su
enfriamiento, ya que pertenecía a
esa institución de beneficencia
hacía ya más de 25 años, lo que nos
lo presenta como afincado en la ciu-
dad desde hacía ya muchos años, lo
cual no le eximió de pagar sus penas
de ser francés y matriculado. Esta
circunstancia de antigua radicación
en la ciudad de muchos de estos
arrestados se repite con frecuencia
entre ellos.

En lo relativo a lo que estas

desafortunadas personas sintieron
acerca de su encarcelamiento, es tan
gráfica la instancia que presentó a la
Suprema Junta de Gobernación del
Reino el comerciante matriculado
genovés Gregorio Biale, como se
puede apreciar por su contenido,
que es el siguiente: 

Don Gregorio Biale, vecino y del
comercio por mayor de esta ciudad,
nativo del Estado de Génova, último
cónsul que ha sido de aquella Repu-
blica en esta plaza y Reyno de Mur-
cia, y confinado en este castillo…a
V.M. hace presente. Que desde el 11
de junio último pasado se halla arres-
tado, habiendo pasado cerca de los
seis  primeros meses en el Real Hospi-
tal, y los restantes que corren en este
sitio. Su arresto señor (aunque direc-
tamente no se le ha hecho saber)
dimana de hallarse en la matrícula
francesa. Matriculación que tuvo
efecto al cesar sus funciones de cónsul,
y que le precisó hacerlo por no perder
sus acciones a los derechos de herencia
que por varios conductos le correspon-
den en su país, y al mismo tiempo por
las relaciones mercantiles que conti-
nuamente tenía su casa en aquel
Imperio. Son varios los buenos servi-

cios que tanto el como la casa de sus
padres, que dirige, tienen hechos a este
país. Su establecimiento de la casa de
comercio cuenta más de cincuenta y
cuatro años con bienes raíces no indi-
ferentes. Su residencia del exponente
en esta ciudad son ya cerca de veinti-
cinco años, teniendo de edad treinta y
cinco. El honor de su casa, y su con-
ducta, siempre ha sido irreprensible.
En la última guerra con la Francia,
todo el tiempo que permanecieron en
pie las compañías de comercio sirvió a
gratis en ellas. En el año de mil ocho-
cientos cuatro, en tiempo de la epide-
mia de esta ciudad, hizo su casa el
empréstito a gratis de doce mil reales
al pósito, para socorro de la mucha
urgencia que había. Pocos días antes
de su arresto hizo un donativo volun-
tario de siete mil quinientos reales de
vellón para las urgencias del día. Des-
pués de su arresto, la casa que dirige
hizo un empréstito de tres mil reales al
Gobierno. Y en los dilatados años de
su establecimiento pudiera citar otras
muchas razones en su favor que acre-
ditarían todas, debérsele de considerar
como un buen español e hijo de ellos.
Este es el desgraciado estado del supli-
cante, encerrado tanto tiempo hace,
en un lóbrego, húmedo, desabrigado y
desacomodado almacén de esta forta-
leza, privado de toda comunicación y
hasta de poder disfrutar un momento
del sol de su patio, que Dios envía a la
humanidad; de suerte que en medio
de la robusta salud que disfrutaba, se
halla con varios dolores y achaques
adquiridos aquí, cuyos sin duda irán
en aumento. Ha suplicado repetidas
veces a la Junta de Gobierno de esta
ciudad, unas veces solo, y otras con
otros de su clase que con él se hallan.
Pidiendo unas veces su libertad, y
ofreciendo prestar juramento de fide-
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lidad, otras veces pidiendo le amplia-
sen el arresto bajo fianza a la ciudad,
y otras veces pidiendo y suplicando se
lo permitiesen a su casa, y nunca
nunca señor nada se le ha contestado.
Por cuatro o cinco veces en seguida ha
suplicado le den un pasaporte para
pasar a Africa, y nunca nada se le ha
contestado, pero si siempre ha sufrido
más rigor. Al principio de la instala-
ción de la Junta Soberana de Su
Majestad también recurrió a ella
implorando su gracia junto con sus
hermanos para su libertad, pero
habiendo sucedido la repentina tras-
lación de V.M. a esa desde Aranjuez
no ha sabido resultado alguno consi-
derando se habrá extraviado, por
tanto señor a V.M. rendidamente
suplica que teniendo la bondad de
pasar a su vista cuanto lleva expuesto,
y usando de la bondad y generosidad
tan característica en la nación Espa-
ñola, no le negará la complacencia de
reconocerlo como a un hijo concedién-
dole la libertad que le falta. Por si por
desventura suya no lo tuviese a bien,
se le permute el arresto a la ciudad o
a su casa, ofreciendo a dar fianza. Y si
por su desgracia (que no lo cree) nada
de esto le quisiera conceder, suplica
humildemente le otorguen su pasapor-
te para trasladarse a Africa u otro país

neutral, pues el permanecer en donde
se halla, prescindiendo que camina
hacia su ruina, está muy próximo a
ser víctima de la opresión que padece.
Castillo de Galeras, 21 de marzo de
1809.

Al no conseguir nada absoluta-
mente con esta exposición, Biale
optaría por hallar un recurso más
expeditivo con el que solucionar su
situación, como veremos más ade-
lante.

Los primeros momentos se
caracterizaron por la dureza, hasta
el punto de que las fiestas de Pascua
de 1808 fueron muy tristes para los
matriculados, ya que la Junta deci-
dió suspender los permisos que pre-
viamente había concedido para que
fueran visitados en su encierro por
sus familiares.

Los enfermos depositados en el
hospital eran vigilados por una
guardia militar que impidiese su
fuga, y más directamente por un
encargado que velase porque no
tuvieran contacto con nadie. A la
persona elegida por la Junta se le
exigió que debía cuidar por que no
tengan comunicación con gente del
pueblo, sea el primer responsable de
ellos, en el concepto que por la más
leve falta que se notase y aún cuando

sólo fuere emanada de descuido, sufri-
rá los mayores cargos y, a proporción el
castigo correspondiente. Como vigi-
lancia exterior se estableció una
patrulla de varios soldados.

ESTABLECIMIENTO 
DE UNA ENFERMERÍA EN 
EL CASTILLO DE GALERAS
Con el fin de evitar en lo posible
estos molestos traslados, la Junta
envió a finales de marzo de 1809 a
dos facultativos del hospital militar
para que determinasen en qué lugar
del castillo se podría establecer una
enfermería en la que curasen los
matriculados enfermos, siendo ele-
gido por ellos, tras desechar otros
emplazamientos, una cuadra en la
que se podían colocar unas 40
camas y que contaba con buena
ventilación. El único problema era
que estaba situada fuera del castillo
en el sitio que se denominaba el
revellín.

De antemano se determinó
que el traslado de los enfermos en
ese momento existentes en el hospi-
tal, se llevaría a cabo a la nueva
enfermería del castillo en las horas
de la madrugada, siguiendo la cos-
tumbre ya comentada. 
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Una vez centralizada en Gale-
ras la presencia de todos los matri-
culados, excepto en aquellos casos
en los que la gravedad del estado
físico lo hacían totalmente des-
aconsejable y debían pasar a
su curación al hos-
pital real, las
autor idades
cartageneras se
tranquilizaron hasta
el punto de que las espo-
sas y otros familiares de los
prisioneros que llevaban tiempo
insistiendo en que se les permitiese
visitarlos, solicitudes que habían
sido denegadas en su totalidad, en
el mes de julio se llevó a cabo una
suavización en la intransigencia
mostrada por la Junta hasta ese
momento, permitiéndose que las
familias subiesen al castillo para
visitarlos y comer con ellos.

LAS SALAS ALTAS 
DEL REAL HOSPITAL 
Y OTROS TRASLADOS
La enfermería de Galeras no se
debió mostrar efectiva para la cura-
ción de los enfermos, ya que pronto
volvieron a ser trasladados al hospi-
tal los que necesitaban tratamiento
médico.

Esta vez los matriculados que
necesitaban de curación fueron tras-
ladados a las salas altas del citado es-
tablecimiento sanitario, más solea-
das y ventiladas, y con la presencia
casi constante de sus familiares.
Como paso previo para conseguir
esta autorización, los matriculados
tuvieron que otorgar escrituras hi-
potecando especialmente determina-
dos bienes que podían ser de su pro-
piedad, o bien de amigos o familiares
que hacían de fiadores. En caso de
fuga se produciría la pérdida total
de los mismos. Corría el mes de ju-
lio de 1809.

En diciembre del mismo año
consiguieron lo que tanto anhela-

ban. La Junta
les dio permiso para
que cumplieran su
arresto en sus domici-
lios, ampliando conve-
nientemente la fianza
sobre los bienes que poseí-
an o que ofrecían sus fiado-
res. De esta gracia pudieron
beneficiarse aquellos que poseían
mayores riquezas, tales fueron los
casos de comerciantes como Fran-
cisco y Luis Calandre, Pedro y Juan
Mouly, Angel Valarino, Juan Spot-
torno y Bernardo Cola, pero con la
expresa condición de no acudir a
tiendas ni participar en tertulias.

Por el contrario, los carentes de
bienes y de amigos o familiares que
saliesen por sus fiadores, no obtu-
vieron la más mínima libertad, caso
de Juan Teste, quien en febrero de
1811 vio desestimada su pretensión
de salir del hospital, en donde con-
valecía de sus dolencias, y obtener
su libertad, al carecer de bienes con
los que garantizar su petición.

LA FUGA DE ALGUNOS
MATRICULADOS
Pero no todos se avinieron desde el
principio a la dura actitud mostrada
por los miembros de la Junta. Algu-

n o s
de ellos se fuga-

ron mientras convalecían en
el hospital. Tal fue el caso de Agus-
tín Guilliaza, comerciante de teji-
dos que tenía formada compañía
con Juan Spottorno y Jaime Aycar-
do, todos genoveses, al que se le
embargaron los géneros de dicha
tienda.

También se fugaron Nicolás
Biale y Andrés Ferro, genoveses, los
que, una vez vueltos a aprehender y
devueltos a la ciudad, solicitaron
que haciendo hipoteca de bienes
valorados en 40.000 reales se les
indultase de su fuga y se les amplia-
se su prisión a los arrabales del
recinto ciudadano, petición a la que
la Junta tuvo a bien acceder.

El caso del francés Luis Devoto
fue diferente. También había huido,
llegando en su fuga hasta la ciudad
de Alicante, en donde lograría
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entrar de criado al servicio del
Barón de Finestrat, pero tuvo la
mala idea a acercarse a Orihuela y
allí fue de nuevo apresado y trasla-
dado a Cartagena, en donde ingresó
en la cárcel. 

Los que formaban parte del
grupo y carecían de bienes se vieron
imposibilitados de conseguir afian-
zar su libertad, de este modo serían
trasladados el día 19 de diciembre
de 1809 de nuevo a Galeras Juan
Francisco Manet y Juan Simón, que
habían curado su enfermedad en el
hospital.

En noviembre de 1810 la Junta
desestimó una instancia suscrita por
cuatro matriculados que habían
sido sorprendidos limando los
barrotes de las ventanas del hospi-
tal, en donde se encontraban enfer-
mos. Esta causa fue remitida por la
Junta al Consejo de Regencia para
que éste dictase la pena que estima-
se oportuna. La resolución del
mismo, según real orden emitida en
la Isla de León el 21 de enero de ese
año, fue que los matriculados Ber-
nardo Amorós y Juan Simón, impli-
cados en dicho intento de fuga,
sufrieran la pena de ser “puestos en
cadena”.

Hubo alguno de ellos, como el
ya citado Gregorio Biale, que al
parecer lograron plenamente su

intento de fuga y no se les vuelve a
citar en la documentación de la
época.

Esta de la fuga y la de la cola-
boración con los afrancesados, fue-
ron las dos opciones a las que se
acogieron aquellos matriculados
que por despecho y ánimo de ven-
ganza o por propia convicción ideo-
lógica, y manifestando un mayor
grado de rebeldía, se revolvieron
contra las graves y en casi todos los
casos injustas y arbitrarias decisio-
nes que contra ellos tomó la Junta
de Gobierno de Cartagena, pero se
debe tener en cuenta que a España
le tocó sufrir en estos años una de
las contiendas bélicas más terribles
de su historia y en muchos corazo-
nes no existía la compasión normal
en tiempos menos aflictivos.

UN ESTADO DE 
CASI LIBERTAD
A mediados de agosto de 1810 las
autoridades cartageneras, atendien-
do a una solicitud firmada por Ber-
nardo Cola, Esteban Raffo, Manuel
Biale, Angel Valarino, Juan y Pedro
Mouly, José Galo, José Martín, Juan
Fabre, Francisco Calandre y Anto-
nio Tomás, ampliaron el arresto de
los matriculados a toda la ciudad y
sus arrabales, y todo esto a pesar de

que el ministro del hospital había
comunicado que a alguna de las
rejas de las ventanas en la que sufrí-
an arresto los matriculados enfer-
mos, se habían limado los barrotes
en un nuevo intento de fuga, como
ya se ha mencionado.

De todas formas, la distensión
llegó a tal extremo que incluso
cuando en el año 1810 se propagó
la epidemia de fiebre amarrilla, se
permitió que alguno de los matricu-
lados pudiera hallar refugio contra
el contagio fuera de la ciudad, hasta
que en la sesión que celebró la Junta
en la noche del día 8 de noviembre,
se requirió a los que estaban ausen-
tes del recinto urbano que volviesen
al mismo.  

LA CAUSA CONTRA 
JUAN SPOTTORNO
Uno de los matriculados que prime-
ro dieron muestras de accionar a
favor de Napoleón fue Juan Spot-
torno. En junio de 1810 el coronel
del regimiento de Alcázar de San
Juan, de guarnición en Cartagena,
hacía entrega a la Junta de unas car-
tas que le había entregado un arrie-
ro manchego, quien las había reci-
bido con el encargo de trasladarlas a
Madrid. Revisadas se comprobó
que una estaba firmada por Guillia-
za, Spottorno y Compañía y la otra
por F. S., y las dos escritas en Carta-
gena. A ellas se unía un sobre en
cuya carpeta se leía monsieur A.
Bartelemi Celles. Dicha correspon-
dencia estaba sin firmar y en ella se
daban noticias acerca de los navíos
existentes en la ciudad y de que la
guarnición de ésta era escasa. La
Junta tomó la decisión de arrestar
de inmediato a Juan Spottorno y
que el alcalde mayor le tomase con-
cienzuda declaración. 

A principios de julio de 1810
ya se había formado la causa contra
Juan Spottorno, que había sido sus-
tanciada por el alcalde mayor. Su

26 CARTAGENA HISTÓRICA

Vista actual del Real
Hospital Militar.



contenido fue estudiado por la
Junta en la sesión que celebró en la
noche del 2 de dicho mes, acordan-
do que dicha autoridad se encargase
de seguirla hasta llegar al estado de
sentencia.

Una vez que la misma fue
totalmente concluida se volvió a
estudiar por la Junta, la cual tomó el
acuerdo de que Spottorno ingresase
en la cárcel, en donde debía de per-
manecer hasta la conclusión de la
guerra, al tiempo que se encargaba a
dicho alcalde que vigilase que el reo
no tuviese ningún tipo de contacto
con nadie y menos aún que se le
permitiese escribir nada absoluta-
mente.

No se puede precisar cual fue el
motivo por el que la Junta decidió
levantar el arresto a Spottorno, pero
el caso es que a la vista de una ins-
tancia de Juan Andrés de María,
contramaestre retirado de la real
armada, su suegro, se decidió que
con el fin de sanar de las dolencias
que padecía, se le trasladase desde la
cárcel hasta la vivienda de aquél,
con la condición de establecer una
importante fianza y dar la promesa
de que el arrestado no volvería a
escribir nunca ni a Francia ni a
lugares ocupados por los enemigos. 

La Junta llegó a quedar tan
segura del futuro comportamiento
de Spottorno, que en febrero de
1811 se le concedía permiso para
pasar a Gibraltar a tramitar sus
negocios.

El citado Juan Spottorno fue
padre de Bartolomé Spottorno y
María, quien llegó a alcanzar gran
notoriedad en Cartagena durante la
segunda mitad del siglo XIX, siendo
la cabeza visible de la importante
casa comercial denominada Bienert
Sobrino y en el plano político en el
año 1869 llegó a ocupar la alcaldía
constitucional de la misma. 

LAS ANDANZAS 
DE JUAN VALARINO
Quizá sea la figura de Juan Valarino
una de las más comprometidas en la
Cartagena de la época en conspira-
ciones a favor de Napoleón en la
ciudad, ya que participó muy acti-
vamente en varias de las acciones
que llevó a cabo el grupo de josefinos
o afrancesados existentes en la ciu-
dad.

En la primera de sus actuacio-
nes contó con la colaboración de los
matriculados franceses Pedro Gui-
llodon, maestro sombrerero, y
Simón Capelín. En esta ocasión
fueron sorprendidos antes de culmi-
nar sus maquinaciones y reiterados
contactos con los oficiales franceses
que se hallaban prisioneros en el

cuartel de Antiguones, tal y como se
puede observar en la noticia que
sobre ello quedó reflejada en los
libros de acuerdos de la Junta, la
cual es tan claramente explícita en
su contenido, que se ha reflejado
literalmente en su totalidad. 

Se vio una certificación que pre-
senta don Fº. Jiménez de Cisneros, su
vocal, que a la letra es como sigue:

Don Francisco Jiménez de Cis-
neros. Comisario de Guerra honora-
rio de los reales ejércitos, vocal de la
Junta Superior de Observación y
Defensa de esta plaza y alguacil
mayor del real tribunal de la misma,
certifico. Que Pedro Pastor, rondín y
guarda-parque de las obras de fortifi-
cación, con destino en el cabezo de la
Cruz, me dio parte el día 17 del pre-
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sente mes de haber obser-
vado por varias veces que
algunos sujetos de buen
porte solían ir a las horas
de medio día y después de
oraciones, cuando la
gente de aquel trabajo
daba de mano y no tran-
sitaba persona alguna
por aquel paraje, y
hablar con los oficiales
franceses prisioneros que
se hallan en el Quartel de
Antiguotes y caen las ven-
tanas a la muralla frente
de la cortina entre el
baluarte número once y
doce. Que las veces que
solían ir, observaba el
referido Pastor que quan-
do pasaba alguna perso-
na por aquel sitio se reti-
raban, y quando llegaba
a hablar era con bastante
precaución y en lengua
francesa. Que los referi-
dos sujetos son tres vesti-
dos de cuerpo, el uno de edad avanza-
da, el otro de menos y mas alto y el
otro mas joven, bien parecido. Que el
mas alto solia llevar un baston de
puño redondo de plata, de un andar
vivo, y que solia hacer señas con el
dicho baston en el sardinel de la
muralla, a cuyos golpes salian los ofi-
ciales franceses a la ventana y se
ponian a hablar. Que nunca vio a los
tres juntos, y si una vez al mas joven y
al mas anciano con una mujer, al
parecer del ultimo. Que una noche
siendo muy oscura, observo que el mas
alto estando hablando con los referi-
dos oficiales prisioneros, dejaron caer
estos un cesto atado con un cordel, y
levantando la mano el de afuera puso
o tomo de él alguna cosa, y se fue. Que
pasando este mismo otro dia haciendo
demostraciones con el baston, como las
que suelen hacer los tambores mayo-
res, tiraron los franceses una poca de
agua, y advirtiendolo hizo una señal
con la mano y se fue precipitadamen-

te. Que este mismo alguna vez que ha
pasado de dia por aquel trabajo, ha
observado que los franceses que se
hallaban en él le hacian mucho aga-
sajo, quitandose las gorras. Que la
mayor parte de todo esto que me dio
parte Pastor lo havia observado tam-
bien Diego Pascual, artillero de tierra
y su mujer, cuyo individuo tiene el
destino en el baluarte numero once,
que con motivo de ser amigo y paisa-
no de dicho Pastor estan siempre jun-
tos, añadiendo el mismo artillero que
de esto havia dado parte al oficial de
guardia de la Puerta de San José.
Todo lo referido lo puse en noticia del
Exmo. señor Gobernador de esta
plaza, quien verbalmente me mando
hiciese las mas vivas diligencias sin
perdonar fatiga alguna a fin de descu-
brir quienes eran los sujetos que con
tanta cautela trataban en el negocio, y
providenciase quanto fuese necesario
en caso de descubrirlos, y en efecto,
desde aquel mismo dia me dedique a

concurrir al mencionado
puesto a las horas que me
tenia insinuado Pastor y
el artillero, siempre
acompañado de dos indi-
viduos honrados de este
pueblo. La noche del dia
diez y ocho, pase al para-
je donde me informaron
que aquel dia havian
pasado por alli los rela-
cionados sospechosos; y
como en dos noches no
havia podido descubrir
nada, la tercera, que fue
la diez y nueve, no pude
concurrir por mis muchas
atenciones, pero deje
encargado que si alguno
fuese a hablar lo siguiese
con disimulo y viese en
que casa se introducia,
con efecto, el dia veinte
me dio parte Pastor de
que el mas anciano habia
estado después de oracio-
nes, y después de haber

comunicado con los oficiales franceses
lo siguió, dirigiendose por donde
siempre lo hacian todos los tres, y era
por entre el Cuartel, y Hospital,
siguiendo Pastor por la muralla vio se
introducia en una casa inmediata al
Cuartel de Guardia Marina, hacien-
dole fiestas a un gato que havia en la
ventana, cuya casa, me manifesto, y
conoci, vivia en ella Pedro Guillodon,
frances matriculado de los que se
hallaron en arresto. A la noche
siguiente de veinte y uno, concurri al
puesto indicado, y no hubo novedad,
encargando siempre continuasen
observando los movimientos de aque-
llos. La noche inmediata del veinte y
dos, no pude concurrir por mis
muchas ocupaciones, pero me dio
parte Pastor aquella misma, a la hora
después de oraciones que havia estado
el joven y mas bien parecido hablan-
do bastante tiempo con los referidos
oficiales franceses, y que haviendose
ido por entre el Cuartel y Hospital,
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hacia la Muralla, lo fue siguiendo,
habiendo visto que en la calle Mayor
se havia parado en dos o tres puestos
de tiendas, y que en la placeta de San
Sebastián se le desaparecio. El veinte y
tres después de oraciones, saliendo yo
del café de la Merced acompañado de
su dueño don Angel Gallego, don Jose
Sanchez, alcalde del Barrio Quarto
Cuartel, y don Lazaro Ros, Maestro
Mayor de carpinteros de las obras de
fortificacion (quienes me havian
acompañado las noches anteriores, y
presenciaron la relacion de Pastor y
Artillero) con la intencion a ir al
paraje de observación de este negocio,
llego Pastor diciendo que dos de ellos
estaban en aquel acto hablando con
los franceses; nos dirigimos por la calle
del Angel agregandose en el camino
don Francisco Castillo, empleado en
el Hospital Real; al llegar a dicha
plaza hice se dirigieran todos por
entre el Hospital y Quartel de Anti-
guotes a observar y el Pastor lo hizo
conmigo por debajo del Monte de la
Cruz, y llegando a la esquina del
Quartel observe estaban hablando dos
hombres vestidos en cuerpo con los ofi-
ciales prisioneros, y al parecer por
haber visto algunos bultos echaron
andar hacia el paraje del Hospital y
Quartel, a cuyo tiempo salieron los
quatro que puse para observar, y les
hicieron retroceder a la parte de arri-
ba donde yo estaba, los que reconoci
como asi mismo los demas de mi
comitiva ser el uno Pedro Guillodon,
sombrerero de la plaza de San Sebas-
tián, frances matriculado, y el otro
Juan Valarino, hijo de don Angel, y
comprendido en la matricula france-
sa, manifestando el Pastor ser aquellos
dos de los tres que tenia dado parte, y
reconocidos que fueron a presencia de
todos, no se les encontro papel ni
documento alguno, al Valarino un
billete cerrado de don Pedro Mouly
para su hermano don Juan, en que le
daba aviso haber una casa desocupa-
da donde poder ir a vivir, dirigiendo-
me con los dos y demas comitiva,

menos el Castillo, por la muralla a
casa de Guillodon, recogiendo todos
los papeles que tenia, y a mas un poco
de dinero, los que con nota de ellos y
papeles fueron presentados al Excmo.
Sr. Gobernador, secuestrandolos S.E.
en un caxon, haviendo dejado en la
Reales carceles a los dos ya citados, con
separacion y sin comunicación de
nadie. De todo lo cual libro la presen-
te de orden del expresado Excmo.
señor Gobernador de esta plaza para
los fines que puedan conbenir. Carta-
gena a veinte y quatro de octubre de
mil ochocientos diez. Francisco Jimé-
nez de Cisneros.

Y entendido por esta Junta, con-
ferenciando lo conveniente en el par-
ticular, acuerda, pase al exmo. señor
gobernador de esta plaza para que en
su Tribunal de Justicia providencie lo
que tenga por conveniente.

En este primer caso, la Junta
fue benévola con Juan Valarino y
Pedro Guillodon, ordenando que se
les sacase de la cárcel, en donde fue-
ron ingresados, al tiempo que se
decidió que la causa contra ellos
fuera rollada y archivada, limitán-
dose a darles una dura reprimenda,
así como la advertencia de que no
volviesen a hablar con prisioneros
pues de lo contrario la justicia
actuaría contra ellos con todo su
rigor.

Pero de forma repentina en la
sesión que celebró la Junta en la
noche del 20 de marzo de 1811 se
trató sobre unas conferencias reser-
vadas que la misma había celebrado
con anterioridad. Se trataba en ellas

sobre el mayor logro que para la
causa napoleónica consiguió en
Cartagena el ya citado Juan Valari-
no con la ayuda de nuevos colabo-
radores y la Junta tuvo conocimien-
to de todo esto en base a la delación
de alguien que conocía lo que se
había tramado y muchas traiciones
más.

Valarino no cumplió con la
promesa que había dado de no par-
ticipar en nuevos actos contrarios a
la causa española. Es más, ahora sus
intrigas se vieron coronadas por el
éxito, participando activamente en
la fuga de un oficial francés que
había llegado como prisionero a
Cartagena acompañando al general
de brigada Juan Bautista Frances-
chi-Delonne, un brillante general
del ejército galo que había sido cap-
turado en el año 1809 por la guerri-
lla vallisoletana de El Capuchino,
junto con su edecán y varios drago-
nes. Este general permaneció prisio-
nero en Cartagena hasta su falleci-
miento el 23 de octubre de 1810
como resultado de haberse conta-
giado de la epidemia de fiebre ama-
rilla que en ese año asoló la ciudad.

Son conocidas las extremas
penalidades que padecieron
muchos de estos prisioneros france-
ses que fueron traídos a Cartagena,
a la que se consideraba con el título
de horrendo depósito de prisione-
ros. Los oficiales franceses prisione-
ros fueron embarcados en la fragata
de guerra Proserpina. Por su parte
los soldados lo fueron en la urca
Presentación, siendo mucho más
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duro su cautiverio pues se les desti-
nó como lugares de su presidio
habitáculos y camaretas carentes de
todo tipo de ventilación y siendo
escasamente alimentados, por lo
que con frecuencia enfermaban y
morían, teniendo que ser traslada-
dos a tierra para curarse, estable-
ciéndose una especie de hospitalillo
para ellos en El Batel. Se llegó al
extremo de que en la reunión que
celebró la Junta en la noche del 15
de enero de 1809, se trató sobre que
los prisioneros franceses, habían
enfermado de escorbuto pútrido, y
que ese problema ya se había trata-
do en la sesión celebrada el día 3 de
dicho mes sin que se hubiese toma-
do ninguna medida para su solu-
ción.

Cartagena fue un depósito, en
muchos casos transitorio, para los
prisioneros del ejército francés. En
agosto de 1811 se hallaban  en
dicho depósito un jefe de escua-
drón, tres comisarios de guerra,
cuatro capitanes, nueve tenientes,
un alférez y doscientos cuarenta y
nueve soldados. Periódicamente
eran trasladados a Mallorca grupos
de ellos descongestionando algo a la
ciudad, que acuciada por una enor-
me cantidad de gastos carecía de
fondos para la alimentación cuando
su número se elevaba, los que a su
vez eran transportados a la isla de
Cabrera, en donde existía un
importante campo de concentra-
ción, ya desde el tiempo en la que
en la misma fueron confinados los
derrotados en la batalla de Bailén
del ejército del general Dupont.

Tal oficial era el edecán Ber-
nard quien, a pesar de todas las pre-
cauciones de vigilancia a los prisio-
neros tomadas por la ahora llamada
Junta de Observación y Defensa de
Cartagena, se había dado a la fuga
con la ayuda de ropas que le habían
sido facilitadas para disimular su
aspecto. La fuga la llevó a cabo
desde el depósito de oficiales france-

ses prisioneros que existía en el
cuartel de artillería de tierra.

Es de suponer que la Junta

quedase bastante chasqueada al
verse burladas todas las medidas de
vigilancia que se habían adoptado y
que ante las narices de la guardia
militar que debía de custodiar a un
oficial francés prisionero de alto
rango, éste se hubiese esfumado sin
poder volver a capturarlo.

Pronto se tuvo conocimiento
de quiénes eran los que habían pre-
parado la huída de Bernard, pues la
Junta no dejó títere con cabeza y
realizó una profunda investigación
de los hechos ocurridos. En la
misma se interrogó pormenorizada-
mente a los oficiales franceses que se
hallaban encarcelados en el cuartel
de Antiguones y en otras dependen-
cias militares. Como fiscal de todo
este proceso fue nombrado el capi-
tán de navío Tomás Espadero,
quien también ejercía una de las
regidurías del Concejo municipal.

Como resultado de las investi-
gaciones fueron apresados Juan
Valarino, el también matriculado
francés Simón Capelín, el sacerdote
Pedro Dupont, Francisco Martínez,
portero del local en donde tenía su
sede la Junta de Observación y
Defensa y Francisco Almansa, sar-
gento segundo del regimiento de
Guadalajara, que estaba de guardia
en el momento en el que el citado
ayudante Bernard se dio a la fuga. 

El citado sacerdote era natural
de Francia y había llegado a Carta-
gena huyendo de los graves distur-
bios revolucionarios y matanzas que
tuvieron lugar durante la época del
terror de la Revolución Francesa.
Halló refugio en la ciudad, siendo
en el año 1811 teniente de cura de
la parroquia de Santa María de Gra-
cia. Una vez apresado fue encarcela-
do en el convento de San Diego.

Cuando el capitán general del
Departamento Marítimo trasladó a
Cádiz el resultado de las investiga-
ciones dijo lo siguiente:

Exmo. señor
En la ultima acta que tubo la
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extinguida Junta Superior de observa-
cion y defensa de esta Plaza, acordó
remitir a V.E. como se executa, el
sumario formado contra los que se
consideran auxiliadores en la fuga del
Edecan llamado Bernard que lo fue
del General prisionero Francés Fran-
chesqui, pues haviendose hecho una
delacion reservada sobre este hecho y
otros que hacen relacion a trato y
correspondencia con los prisioneros
Franceses, fue necesario que esta Junta
atenta siempre al bien y tranquilidad
de la Patria evitando progresos tran-
sendentales, tratase como lo ha execu-
tado en otras ocasiones de igual natu-
raleza, de cortar todo progreso, y por
un modo militar y sumariamente
encargó su formacion al Capitan de
Navío de la Real Armada don Tomas
de Espadero que por sus conosimientos
y su practica apurase la verdad que
tubiese, punto tan interesante; en
efecto en el resultado aparece estar
comprehendido de auxiliador y coope-
rador en dicha fuga el Matriculado
frances Juan Valarino que no satisface
en su confecion los cargos que le resul-
tan del sumario.

En este mismo y aun mas grave
caso se halla Franº. Martínez enten-
dido por el rojo portero que hera de la
Junta, pues se evidencia sus mensajes
en la correspondencia con los France-
ses y el expresado Valarino, y aun en
otras noticias que si bien no son del
mayor estudio, dan una idea de la
adeccion al Gobierno Frances, y de su
olvido a las principales obligaciones
de buen patricio Español.

El Presvitero D. Pedro Dupont
emigrado Frances del tiempo de la
rebolucion, se halla comprehendido
en la correspondencia con los pricio-
neros, y en el presente caso de la fuga
del Edecan no satisface los cargos que
le resultan por los pliegos remitidos a
su custodia, y por la parte de conosi-
miento que pudo tener en el fuga de
aquel, pues ha observado una conduc-
ta arvitraria en el trato con los prisio-
neros, y la sospecha de que la ropa del

Edecan sacada para su fuga pudo cus-
todiarse con su conosimiento.

En este caso ha abusado Juan
Valarino de la venignidad con que se
le trato por la Junta en el combenci-
miento que tubo del Expediente que
se formalizó y consta en el Sumario de
que fue apersivido y condenado en
costas; por lo tanto reinsidente y noto-
riamente adicto a la Nacion y
Gobierno Frances y aun persuadido
este mismo que nuestras desgracias le
proporcionarian mayor livertad pues
consta del sumario las recomendacio-
nes que adquirio de todos los prisione-
ros o garantias a su favor, de sus
Padres, e intereses para con los genera-
les Franceses en el caso de que esta
Plaza fuese tomada por ellos, que es
una clara prueva de su propencion e
inclinacion a aquel Gobierno, y de
una voluntad contraria a la causa
que defendemos.

La Superioridad en casos de
igual naturaleza que este ha honrado
los procedimientos de la Junta, por
que se ha conseguido el fin de la espe-
culacion, y lo que se intenta averi-
guar, sin las dilaciones que ofrecen
otros juicios, por tanto dando las con-
feciones de los reos idea nada equivo-
ca de la responsavilidad en que estan
a sus cargos, le parece a la Junta no
será facil adelantar mas la prueva de
los hechos, y que por otra parte puede
recelarse que interin subsistan en esta
Plaza los expresados Individuos, y
algunos otros de los Matriculados

podrá ser facil que a pesar de la mayor
vijilancia no se evite que salgan de
ella las noticias de que trata la Rl.
Orden de 14 de Marzo ultimo, por lo
que la Junta es de dictamen que al
menos se devia trasladar la residencia
de los indicados individuos a otros
puntos de mayor seguridad, y que en
tal caso debe elevarlo todo a V.E. para
que el Supremo Consejo de regencia
pueda resolver lo que fuere de su agra-
do; en el concepto que D. Pedro
Dupont queda arrestado en el con-
vento de S. Diego; D. Juan Valarino
en el Castillo llamado de los Moros y
Francisco Martínez en la carcel, sin
prision aflictiva y comunicados todos.

Dios guarde a V.E. muchos años.
Cartagena 26 de Mayo de 1811

Manuel Núñez
Exmo. señor don José Antonio

Larrambide.
Quizá lo más alarmante que

del contenido del anterior escrito se
desprende, es la participación en la
trama de nada menos que del porte-
ro del local en donde la Junta de
Observación de Cartagena mante-
nía a diario sus reuniones, el cual
era un comprometido afrancesado,
quien tuvo acceso a muchísimas de
las decisiones que tomaron las auto-
ridades de la plaza fuerte, por lo que
gran cantidad de ellas serían conoci-
das al poco tiempo por los france-
ses, con los que mantenía corres-
pondencia, como se deja ver en el
contenido del escrito anterior. Es de
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suponer que cuando quedase a
solas, tomase nota de los acuerdos
de las actas que le pareciesen más
interesantes, o que en conversacio-
nes con los distintos componentes
de la Junta, con los que tenía con-
tacto a diario, les sonsacase infor-
mación sobre el estado de las defen-
sas, tropas, caudales con que se
contaba, movimientos de buques,
salida y llegada de tropas y un largo
etcétera. En este caso hay que cul-
par a la Junta de una grave negli-
gencia a la hora de contratar a este
sujeto para un empleo tan cercano
al seno en donde se generaban con-
tinuamente decisiones en muchos
casos trascendentales para la seguri-
dad de Cartagena. 

FORMACIÓN DE LA CAUSA
En el al parecer confuso proceso de
investigación, dado lo intrincada
que al parecer era esta red de espías,
según indican los que intentaron
desvelarla, intervinieron varios fis-
cales militares procedentes de regi-
mientos de guarnición en esas
fechas en Cartagena, quienes toma-
ron declaración a todos los implica-
dos, constituyendo con todas las
pruebas testificales la causa que
contra los implicados se substanció.

Mientras tanto Juan Valarino
fue recluido en una estrechísima
prisión en el castillo de Los Moros,
consistente en una minúscula celda
en la cárcel, carente de todo tipo de
ventilación, por lo que rápidamente
volvieron a aparecer las enfermeda-
des y achaques que ya había padeci-
do desde su primer apresamiento en
1808.

Al ser hijo de Angel Valarino,
rico comerciante genovés que con-
taría con amistades y buenos con-
tactos con personajes españoles
influyentes, éste solicitó que se le
aliviase un tanto las al parecer
demasiado extremas condiciones de
su calabozo, para lo cual el presi-
dente de la Junta de Observación y
Defensa de la plaza dio instruccio-
nes al fiscal Tomás Espadero para
que revisara la celda y estudiara si
era posible mejorar algo la penali-
dad del reo.

Espadero determinó que se
abriese una pequeña ventana que
tenía la puerta del calabozo, por lo
que el comandante de la caja de
rematados, a quien estaba enco-
mendada su custodia, dio orden de
que un preso que se hallaba próxi-
mo fuera trasladado de celda.   

Otro de los implicados en esta
complicada trama fue Simón Cape-

lín, a quien el 22 de marzo de 1811
se le tomaba declaración por uno de
los fiscales de los diversos procesos
que se seguían contra los culpables.
En esa fecha estaba en la cárcel de la
ciudad privado de comunicación. 

En 1812 aún se seguían reca-
bando pruebas, al tiempo que en el
caso de Juan Valarino se unía a su
expediente la causa de los contactos
con los prisioneros franceses en
Antiguones, la cual se inició el 10
de octubre de 1810.

Algo extraño debió de ocurrir
en ese año ya que el secretario de la
Comisión de la Junta Provincial
emitía el 20 de abril una certifica-
ción en la que se indicaba que en el
cuaderno de acuerdos de la Junta de
Observación y Defensa de la plaza
que incluía los celebrados desde el
cuatro de enero hasta el veintisiete
de abril de 1811, no se encontraba
ningún acta en la que se mandase
proceder al sumario contra Juan
Valarino, al tiempo que indicaba
que no se hallaba el expediente que
al mismo se le formó por haber tra-
tado con los prisioneros franceses.
Quizá alguien lo hiciera desapare-
cer.  

UN TRATO DISPAR
El 22 de febrero de 1811 escribía
don Francisco de Uriarte, recién
nombrado gobernador militar y
político de la plaza, quien fue presi-
dente de la Comisión de la Junta
Provincial cuando se constituyó en
Cartagena en mayo de ese año, al
presidente de la Junta de Observa-
ción un escrito en el que le manifes-
taba su extrañeza al tener conoci-
miento de que Luis Devoto seguía
preso en la cárcel desde el 5 de
mayo de 1809 por disposición de
esa Junta o de la de Vigilancia, por
el único motivo de ser matriculado
y haberse fugado del hospital, mos-
trando su extrañeza ante el caso de
que el resto de matriculados ya
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habían obtenido su libertad y se
dedicaban tranquilamente a sus ofi-
cios, por lo que se peguntaba si el
pobre Devoto iba a seguir encarce-
lado perpetuamente, opinando que
en este caso también se le debería
liberar. En la misma situación se
hallaba el matriculado Juan Simón.
Terminaba diciendo que o bien se
les formaba causa y se les juzgaba, o
que se les dejase libres. 

Aquí se puede ver la doble vara
de medir que empleaba la Junta de
Gobierno de Cartagena, tratando
con más benignidad a los más aco-
modados y con mayor rigor a los
más modestos.

LAS TURBIAS 
MAQUINACIONES DEL 
MAESTRO MAYOR DE LAS
OBRAS DE FORTIFICACIÓN
Pero además de las acciones en pro
de Napoleón de alguno de los
matriculados, también hubo en
Cartagena españoles que colabora-
ron con el enemigo.

Un caso bastante claro es el de
Juan Martínez Mancebo, maestro
mayor de las obras de fortificación
de la ciudad.

Es otro de los casos en los que
no se puede precisar si actuó por
convicción o por venganza. El caso
es que el 18 de abril de 1809 hizo
entrega a don Ignacio Imperial
Digueri, comandante de ingenieros
de la plaza, de una instancia dirigi-
da a la Junta de Observación y
Defensa de Cartagena. En ella

explicaba sus continuos trabajos en
las obras de fortificación, los que le
tenían absorbido todo el día sin
poder ocuparse de dirigir otras
obras particulares con las que ingre-
sar algo de dinero con que alimen-
tar a su familia, considerando total-
mente insuficiente los 15 reales de
vellón diarios que tenía asignado de
sueldo como tal maestro mayor.

La Junta poco caso hizo de la
petición, contentándose con indi-
carle que la dirigiese a sus superio-
res.

El 14 de marzo de 1811 Fran-
cisco Jiménez de Cisneros, uno de
los vocales de la Junta de Observa-
ción y Defensa de Cartagena, quien
fue presidente de la Junta de Vigi-
lancia y ahora tenía encomendadas
las obras de fortificación de la plaza,
denunciaba que Juan Martínez
Mancebo había estado trabajando
planos en su casa con un francés
prisionero y añadía: No me queda
duda que lo que la superioridad dice
a esta Junta Superior, de que en
Madrid y en otras partes sabe el ene-
migo las operaciones nuestras por
menor, cuando está patente se les da
conocimiento a los prisioneros en
asuntos tan arduos, por lo que solici-
taba la inmediata prisión del mismo
y que se le interrogase acerca de su
sospechosa actitud.

El interrogatorio fue llevado a
cabo por Jiménez de Cisneros y en
el mismo preguntó al prisionero
francés Pedro Pinel entre otras cues-
tiones si había trabajado con el sos-
pechoso en algunos planos, a lo que

contestó que lo había hecho sobre
uno del fuerte de la Cruz, en otro
que se quedó sin acabar sólo dio
algunas pinceladas, y en uno que
acabó de lavado, así como que le
había ayudado a tomar varias medi-
das en la obra que se estaba practi-
cando en el castillo de La Atalaya,
así como que dicho maestro le había
enseñado en su casa el plan de los
reductos del citado castillo. Tam-
bién añadió que en Arquitectura
también había hecho algunos pla-
nos, aunque solamente para entre-
tenerse.

No se puede precisar lo que
motivó al maestro mayor de fortifi-
cación a actuar de la forma tan sos-
pechosa de traición con que lo hizo,
quizá fuera la venganza ante la des-
atención a su petición salarial, quizá
que formase parte del partido afran-
cesado de la ciudad, o a fin de cuen-
tas, que fuera sobornado por el
grupo favorable al Emperador, pero
lo cierto es que durante estos años al
parecer existieron en Cartagena
varias amplias redes de espionaje en
las que participaban algunos matri-
culados, prisioneros franceses y
españoles de ideología napoleónica,
actividades que como ya hemos
visto eran bien conocidas por las
autoridades españolas, que lucha-
ron por todos los medios para des-
cubrir lo que parecen fueron tupi-
das y hábiles redes conspiratorias
que llegaron a conformar los grupos
que practicaban el espionaje, los
que en muchas ocasiones debieron
de lograr sus objetivos. �
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CARTAGENA EN EL OCASO
DEL IMPERIO DE OCCIDENTE
El siglo IV fue para Carthago-Nova
y, en general, para toda Hispania un
periodo de relativa tranquilidad y
cierta prosperidad. Los bárbaros,
que durante los dos siglos anteriores
habían presionado los “limes” del
Imperio, aún no habían realizado
ningún tipo de acción sobre la
Península, y ello se debió a una serie
de causas, como su aislamiento
marítimo (los bárbaros no domina-
ban el arte de la navegación), la
barrera montañosa de los Pirineos y
el establecimiento de un “limes”
hispano frente a los territorios de
astures, cántabros y vascones.

A principios del siglo IV, den-
tro de la reestructuración del Impe-
rio realizada por Diocleciano, Car-
thago-Nova ejerció de capital de
una de las seis provincias hispanas.
Simultáneamente se atisba la
influencia del cristianismo en la
capital cartagenera, al pasar la ciu-
dad a ser la sede metropolitana de la
Iglesia, hasta que en época visigoda
(623) fue suplantada por Toledo.
De hecho, las fuentes citan en el
Concilio de Elvira (303), primer

concilio de las Iglesias de Hispania,
la presencia del presbítero Eutiques
de Cartagena. Cristianismo y paga-
nismo convivirían sin grandes pro-
blemas en Cartagena, desde el siglo
II hasta el siglo V, en el que la alian-
za ideológica del cristianismo con
los bárbaros terminó con los cultos
paganos.

La crisis del siglo III había
coincidido en Cartagena con el cese
de la actividad minera, que tradicio-
nalmente había sido su principal
activo económico. La reducción del
perímetro habitado también había
sido notoria. Sin embargo, las fuen-

tes arqueológicas parecen demostrar
un importante resurgir de la activi-
dad comercial en el puerto de Car-
tagena. Paralelamente, se producen
en la ciudad importantes remodela-
ciones urbanísticas que transforman
su fisonomía, como el edificio
comercial construido sobre los res-
tos del teatro romano, la reestructu-
ración de las termas de la calle
Honda y la calle porticada de la
plaza de Los Tres Reyes. Cartagena
en este siglo vuelve a ser un impor-
tante centro comercial donde arri-
baban naves procedentes de África,
Baleares y Oriente, siendo a su vez
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centro redistribuidor de mercancías
para el interior peninsular y su costa
mediterránea.

El sistema defensivo de la ciu-
dad seguiría siendo el mismo que el
de época republicana, y las nuevas
fortificaciones, con su perímetro
limitado a los dos principales cerros
peninsulares, se empezarían a cons-
truir en el primer cuarto del siglo V,
tras las sucesivas destrucciones lle-
vadas a cabo por alanos, vándalos y
suevos.

LAS PRIMERAS INVASIONES
DE HISPANIA. EL REINO
VISIGODO DE TOLOSA 
Suevos, vándalos y alanos penetra-
ron por primera vez en Hispania en
el año 409, siendo las fuerzas mili-
tares existentes inútiles para conte-
nerlos, y sólo resistió su empuje
parte de la Tarraconense, Carthagi-
nense y Bética, donde los romanos
se defendieron con éxito.

En el año 411 pudo tener lugar
la primera ocupación de Cartagena
por parte de los alanos, al mando de
Atax. Los autores no se ponen de
acuerdo sobre si esta ocupación
conllevó el saqueo de la ciudad y la
destrucción de sus defensas. Según
afirma el padre Leandro Soler, la
ocupación se realizó de forma pací-
fica. Por su parte, Oncken indica
que los alanos ocuparon la Lusitania
y parte de la Carthaginense, pero
quedando la capital en manos de los
hispano-romanos. Juan Soler Cantó
entiende que los hispano-romanos
llamaron en su ayuda al visigodo
Walia, el cual, con su ejército acudió,
en el 419, a marchas forzadas sobre
Cartagena, castigando y persiguiendo
a los invasores.

Parece ser que la ciudad quedó
destruida, y si es cierto que la ocu-
pación de los alanos fue pacífica,
quizá a Walia se le fuese la mano en
la represión  y, de paso, destruiría la
ciudad y sus defensas. Al fin y al

La emperatriz Teodora,
esposa de Justiniano
(S. Vital de Rávena).



cabo una ciudad portuaria y fortifi-
cada no encajaba en la estrategia
militar de un pueblo seminómada,
que prefería el combate en campo
abierto y que desconocía el arte de
la navegación.

A partir del 422, los vándalo-
alanos se establecen en la Bética y
costa mediterránea y, en el año 425,
organizaron una devastadora expe-
dición a las islas Baleares. Ciudades
como Sevilla y la capital de la pro-
vincia Carthaginense no se libraron
del saqueo y destrucción .Soler
Cantó afirma que sometieron a la
ciudad a una despiadada opresión,

ante la cual se organizó una rebelión
de los hispano-romanos, que fueron
sometidos de nuevo, ordenando
Gunderico el arrasamiento y demo-
lición de sus defensas para prevenir
sucesivos alzamientos. Fernández de
Villamarzo, sin aludir a ningún tipo
de fuentes, afirma que parte de la
población hispano-romana de Carta-
gena huiría en naves hacia el norte de
África o a la Italia, reconquistada a
los ostrogodos por Honorio.

En el año 427, los suevos, al
mando de Ermengario vol-
vieron a ocupar Carta-
gena, lo que provocó
la reacción de
Gunderico, que
reconquistó la
ciudad, des-
truyendo los
restos de for-
tif icaciones
que hubiesen
podido que-
dar en pie.

Tras el arra-
samiento de la
ciudad, los ván-
dalo-alanos la aban-
donaron para no volver
más sobre ella, ya que me-
diante un tratado establecido en-

tre ellos y el conde Bonifacio, que ac-
tuaba en nombre de la emperatriz
Placidia, abandonaron Hispania para
establecerse en el norte de África.

Después de los sucesivos
saqueos y destrucciones de la ciu-
dad, ésta quedaría desprovista de
defensas y su población, que aun-
que no numerosa, estaría dispersa
por la península, entregada a todo
tipo de actividades pesqueras, arte-
sanales, industriales y comerciales,
se iría concentrando en la zona por-
tuaria y estribaciones de los cerros
de La Concepción y El Molinete.
Las antiguas murallas de época
republicana quedaron destruidas,
amortizadas, y en esos años se debió
acometer la construcción del nuevo
recinto tardo-romano retrotraído a
las dos principales alturas de la ciu-
dad. La traza de las murallas tardo-
romanas y bizantinas sería similar a
los trazados murarios de los siglos
XVI, XVII y parte del XVIII.

El periodo que va del 430 al
460 fue el de la expansión de los sue-
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vos por Hispania. Los suevos con
Rechila fueron ocupando, casi sin
oposición, amplias zonas de Galicia,
Bética, Lusitania y la Carthaginense.
La mayoría de los historiadores afir-
man que fueron rechazados por los
hispano-romanos, ante las murallas
de Cartagena. De ser cierta esta afir-
mación las murallas tardo-romanas
de Cartagena ya estarían construi-
das alrededor del año 440.

Todo hacía pensar que los sue-
vos serían el pueblo que crease un
reino y controlase toda la península,
imponiéndose al resto de los pue-
blos germánicos, sin embargo, los
visigodos, dependientes del reino
visigodo de Tolosa, les vencieron en
la batalla del río Órbigo en el año
456. Aquí se acabaron las aspiracio-
nes suevas de formar un reino que
suplantase al Imperio Romano en
Hispania, al punto que Idacio escri-
be en sus Crónica: “Regnum des-
tructum et finitum est”.

La relativa tranquilidad que
había tenido Cartagena en las últi-
mas décadas fue truncada en el año
460, con motivo de la expedición
naval que organizó el emperador
Mayoriano a la costa de la Carthagi-
nense.

Mayoriano debió desembarcar
en Cartagena, al amparo de una
población filo-romana. Haría cons-
truir una flota de galeras con inten-
ción de llevarla contra a los vanda-
lo-alanos establecidos en África.
Advertidos los bárbaros del proyec-
to del emperador mediante una
acción sorpresa, llegaron con su
flota al puerto de Cartagena, des-
truyendo la flota que ya estaba alis-
tada, pertrechada y dispuesta.

La pérdida y destrucción de
esta flota es puesta, por Fernández
de Villamarzo en relación con los
restos encontrados a principios del
siglo XX en un dragado de la dárse-
na frente al Cuartel de Presidiarios.
En ese lugar aparecieron restos de
quillas, cuadernas, anclas ánforas,

cerámicas, vasos de metal y
trozos de madera de roble de
grandes dimensiones.

Estos vestigios de desastre
naval también avalan la reali-
dad del suceso, también narra-
do por el contemporáneo Ida-
cio y del historiador Onchem,
que afirma: La escuadra de
Mayoriano fue destruida por las
naves de Genserico dentro del
puerto de Cartagena.

La caída del Imperio
Romano de Occidente, que
convencionalmente se sitúa el
23 de agosto del año 476,
supuso, a su vez, la pérdida de
toda referencia política, social
y comercial de Cartagena con
la metrópolis. En esta coyun-
tura, Cartagena volvió a per-
der su independencia política;
quedó aislada del resto del
Imperio Romano y pasó a
depender formalmente del
reino visigodo de Tolosa, hasta
el año 554 en el que Bizancio
recupera los territorios roma-
nizados del sureste peninsular.  
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BIZANCIO EN HISPANIA.
PERVIVENCIA DEL 
IMPERIO ROMANO
Perdido el Imperio Romano de
Occidente, Bizancio pasa a ser la
reserva política, espiritual e ideoló-
gica de la romanidad. A mediados
del siglo VI, el emperador Justinia-
no se propuso la ingente tarea de
reconquistar a los bárbaros los
dominios occidentales arrebatados a
Roma. El momento parecía propi-
cio, y aunque Italia estaba en poder
de los ostrogodos y la correlación de
fuerzas era favorable a los bárbaros,
otras regiones como el África y la
Cirenaica ya habían sido reconquis-
tadas, así como las principales islas
del Mediterráneo (Sicilia, Córcega,
Cerdeña y Baleares), lo que permi-
tía el comercio de las mismas con
Oriente y con la costa mediterránea
hispana.

El ejército bizantino, aunque
poco numeroso (150.000 hombres)
era potente, bien adiestrado y esta-
ba al mando de excelentes generales

como Narsés y Belisario, que aplica-
ban los principios estratégicos de
dividir para vencer y el de no aten-
der simultáneamente a dos frentes.
Bizancio, por tanto, no quería
intervenir militarmente en Hispa-
nia mientras estuviese enfrentada a
los ostrogodos de Italia, a los que
sólo pudo vencer en el año 563,
después de casi tres décadas de gue-
rra. Pero el objetivo de recuperar
Occidente no fue posible a la larga,
porque a la muerte de Justiniano
(565), los lombardos invadieron
Italia; no se pudo reconquistar toda
la península Ibérica ni las Galias; los
Balcanes volvieron a ser invadidos
por los eslavos, y los persas seguían
presionando el limes oriental, con la
consiguiente sangría de tropas y
recursos económicos.

Justiniano había realizado
notables reconquistas territoriales,
dotando a los territorios de un cor-
pus jurídico, producto de la recopi-
lación de leyes, edictos y costum-
bres asumidas, lo que supuso una
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aportación fundamental para la
Historia del Derecho. Para rentabi-
lizar sus conquistas promovió los
intercambios comerciales con las
provincias de África, Grecia, Asia
Menor y costas mediterráneas, con
lo que obtenía, mediante el cobro
de tasas e impuestos, los recursos
financieros necesarios para armar a
los ejércitos, sobornar a funciona-
rios extranjeros y comprar la paz, en
un delicado equilibrio entre guerra
y diplomacia.

LA OCUPACIÓN BIZANTINA
DE HISPANIA. EL REINO
VISIGODO DE TOLEDO
Justiniano hubiese utilizado cual-
quier excusa para intervenir en His-
pania y ocupar su territorio para
restituirlo al Imperio, pero, desde
un planteamiento militar, no se
daban las condiciones objetivas pro-
picias para tal intervención, debido
a la guerra que mantenía en Italia
con los ostrogodos. Ya hemos visto
como Bizancio no era partidario de
luchar simultáneamente en dos
frentes, con el objetivo de optimizar
sus escasos recursos militares. Sin
embargo, más importante aún que
la política militar utilizada por los
bizantinos, era el principio político
de “dividir para triunfar”. Este fue
el argumento utilizado en Hispania,
con la particularidad de que en esta
ocasión no fue necesaria ni la activi-
dad diplomática ni el recurso al
soborno. Los bárbaros en Hispania
y en concreto los visigodos ya esta-
ban divididos y enfrentados por el
poder.

La ocasión fue puesta en ban-
deja por Atanagildo, que disputaba
el poder al rey Agila. Atanagildo
pidió ayuda a Justiniano contra
Agila, estableciéndose un tratado
mediante el cual Atanagildo com-
pensaba al Imperio con amplios
territorios que no dominaba, al
oeste mediterráneo de la Península

y el

Algarve.
Estos terri-
torios fueron
ocupados por el
patricio Liborio, al
mando de un ejército
enviado por mar que des-
embarcó en Málaga.                

Existen fuentes indirec-
tas que nos hablan de la existencia
de dicho tratado, ya que texto del
original parece ser que se perdió en
un incendio ocurrido en el archivo
imperial. Este hecho lo conocemos
por una carta que, años después,
escribió San Gregorio a Recaredo
(que quería conocer los términos
del tratado), en la que le indica que
hubo un pacto entre Atanagildo y el
gobierno imperial, en virtud de cual
el visigodo, a cambio de ayuda mili-
tar, recompensaría al Imperio con
una franja de territorios costeros
que se extendería desde el Algarve a
Valencia.

Los propios seguidores de

Agila, que vieron el peligro que en
realidad comportaban las intencio-
nes expansionistas de los bizantinos,
dieron muerte a Agila en Mérida
(año 555) y se unieron a Atanagil-
do, a quien reconocieron como rey.
Atanagildo estableció su corte en
Toledo y se fue distanciando pro-
gresivamente de la Galia merovin-
gia.

Por su parte, los imperiales
crearon la provincia bizantina de
Spania, estableciendo su capital en
Carthago-Spartaria, la que refunda-
ron con el nombre de Justina.

Tras la reconquista de las prin-
cipales islas del Mediterráneo y la
recuperación de gran parte del
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Oriente hispano, Justiniano había
conseguido que el Mediterráneo
volviese a ser el Mare Nostrum,
donde el comercio marítimo se des-
envolvía con extraordinaria fluidez,
protegido por la armada bizantina.
La escasa investigación arqueológica
y la falta de fuentes documentales
no nos permiten precisar con exac-
titud el espacio geográfico ocupado
por Bizancio en Hispania. Antoni-
no González Blanco entiende que:

Atanagildo entregó a los bizan-
tinos las tierras que no dominaba y
que coinciden con las tierras más
romanizadas del este y sur de la
península…

Isidoro, por su parte, afirma:
más adelante, intentando desalojarlos
de los territorios de su reino, (refirién-
dose a Atanagildo) no lo pudo conse-
guir y la lucha ha continuado hasta el

día de hoy.
Las fuentes citan a las ciudades

de Segontia, Assidonia, Malaca,
Córdoba, Basti y Carthago-Sparta-
ria, pero, sin duda, debieron ser
más. Quiza, éstas fuesen las pacta-
das en el Tratado entre Justiniano y
Atanagildo. 

Gorres parece ser más preciso y
afirma que los dominios bizantinos
en Hispania se extendían: desde el
sur de Valencia, comprendiendo el
promontorio de Denia, y abarcaban
el ducado de Gandía, los territorios de
Alicante, Murcia, Granada, Jaén y la
mayor parte de Andalucía. Córdoba
fue bizantina desde el 567 al 572, y
desde el 579 al 584. Un segundo
grupo de posesiones bizantinas se
extendía al extremo suroeste de la
Península: el actual Algarve, en torno
a Ossonoba y Lacobriga…

CAUSAS DE LA OCUPACIÓN
BIZANTINA DE HISPANIA 
Múltiples fueron las causas de la
ocupación bizantina de Hispania, y,
someramente, algunas de ellas las
vamos a resumir. El pacto del Impe-
rio con Atanagildo, más que la
causa en sí, fue la oportunidad de la
intervención. La mayoría de los his-
toriadores, sobre todo los franceses,
han tratado de establecer una solu-
ción de continuidad entre el Impe-
rio Romano de Occidente y el
Imperio Romano de Oriente, esta-
bleciendo una fecha convencional
como punto de ruptura de dos rea-
lidades cronológicas y culturales.
Pero nada más lejos de la realidad,
el Imperio Romano siguió viviendo
en Oriente y continuó su influen-
cia, sin solución de continuidad, y
solamente hubo un desplazamiento
geográfico de los estamentos de
poder político hacia Constantino-
pla.

Al respecto, coincidieron ple-
namente con la afirmación de
Ortrogorski, cuando indica que el
motivo de la intervención bizantina
en Hispania se debió al:  

Derecho natural del emperador
romano el hacerse restituir la herencia
romana. Incluso era su misión sagra-
da liberar al territorio romano del
dominio de los bárbaros extranjeros y
arrianos heréticos, para restablecer el
Imperio en sus antiguas fronteras
como único Imperio Romano y Orto-
doxo.

La población hispano-romana
también era favorable a la ocupa-
ción bizantina, puesto que los colo-
nos establecidos en Levante goza-
ban de exenciones tributarias:
“collatio lustralis”, mientras que los
hispano-romanos que vivían en los
territorios del interior, controlados
por los visigodos, no solamente
pagaban tributos al Emperador
(cuando éste los podía recaudar),
sino que también eran tributarios
de los visigodos. Esta situación

40 CARTAGENA HISTÓRICA

San Isidoro de Sevilla,
natural de Cartagena.



quedó reflejada por Isidoro, refi-
riéndose a la queja de los hispa-
no-romanos que vivían bajo el
yugo de los bárbaros, al afirmar
… ut melius sit illis (romanis)
cum ghotis pauperes vivere quam
Inter romanos potentes esse et
grave iugum tributi portare.

(Era mejor para ellos [roma-
nos] vivir pobres con los godos
que ser ricos con los romanos y
soportar el pesado yugo del tri-
buto).

Sin embargo, la afirmación
de Isidoro habría que conside-
rarla con todo tipo de reservas,
habida cuenta de la conocida
aversión del Santo hacia toda
manifestación de cultura y civili-
zación romana.

Al respecto, afirma Villa-
marzo: No es extraño pues que
mientras la mayor parte de los
pueblos españoles detestaba la
dominación imperial (debido sobre
todo a la duplicación de impuestos y a
la imposibilidad de poder mantener
su antiguo modo de vida), el de Car-
tagena (que ya había padecido distin-
tos saqueos y destrucciones bárbaras),
como algunas otras ciudades que se
encontraban en idénticas condiciones,
preferían la ocupación romano-
bizantina y rechazaran a los bárbaros
heréticos ignorantes y refractarios a
una civilización, a la que se habían
habituado y que traía aparejada su
prosperidad.

Aun así, dentro de las ciudades
hispano-romanas, ciertos elementos
pertenecientes a una élite poderosa,
que poseía tierras e intereses que
podían perder si los imperiales ven-
cían definitivamente a los bárbaros,
colaboraron en todo momento con
los visigodos. Tal es el caso de la
familia hispano-romana del duque
Seberiano, que cuando intuyó la
ocupación de Cartagena por los
bizantinos abandonaron la ciudad
para establecerse en Sevilla, que ya
estaba en poder de los bárbaros.

Esta familia dio personajes tan ilus-
tres y de tanta talla intelectual,
como Leandro e Isidoro, a quienes
la Iglesia elevó a la categoría de san-
tos.

LA PROVINCIA BIZANTINA 
DE SPANIA. 
EL LIMES HISPÁNICO.
Tras la reconquista de África pro-
consular, Justiniano crea la Diócesis
o Exarcado de África, con capital en
Carthago, estableciéndose cinco
provincias: 

Tripolitania, Byzacena, Numi-
dia, Mauritania y Sardinia.

Tras la ocupación bizantina de
parte de la Península, se crea la pro-
vincia bizantina de Spania, depen-
diente del exarcado de África. No

parece, al menos las fuentes no
lo citan, que existiese un dux o
funcionario civil equivalente,
designado para la provincia de
Spania, pero sí conocemos, por
el hallazgo de una fuente epigrá-
fica irrefutable, la existencia de
un magíster milutum hispaniae,
que restauró las murallas de
Cartagena y acometió una
importante actividad edilicia en
la ciudad. Ello indica que
Comenciolo fue encargado, por
el emperador Mauricio Augus-
to, de asumir todas las funcio-
nes político-administrativas y
militares de Hispania, a modo
de Gobernador General.

Algunos autores dudan de
la existencia de una provincia
bizantina hispana con entidad
propia, indicando que pudo ser
una extensión de la provincia
Tripolitana africana. Esto no es

así, ya que existió de hecho la pro-
vincia carthaginense con capital en
Cartagena, habida cuenta del testi-
monio de Isidoro: Nunc autem Glo-
tis subversa atque in desolationem
redacta est.

(Cartagena dio nombre a la
provincia, pero ahora destruida por
los godos ha quedado asolada).

La extensión de la provincia
hispana se iría reduciendo paulati-
namente hasta la conquista de la
capital por
Suintila.
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Antonino González Blanco habla
de una frontera o “limes” hispano
de modo que la provincia bizantina
de Hispania sería frontera marítima
y terrestre frente a los visigodos. Las
fronteras marítimas estarían perfec-
tamente defendidas por la flota
bizantina, que actuaría como única
potencia marítima. En el interior
del territorio, en las zonas de con-
tacto con los visigodos, el sistema
fronterizo sería el clásico bizantino
de doble limes, con una primera
línea formada por villas fortificadas
o “castella”; y otra línea, a retaguar-
dia, con ciudadelas más grandes y
distantes con una guarnición
mucho más numerosa. Según Anto-
nio G. B., en torno a Cartagena,
existiría una línea fronteriza que
pasaría por las sierras de Alcaraz,
Segura y La Sagra, que luego se
extendería hacia Sierra Morena.

El territorio bizantino sería
fundamentalmente urbano, estable-
ciéndose una suerte de liga de ciu-
dades semiautónomas, casi todas
establecidas en la costa, y otras, en
el interior, como Bigastrum, Helio-
croca, Córdoba, Assidonia, Écija,
Basti, Acci, Iliberis, etc.

INSCRIPCIÓN 
DE COMITIOLUS. 
LAS MURALLAS BIZANTINAS
C. I. L. 3420
(Quien quiera que seas el que admi-
ras la descomunal altura de las
torres y el vestíbulo de entrada a la
ciudad, protegido por dos puertas y
coronado por una cúpula sostenida
por dos arcos levantados a derecha e
izquierda (conoce que) esto así lo
ordenó edificar el gobernador
Comitiolus, enviado por el empera-
dor Mauricius contra el salvaje ene-
migo, valeroso comandante de las
tropas de España. Así España
recuerdo siempre tan magnífico
gobernante, mientras giren los cie-
los y el sol circunde la tierra. En el
8.º año del emperador Mauricius,
en la indicción 8.ª).

Todo hace pensar que quien
dirigió el trabajo del cantero le indi-
có que inscribiese el nombre de
Comenciolus, personaje histórico y
general de los ejércitos del empera-
dor Mauricio, que combatió con
éxito contra los persas y eslavos.
Pero este personaje no podía ser el
magíster militum, que Mauricio
envió a España para reforzar las
defensas de Cartagena y enfrentarse
a los bárbaros enemigos. Comen-
ciolo, en esas fechas, no se podía
encontrar en Cartagena. Sin embar-

go, la grafía previa a la recincelación
mostraba la palabra Comitiolus,
palabra que desconocía el inductor
de la recincelación y que posible-
mente achacó a un error de la cince-
lación original.

Augusto Prego afirma, tras su
estudio, y estamos completamente
de acuerdo con su conclusión, que
Comitiolus fue un personaje real,
naturalmente distinto que Comen-
ciolus, y que este personaje aparece
en las Cartas del Papa Gregorio I:
“Mismo momento (fines del siglo
VI, principios del siglo VII), misma
función (alto cargo bizantino en
España), mismo nombre (Comitio-
lus)”. 

Tras los primeros saqueos bár-
baros de la ciudad, el antiguo perí-
metro que rodeaba las cinco colinas
se había comprimido y reducido al
contorno de sus dos principales
alturas: cerros de La Concepción y
Molinete. El nuevo recinto amura-
llado no tenía que coincidir necesa-
riamente con el contorno exterior
del núcleo habitado de la ciudad. La
razón de esta no coincidencia la
argumentamos en función de la
lógica geoestratégica y militar;
hubiese sido completamente irra-
cional amurallar la parte habitada
de la ciudad, dejando extramuros
dos alturas que la dominasen. Todo
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hace pensar que el recinto bizantino
no seria distinto en su recorrido, al
que se trazó en época tardo-romana.
Lo que sí sucedió fue que el recinto
preexistente fue reforzado y repara-
do, y que se construyeron unas
puertas monumentales de acceso a
la ciudad, junto a una importante
renovación urbanística, utilizando
materiales de edificios amortizados.
Tal es el caso de la construcción del
mercado y barrio de época bizanti-
na, levantado sobre los los restos del
teatro romano. La renovación urba-
nística y el reforzamiento de las
defensas de la ciudad indican, a las
claras, que el emperador Mauricio
tenía la firme intención de perpe-
tuar la presencia bizantina en His-
pania, y hacer de Cartagena una
capital digna del Imperio bizantino.

Para ello, envió al patricio Comitio-
lus magíster militum hispaniae, con
el claro propósito del combatir con-
tra los hostes bárbaros: los enemigos
bárbaros que habían ocupado la
Península Ibérica y que la habían
sustraído del poder y la influencia
de la romanidad.   

LA CRISIS DEL IMPERIO 
Y EL FINAL DE BIZANCIO 
EN CARTAGENA
Después de Mauricio, el Imperio
vivió una de las crisis más agudas de
su Historia. Focas (602), soldado
bizantino, se proclama Emperador,
tras ponerse al frente de una insu-
rrección que toma Constantinopla.
La situación se hizo propicia para
que los visigodos atacasen las pose-

siones bizantinas en Hispania, que
ya no podían recibir refuerzos de la
metrópoli. Simultáneamente, los
persas conquistaron las provincias
orientales del Imperio,instaurándo-
se un periodo de anarquía que duró
hasta el año 610.

Witerico, emprendió distintas
acciones contra los bizantinos, y si
bien no tuvo mucho éxito, logró
conquistar las ciudades de Giscon-
za, en Cádiz, y Bigastrum, cerca de
la capital bizantina en Hispania
(605). Fue Sisebuto (610-621) el
rey visigodo que, junto a su general
Suintila, 631), logró la victoria defi-
nitiva sobre la provincia bizantina
en Hispania. La suerte de la provin-
cia bizantina de Hispania ya estaba
decidida, y no sólo por las campa-
ñas militares que emprendió Sise-
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buto contra ella. Hubo en el pueblo
visigodo una serie de cambios ideo-
lógicos y de costumbres que, para-
dójicamente, eran consecuencia
directa de la influencia bizantina. Se
puede decir que los visigodos se
habían romanizado y ello había
hecho romper las barreras que sepa-
raban a los visigodos de los hispano-
romanos. El principal artífice de
estos cambios fue Sisebuto: Rey que
gustaba de las costumbres, etiqueta
y formas bizantinas. El Rey fue edu-
cado al estilo romano, el mismo
estilo que, paulatinamente, fue
adquiriendo el resto de la población
visigoda. El estado visigodo ya era
católico; gran parte de la población
visigoda se había fusionado con la
hispano-romana, y se puede decir
que la romanización ideológica del
reino visigodo era ya una realidad.

Sisebuto optaba por conquistar
los dominios bizantinos arguyendo,
paradójicamente, los argumentos de
la romanidad. Fredegario indica
que: “Sisebuto destruyó ciudades en
el litoral”. Sisebuto, junto al general
Suintila, en la campaña del año
620, venció a Cesáreo, conquistan-

do varias ciudades de la Bética.
Algunos autores afirman que ade-
más de Málaga también conquistó
la capital Justina, que habría caído
por la traición de alguno de sus
habitantes, mientras se pactaba su
capitulación. Ya conocemos la afir-
mación de Isidoro, que en su Histo-
ria de los godos indica que: Cartage-
na dio nombre a la provincia, pero
ahora destruida por los godos ha que-
dado asolada. Lo que no está claro es
si Cartagena cayó con Sisebuto o
posteriormente con Suintila. Lo
que sí está claro fue la caída de
Málaga, Jaén y varias ciudades del
Estrecho y de Levante. El Imperio,
mientras tanto, empañado en nue-
vos combates con los persas, y a
punto de perder Siria, Palestina y
Egipto, no podía acudir en ayuda
de su provincia en Hispania.

El patricio Cesáreo se vio obli-
gado a pedir la paz a Sisebuto,
actuando como intermediario el
obispo Cecilio. Sisebuto trató con
gran consideración a Cesáreo, pues-
to que en el fondo admiraba los
modos y costumbres bizantinas,
pero exigió la entrega de casi todas

las plazas imperiales.
A la muerte de Sisebuto, le

sucedió su prestigioso general Suin-
tila (621-631). Éste fue coronado
por elección. Logró pacificar a los
vascones y emprendió la guerra
contra los escasos territorios que
aún poseía Bizancio en Hispania.
Los imperiales pidieron auxilio a
Constantinopla, pero el emperador
no podía enviarlos, por lo que los
imperiales “se vieron obligados a
capitular embarcando con los
honores de la guerra”.

El final del imperio bizantino
en Hispania es relatado por Isidoro
en el siguiente pasaje:           

En el año X del emperador Hera-
clio, Suintila recibió por gracia divi-
na el cetro del reino, siendo rey Sise-
buto, habiendo sido nombrado
general, venció los campamentos
romanos y dominó a los rucones, y
cuando ascendió a la cumbre de la
realeza conquistó las demás ciudades
que todavía tenía en España el poder
romano, tras de luchar con ellas, y con
gran felicidad consiguió la gloria
aumentada del triunfo, por encima de
todos los reyes anteriores y fue el pri-
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mero que poseyó la monarquía del
reino de toda España…

Después de ajustada la paz
(capitulación) entre el emperador
Heraclio y el rey visigodo Sisebuto,
fueron entregadas una serie de pla-
zas a los visigodos. Las fuentes no
coinciden en esta afirmación, pero
puede que una de ellas fuese la capi-
tal Justina (Cartagena). Entende-

mos que Cartagena continuaría en
manos bizantinas hasta el último
momento, ya que por sus condicio-
nes geoestratégicas era el último
reducto donde de podían concen-
trar, sin peligro, las fuerzas bizanti-
nas para evacuar la Península. Una
vez conquistada Cartagena, ya no
tenía sentido la resistencia en otros
lugares, y la Historia lo demuestra
en momentos tan distantes como la
Segunda Guerra Púnica y la Guerra
Civil española. 

Sea como fuese el hecho es que
Cartagena fue arrasada hasta sus
cimientos por Suintila, ya sea a la
entrega de las plazas, reinando Sise-
buto, o siendo ya Suintila rey de los
visigodos. Que la ciudad fue arrasa-
da y sus fortificaciones destruidas
no sólo lo demuestra el testimonio
de Isidoro nunc autem a Glotis sub-
versa atque in desolationem redacta
est sino que está constatado por la
arqueología. En las excavaciones del
teatro romano de Cartagena, reali-
zadas por Sebastián Ramallo y
Elena Ruiz, se descubrieron niveles
de destrucción e incendio, en fecha
que se puede datar entre los años
610-623.Quizá el motivo de la des-
trucción de la ciudad, entregada

pacíficamente, fue el hecho de
haber sido el más firme bastión de
los imperiales, y el papel simbólico
que desempeñaba su condición de
capital de la romanidad en Hispa-
nia, tanto para los hispano-romanos
como para los visigodos. Desde el
punto de vista militar, la destruc-
ción de sus defensas la incapacita-
ban para una hipotética reconquis-
ta, por parte de la todavía poderosa
flota bizantina, haciendo a los
bizantinos desistir de la idea de
futuras empresas en España. De
hecho, Villamarzo afirma:

Estos temores harían surgir la
idea en el pensamiento de Sisebuto,
sugerida probablemente por su gene-
ral Suintila, de desmantelar la plaza
y convertir la ciudad en un montón
de ruinas, inhabilitándola por com-
pleto para sostenerse en ella sus eternos
enemigos. 

Durante casi tres siglos, Carta-
gena prácticamente desaparecería
de la Historia.Manuel Fernández de
Villamarzo resume en el siguiente
párrafo los motivos de la destruc-
ción de Cartagena:

Ya fuera Cartagena entregada
por Cesáreo a Sisebuto o conquistada
por su lugarteniente Suintila, el rey
visigodo tendría en cuenta la impor-
tancia de esta plaza militar, que
había sido el firme baluarte de los
imperiales y, sobre todo, la de su puer-
to, apoyo principalísimo de aquélla,
mediante la marina de guerra bizan-
tina, que él no podía contrarrestar por
carecer su pueblo de la pericia necesa-
ria, para la construcción y el manejo
de las naves, y consideraría a Cartage-
na como un peligro constante, como
una puerta abierta siempre, por la
cual los imperiales podrían entrar en
su reino, merced a sus escuadras,
teniendo para apoyar sus intentos de
conquista una fortaleza inexpugnable
en Cartagena, el día que consiguieran
sorprenderla por un golpe de mano de
su potente marina militar. �
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podía ser Cartagena.

Iglesia de Santa Sofía en Constantinopla,
capital del Imperio bizantino.



Edificios de la Antigüedad 

en Cartagena

La Muralla
púnica

A mediados de los años ochenta, la excavación arqueológica del
pequeño campo de futbol adosado al Hogar-Escuela de La Milagrosa
permitió hallar uno de los monumentos más característicos de la
Cartagena antigua: la Muralla Púnica. Los restos conservados eran
dos lienzos de muralla paralelos, de los que se conservan entre 1,5
y 2 m de altura, el exterior de los cuales fue recortado por la cons-
trucción, en el siglo XVIII, de un panteón relacionado con la antigua
ermita de San José, hoy desaparecida. En los años noventa, el esta-
blecimiento de la sociedad Puerto de Culturas permitió la puesta en
valor del monumento, su consolidación y musealización al levantarse
el actual Centro de Interpretación.

La muralla, levantada por Asdrúbal en torno al 225 antes de
Cristo, cerraba sólidamente la única vía de acceso franco desde tie-
rra, el istmo entre el cerro de San José y el Cabezo de la Cruz, y se
vería reforzada, presumiblemente, por dos baluartes en las cimas de
dichas colinas, prácticamente inexpugnables. Por lo demás, el ata-
cante se vería forzado a ascender desde un nivel inferior, el marcado
por la Plaza Bastarreche, varios metros por debajo del antiguo nivel
de paso entre los cerros. Y si un asaltante osara afrontar al descubier-
to los proyectiles lanzados desde la muralla y los fortines de las dos
colinas, se encontraría al final de su camino al pie de una muralla de
varios metros de altura, sin un apoyo sólido para afirmar sus escale-
ras.

Los dos paramentos paralelos que daban forma a la muralla fue-
ron levantados con la técnica del “opus quadratum”, empleando silla-
res de arenisca —el “tabaire”, tan abundante en la comarca— enluci-
dos con mortero pintado de blanco. El espacio intermedio entre los
lienzos, de más de cinco metros, estaba subdividido por muros en
pequeñas estancias cuadradas. Estas formaban grupos de tres, la
central abierta al interior de la ciudad mediante un portillo y comuni-

cada con las otras dos con pequeñas portezuelas. Servían como
cuarteles de la guarnición y almacén de bastimentos y armas. En la
cima de la muralla, a entre cuatro y cinco metros de altura, un paseo
de ronda permitía a los defensores dominar a los atacantes. Se trata-
ba de una fortificación en casamata, perfectamente documentada en
otras construcciones militares púnicas y helenísticas de la misma
época por todo el Mediterráneo. Una muralla pensada para soportar
un largo asedio, y prácticamente inexpugnable si era defendida por
tropas decididas y suficientes.

El novedoso y atrevido diseño del Centro de Interpretación nos
permite, ascendiendo al nivel superior, sentirnos en la cima de las
murallas, y desde allí rememorar los acontecimientos de la conquis-
ta romana de la ciudad, mientras leemos la minuciosa crónica que de
ese momento histórico hace Polibio:

Los primeros romanos empezaron a trepar por las escaleras
corajudamente, pero aquella invasión se convirtió en muy arriesgada,
no tanto por lo nutrido de los defensores como por las grandes
dimensiones de las murallas. Cuando vieron que los atacantes se
veían en dificultades, los de arriba cobraron ánimo. En efecto, bas-
tantes escaleras se rompían porque eran muy altas y subían por ellas
muchos a la vez. Los que guiaban la escalada debían ascender casi
en vertical, y esto les mareaba; para arrojarles al vacío bastaba una
mínima resistencia por parte de los defensores. Cuando éstos, apos-
tados en las almenas, disparaban vigas o palos, los asaltantes eran
rechazados y devueltos al suelo. (Historias, 10.13)

Recordemos aquí que no fueron las murallas las que cedieron al
empuje romano, sino que fue un ardid de Escipión, al buscar un
acceso inesperado a través de la laguna, lo que permitió a Roma con-
quistar de forma imprevista la capital bárquida, por todos considera-
da inexpugnable.
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Fachada principal, en la actualidad,
del edificio destinado a Intendencia
del departamento, posteriormente,
sede de la Capitanía General.

JUAN ANTONIO GÓMEZ VIZCAÍNO

El departamento marítimo 

de Cartagena
bajo el mando del Miguel de Sada y Antillón,
Conde de Clavijo (1735-1741)

Un real decreto de 6 de septiembre de 2002 por el que se desarrollaba la estructura básica de
los Ejércitos, atendiendo principalmente a conseguir la potenciación de la acción conjunta,
ponía fin al despliegue  funcional que se inició en los años setenta del siglo anterior. Y en lo que
respecta a la Fuerza principal de la Armada quedaba constituida por la Flota y la Fuerza de
Acción Marítima, lo que suponía según la disposición derogatoria única de dicho real decreto
la desaparición de las zonas, provincias y distritos marítimos, entre los que se encontraba la
Zona Marítima del Mediterráneo y su Cuartel General con cabecera en la ciudad de Cartagena.



N
o obstante otro
real decreto de la
misma fecha,
sobre representa-
ción institucional

de las Fuerzas Armadas, disponía en
su artículo 4 que el almirante de la
Fuerza de Acción Marítima tendrá
su sede en Cartagena, ostentando
además de su mando funcional la
meramente representativa de las
Fuerzas Armadas en la región de
Murcia.

Lo más llamativo en aquella
reorganización era quizá el que en la
ciudad de Cartagena, entre otras, de
acuerdo con lo dispuesto, se mante-
nía la denominación de Capitanía
General que había ostentado desde
el año 1783 hasta 1988, como sede
del almirante de la Fuerza de
Acción Marítima y éste la denomi-
nación de Capitán General, según
se deduce del preámbulo de dicho
real decreto. 

En este breve trabajo nos
hemos propuesto echar una mirada

Plano de Cartagena. Luis
Viller Langot, año 1716.

IHCM: SG. Ar. G-T. 4-C. 1-39.

José Patiño



retrospectiva e historiar la creación
del Departamento Marítimo de
Cartagena de Levante y simultánea-
mente glosar la figura del que fue su
primer Comandante General.

INTRODUCCIÓN
Desde el 28 de enero de 1717 que
fuera nombrado Patiño Intendente
General de la Marina y del Ejército,
no cesó en su diligencia para llevar a
la práctica las ideas que en su mente
bullían en cuanto a potenciar la
Marina española y que sirvieron
para ilustrar a Alberoni. En ese
mismo año se creó el Cuerpo Gene-
ral de la Armada que había de regir-
se por la Instrucción sobre diferentes
puntos que se han de observar en el
Cuerpo de la Marina de España, y
han de tener fuerza de Ordenanza
hasta que S. M. mande publicar las
que inviolablemente han de practi-
carse y que publicada el 16 de junio
conocemos con el nombre de Orde-
nanzas de Patiño; y asimismo el
Cuerpo del Ministerio, sobre la base
de los antiguos veedores, tenedores
y contadores de la Armada. Tam-
bién fue obra de su tiempo las Orde-
nanzas, e Instrucciones Generales, for-
madas de Real Orden, De lo que se
debe observar por los Intendentes, y
demás Ministros de Marina, y depen-
dientes del Ministerio de ella, según lo
respectivo al empleo, y encargo de
cada uno, para la mejor administra-
ción de la Real Hacienda, y cuenta, y
razón de ella.

En cuanto a la idea del estable-
cimiento en el puerto de Cartagena
de una base permanente para la
escuadra de galeras, no sólo de refu-
gio e invernada como era hasta
ahora, en sustitución de la que
había en el Puerto de Santa María
de acuerdo con lo dispuesto en la
real orden de 9 de julio de 1668 y
que se había interrumpido tanto
por la falta de recursos económicos

como por los acontecimientos de la
guerra de Sucesión, permanece en la
política borbónica. El primer inge-
niero militar que llega a Cartagena,
para desempeñar la recién creada
Comandancia de Ingenieros del
reino de Murcia, es Luis Viller Lan-
got en el año 1716, realizando los
primeros proyectos de acondiciona-
miento de la dársena para la escua-
dra de galeras, de lo que es una
buena prueba la colección cartográ-
fica que del asunto se conserva; y de
no menor importancia es el plano
realizado en agosto de 1721 del que
no conocemos su autoría.  

Pero habrá que esperar al nom-
bramiento de Patiño como Secreta-
rio del Despacho Universal de
Marina e Indias en el año 1726,
para que se tomen sobre el puerto
de Cartagena las primeras providen-
cias para construir, cercano al arra-
bal de Santa Lucía, los almacenes
para el depósito de los efectos de las
galeras en el sitio llamado el Batel.

Es precisamente en este año,
muchos investigadores citan la exis-
tencia de una real orden de 5 de
diciembre, cuando se creó una orga-
nización marítima para el litoral
peninsular, quedando dividido en
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tres departamentos: el del Norte
con capital en la ría de Ferrol (La
Graña); el de Mediodía sobre Cádiz
(Puntales), para atender principal-
mente las necesidades del Océano; y
el de Oriente o Levante en Cartage-
na sobre el antiguo apostadero de
Galeras. Estas demarcaciones se
subdividían en 22 provincias marí-
timas: cuatro en el de Cádiz, ocho el
de Ferrol y 10 el de Cartagena, ade-
más del apostadero de La Habana.

Muy reveladora de esta situa-
ción, aunque tampoco podemos
concretar la fecha de ceración del
departamento, es el preámbulo de
la real cédula de 18 de octubre de
1737, sobre la gente de Mar, en uno
de cuyos párrafos dice:... dividí en
tres Efquadras el cuerpo de mi Arma-

da Naval, feñalando para capitales de
eftas tres divifiones, ó departamentos,
los Puertos de Cádiz, Ferrol, y Carta-
gena, para que los naturales de todas
mis Provincias aficionaffen al trafico
del la Mar, que tanto puede ayudarles
á refpirar de la fatiga de las anteriores
guerras, y eftablecí en cada departa-
mento Miniftros inftruídos de mi
Real intención, para que manifeftan-
dola á todos los Pueblos de fu diftrito,
hizieffen entender quan de mi Real
agrado fería, que fe aliftaffe, y matri-
culaffe toda la Gente de Mar de mis
Dominios, para reducirla á vn gremio
feparado, y diftinguido, con honras,
fráquezas, y privilegios; y para que
empezaffen á lograrlos, concedí por
mi Real Orden de veinte y nueve de
Agofto de mil fetecientos y veinte y

feis, á toda la gente de Mar, que fe
aliftaffe, la libertad de no entrar en
fortéo de Quintas para la recluta, ó
aumento de mis Exercitos de Tierra, y
ofrecí concederles otras gracias...

Respecto al departamento
marítimo de Levante es también
revelante la carta que con fecha 5 de
junio de 1728 dirige Patiño al inge-
niero Juan de la Ferriere, conserva-
da entre los documentos de la
Colección Vargas Ponce, en los
siguientes términos: Queriendo esta-
blecer un Departamento de Marina
en el Puerto y Plaza de Cartagena ha
mandado que V. S. pase á aquella
ciudad, como lo habrá reconocido por
las ordenes que a este fin le ha dirigi-
do el Sr. Marques de Castelar, para
que unido V .S. con los Jefes de Mari-
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na, asi de navíos, como de galeras, se
discurra y examine el parage á donde
se habrán de colocar los navíos, y gale-
ras desarmadas para que en vista de lo
que V. S. propusiere, determine S. M.
lo que hallare por mas conveniente y
porque considera S. M. que el medio
principal para conseguir este intento
es la limpia del Puerto por medio de
los Pontones; manda el Rey que V. S.
se encargue de su dirección para que se
practique con las mismas economías y
buen logro que en Málaga.

Manda así mismo S. M. que V.
S. reconozca y haga un plan del para-
ge donde se habrá de colocar el Arce-
nal, el qual también deberá V. S.
remitir a manos de S. M.

Pero atendiendo á que esto no
podrá determinarse tan brevemente y
que se necesita dar prontamente pro-
videncia para que desde luego se faci-
liten cubiertos para el armamento,
desarme de los vageles de la Escuadra
que se destinaren a aquel Departa-
mento quiere S. M. que sin mas dila-
ción avise V. S. en donde podrán cons-
truirse seis Almacenes para el
desarmo, y otros dos Almacenes gran-
des para Teneduría de pertrechos, vien
entendido que su colocación ha de ser
en tal situación que no embarace la
ejecución de el proyecto del Arcenal,
que se resolviere ó que sirvan en parte
a lo que se hubiere de hacer.

Asi mismo convendrá que V. S.
reconozca la casa que en Cartagena

podrá servir de Quartel á Batallon de
Infantería para navíos, y otro de gale-
ras á fin que con la mayor brevedad se
pueda disponer su alojamiento.

Todo lo qual me manda S. M.
participar a V. S. para su inteligencia
y cumplimiento y a fin de que sin per-
dida de tiempo pueda V. S. practicar
lo conveniente a su logro como lo espe-
ra S. M. de la aplicación y celo de V.
S. a su servicio.

Dios guarde...

Pero de la Ferriere no llega a

incorporarse, a causa de la enferme-
dad que lo retuvo en Lanjarón,
siendo sustituido en 1728 por Alen-
jandro de Rez, a cuyas órdenes tam-
bién vendrían a Cartagena otros
ingenieros entre los que se encon-
traba Sebastián de Feringan, quié-
nes siguiendo la directiva de Patiño
redactan un proyecto para construir
el arsenal al noroeste de la bahía en
el mar de Mandarache, donde con
anterioridad reparaban e invernan
las galeras, para lo que habría que
proceder a la limpia del puerto, lo
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Plano del Malecón. Año 1738. IHCM: SG 70.

PERO DE LA FERRIERE NO LLEGA A
INCORPORARSE, A CAUSA DE LA ENFER-
MEDAD QUE LO RETUVO EN LANJARÓN,
SIENDO SUSTITUIDO EN 1728 POR ALEN-
JANDRO DE REZ, A CUYAS ÓRDENES
TAMBIÉN VENDRÍAN A CARTAGENA
OTROS INGENIEROS ENTRE LOS QUE SE
ENCONTRABA SEBASTIÁN DE FERINGAN,
QUIÉNES SIGUIENDO LA DIRECTIVA DE
PATIÑO REDACTAN UN PROYECTO PARA
CONSTRUIR EL ARSENAL AL NOROESTE
DE LA BAHÍA EN EL MAR DE MANDARA-
CHE, DONDE CON ANTERIORIDAD REPA-
RABAN E INVERNAN LAS GALERAS.



que comienza en agosto de 1730, y
al desvío de las ramblas de Benipila
y Saladillo que allí desaguaban, para
que lo hicieran respectivamente en
la Algameca chica y el mar Menor.
El proyecto fue aprobado en junio
de 1731 y en febrero de 1732 se
colocaron los cuatro jalones que
definían el perímetro de la dársena
del arsenal que debería excavarse.

Los nombramientos para los
cargos del departamento no cesarán
y por real orden de 15 de agosto de
1727 se nombra al tesorero de Ren-
tas Generales en Cartagena a Blas
Ignacio Serrano, tesorero de Marina
en el departamento, siguiéndole por
real orden de 25 de octubre de 1728
el de Pablo Joseph Rozo como guar-
dalmacén principal de Pertrechos,
en la misma fecha que se nombra
ministro principal del departamen-
to al comisario ordenador Alonso
Valbas, que lo desempeñará hasta
ser sustituido por el también comi-
sario ordenador Alejo Antonio
Gutiérrez de Rubalcava nombrado
por real orden de 9 de septiembre
de 1730, en la que Patiño le da ins-
trucciones expresándose en los
siguientes términos: El Rey ha
resuelto que en el puerto de Cartage-
na se establezca un Departamento de

Marina que comprenda su costa del
Mediterráneo y sus islas por lo tocan-
te a gente de mar, sobre cuyo asunto se
han dado diferentes providencias y
teniendo S. M. presente el celo y acti-
vidad de Vm. le ha nombrado por
Ministro Principal del citado Depar-
tamento en lugar de D. Alonso de
Valbas y manda que  Vm. pase sin
dilación a aquel puerto se encargue de
esta comisión y de las disposiciones
que conduzcan a este fin en el supues-
to de que... de S. M. es con preferen-
cia... se limpie el puerto y hagan
almacenes en que se puedan recoger
los pertrechos de los navíos que allí se
hayan de carenar o bien sea provisio-
nalmente por ahora con tabla ô de
firme según el concepto que se forme
de lo que el tiempo permita procuran-
do sea en los sitios más cómodos y ven-
tajosos para el embarco y desembarco
y conviniendo esta materia con el
Ingeniero Director D. Alejandro de
Rez, pero sin la precisión de seguir sus
dictámenes en lo que Vm. no lo consi-
derare conveniente en cuyos casos dará
cuenta.

Cada almacén ha de tener las
medidas prefinidas en el plan aproba-
do por S. M. que se entregará a Vm.
para su ejecución, y si bien se conside-
ra... el que más conveniencia... por si

en el invierno pudiese ganarse algún
tiempo así en la prevención de mate-
riales como en la fábrica, teniendo
presente para la combenzión del pre-
cio las distancias en que se hallaren los
materiales su valor y precios de los jor-
nales según las costumbres del país.

En la obligación que se haga,
procurará Vm. precaver los riesgos de
la Real Hacienda y convenir la anti-
cipación y formar los plazos que
parezca conveniente, y de... seguir...
para cuyo cumplimiento se valdrá
Vm. de la consignación, o en caso pre-
ciso se enviará caudales en derechura
dando Vm. cuenta.

La limpia está por Asiento apro-
bado por S. M: pero si Vm. considera
que los precios no están arreglados,
que el trabajo se hace con lentitud, y
que la administración, podrá dar
cuenta proponiendo lo que tuviere por
mas conveniente se ejecute para que S.
M. resuelva lo que se hubiere de ejecu-
tar. Las matriculas están encargadas
en Cataluña al Comisario D. Aníbal
Gallego, en Mallorca a D. Bernave de
Ortega Sanz, y en Valencia a D.
Jacinto Navarro y a estos se previene
la subordinación inmediata a Vm.
para que ejecuten las órdenes que les
diere y observen las advertencias que
les haga sobre este importante asunto.

S. M. confiere a Vm. la facultad
y jurisdicción necesaria para obrar en
todo lo que tenga del referido Depar-
tamento de Cartagena y... dictará a
Vm. la privativa de la gente de ella
sea en causa civiles o criminales a
reserva de los delitos de la... Infante-
ría... en materia de disciplina u otros
por que de estos ha de conocer el
Comandante General o Consejo de
Guerra.

En las causas que ocurran entre
marineros u otros empleados tendrá
Vm. la misma inspección, pero de...
que se ofrezcan entre la gente de mar,
y... o de la guarnición de la plaza u
paisanos deberá aprender el juzgado
que estuviere más próximo, y remitir
los reos al que le correspondiese con
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jurisdicción de la causa para que en
virtud... se proceda... a... valiendose
del Asesor, a quien se pagará lo actua-
do en la forma que en Cádiz se prac-
tica.

La policía, y economía de los
Arsenales y navíos la ejercerá Vm. con
la misma extensión que se practica en
Cádiz por la Intendencia General de
Marina, y el Comandante General no
podrá mezclase en función que no sea
puramente de guerra.

Concede S. M. a Vm. facultad
para nombrar las personas que sea
preciso emplear fuera de la Contadu-
ría y señalarles los sueldos correspon-
dientes al trabajo que se les encargue
dando cuenta.

Atendiendo S. M. a que el esta-
blecimiento de la escuadra que se des-
tina a Cartagena... de gratificación al
mes por el tiempo que alli residiere
sobre el sueldo de Comisario Ordena-
dor.

Pudiendo ocurrir cosas que con-
sultadas a S. M. antes de su determi-
nación pudiera atrasar su Real Servi-
cio ordena a Vm. que en ellos proceda
con la reflexión y madurez que con-
venga a cautelar todos los inconve-
nientes, y que de cuenta de lo que eje-
cutare.

EL NOMBRAMIENTO DEL
COMANDANTE GENERAL
Respecto al nombramiento del
Comandante General del Departa-
mento, al año siguiente una real
orden de 3 de mayo Patiño preven-
drá a Rubalcava lo siguiente: Convi-
niendo al servicio del Rey que el conde
de Clavijo reciba con la mas posible
brevedad el pliego adjunto me manda
S. M. remitirle a V. M. a fin de que
inmediatamente que le reciba y
poniéndose de acuerdo con el goberna-
dor de la plaza, despache V. M. avisos
por toda la costa de Levante y Ponien-
te para que en el caso que se deje ver
con la escuadra de siete bajeles que
actualmente tiene a su cargo le

advierta se encamine con la mayor
prontitud a ese puerto de Cartagena a
recibir el citado pliego y quiere tam-
bién S. M. que al mismo tiempo que
V. M. despache los avisos escriba en
derechura en su Real Nombre al Prín-
cipe de Campoflorido para que sin
que intervenga dilación despache una
de las fragatas que están actuando en
la costa de Valencia para que busque
la citada escuadra haciendo su derro-
ta por la costa de Levante en la inte-
ligencia de que como V. M. tiene
entendido se hallaría el referido conde
el día 9 del corriente a la vista de
Caspe y a fin de que la citada embar-
cación lleve carta de V. M. para el
expresado conde, haciéndole la enun-
ciada prevención de que pase sin dila-
ción a su puerto a recibir el enuncia-
do pliego, le escribirá V. M. y dirigirá
la carta al Príncipe de Campoflorido
para que se la encamine con la misma
embarcación. Y de lo que en este
asunto obrare V. M. y resultare me
dará puntuales noticias para ponerlas
en la de S. M.

De la urgencia de la llegada de
esta orden al interesado es un fiel
reflejo el escrito de 30 de mayo de
Patiño a Rubalcava en el que dice:
He recibido las cartas de VM. de 23
de este mes y quedando en inteligencia
de sus contenidos, a los cuales se res-
ponderá con el próximo correo, lo pre-

vengo a VM. para que se halle con
esta noticia sin que ofrezca cosa parti-
cular que advertirle más de que espe-
ro con impaciencia la noticia de lo
que hubiese resultado en cuanto a
haber recibido el conde de Clavijo el
pliego que por el remití a VM. hoy
hace ocho días con orden de que le
despachase avisos por la costa para
que pasase a recibirle a ese puerto.
Cuya diligencia me prometo se habrá
logrado mediante lo que VM. me
expresa de haberle prevenido el referi-
do conde que aguardaría en Alicante
las ordenes que por mano de VM.
podrá dársele. 

Continua la organización del
departamento y en 4 de junio se le
comunica al Intendente el nombra-
miento de Cristóbal Pinzón como
capitán de la Maestranza, y respecto
a la articulación orgánica en 20 de
enero del año siguiente que: Tenien-
do el rey resuelto que el Cuerpo Gene-
ral de la Armada se divida en tres
escuadras, y cada una de ellas tenga su
puerto de Departamento de los tres
establecidos en España, como son
Cádiz, Ferrol y Cartagena, ha delibe-
rado también SM. que para que cada
una de estas tres divisiones se conozca
por las banderas, y insignias de han de
usar, llevar todos los navíos de cuales-
quiera de las tres referidas escuadras
los pabellones o banderas largas en
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LOS NAVÍOS QUE SE ARMEN EN CARTA-
GENA USARÁN EN LAS MENCIONADAS
INSIGNIAS, Y BANDERAS DE PROA, DE
BOTES Y LANCHAS, SOBRE COLOR
MORADO, EL ESCUDO DE ARMAS REALES
SENCILLO DE CASTILLOS Y LEONES, CON-
FORME AL DIBUJO QUE SE VOLVIÓ APRO-
BADO A V.S. CON LAS MISMAS CUATRO
ANCLAS QUE SE FIGURARON A LOS
EXTREMOS...



popa, blancas, con el escudo de las
Armas Reales, en la forma que se
practica.

Los navíos que se armaren en
Cádiz, usarán en las insignias de
banderas, quadras, cornetas, rabos de
gallo, gallardetes, banderas de proa,
de botes y de lanchas, sobre blanco el
referido escudo de Armas Reales.

Los navíos que se armaren en el
Ferrol, usarán en todas las referidas
insignias y banderas de proa, de botes
y de lanchas, de la Cruz de Borgoña,
sobre blanco, con cuatro anclas en los
extremos del cuadro que forman la
referida cruz.  

Los navíos que se armen en Car-
tagena usarán en las mencionadas
insignias, y banderas de proa, de botes
y lanchas, sobre color morado, el escu-
do de Armas Reales sencillo de casti-
llos y leones, conforme al dibujo que se
volvió aprobado a V.S. con las mismas
cuatro anclas que se figuraron a los
extremos...

En este mismo año de 1732
ocurre el fallecimiento el 5 de mayo
de Alejandro de Rez, siendo susti-
tuido por Sebastián de Feringan
como director de las obras, que
aunque con carácter interino se pro-
longará durante siete años, y en el
mes siguiente es nombrado Minis-
tro General de Marina (Intendente)
del departamento Juan José Sereno,
expresándose Patiño en 30 de junio
en los siguientes términos: El Rey ha
resuelto que el Comisario Ordenador
de Marina D. Alejo Antonio Gutié-
rrez de Rubalcava cese en el encargo
de Ministro Principal de Marina de
ese Departamento de Cartagena...
Habiéndose dignado S. M. destinar a
V. M. para que por ahora y hasta
nueva orden sirva esta dependencia
con absoluta separación de la de gale-
ras en el todo y sus partes.

Respecto al nombramiento del
Comandante General del departa-
mento marítimo, en 23 de julio de
1734 Patiño ya tiene en sus manos los
pliegos que le ha remitido el Inten-

dente Juan José Sereno, dándole cuen-
ta... de haber seguido con la escuadra
de su cargo, su viaje a Cádiz...

Una nueva circunstancia, el
fallecimiento del comisario ordena-
dor Juan José Sereno el 18 de enero
de 1735, obligará a su sustitución
interina por el contador principal
Agustín Ramos y más tarde por
Andrés Jiménez Carrega. Sin
embargo habrá de transcurrir algún
tiempo hasta que se presente en este
departamento el conde Clavijo, se
haga cargo del mando del mismo y
se efectúe el oportuno asiento en los
libros de la Contaduría de Marina,
lo que ocurrirá tras su presentación
el 13 de marzo de 1737.

En 18 de diciembre de 1736
había tenido lugar el nombramien-
to de nuevo Ministro de Marina del
departamento, lo que significó el
regreso del comisario ordenador
Alexo Gutiérrez de Rubalcaba, pero
con separación de lo relativo a la
escuadra de Galeras que continuará
llevando el relevado Jiménez Carre-
ga. La presentación del titular no
tuvo lugar hasta el 2 de junio de
1737, que ascenderá a Intendente
en 15 de marzo de 1738.  

Es este un buen momento
para que demos comienzo a la bio-
grafía de nuestro personaje, objeto
principal de este trabajo, Miguel de
Sada y Antillón, conde de Clavijo,
primer Comandante General del
departamento marítimo que tiene
su cabecera en la ciudad de Cartage-
na.   

EL CONDE DE CLAVIJO
Nuestro biografiado nace en Tudela
(Navarra) en el año 1678, en el seno
de la familia formada por el caballe-
ro de Calatrava de la casa de los
marqueses de Campo Real José de
Sada y Teresa de Antillón hija de los
condes de Clavijo. Muy joven, en la
clase de subalterno, sirve en las gale-
ras de Malta y embarcado en la

escuadra del general Pedro Fernán-
dez de Navarrete toma parte en la
expedición al virreinato del Perú
para desalojar a los escoceses de
Darien. Durante la Guerra de Suce-
sión toma parte en la defensa de
Cádiz a las órdenes del conde de
Fernán Núñez rechazando el 28 de
agosto de 1702 el ataque de la
escuadra anglo-holandesa y embar-
cado en la escuadra hispano-france-
sa tomó parte en el combate naval
de 24 de agosto de 1704 en aguas
de Vélez-Málaga frente a la flota
anglo-holandesa.

En 1706, embarcado en la flota
de Indias que mandaba Andrés Pez,
pasa a América septentrional y
regresa al año siguiente. En el año
1710, como segundo de Blas de
Lezo, desarrolla su actividad en el
Mediterráneo, resultando finalmen-
te herido. Y después de otro viaje a
América en 1712 del que regresa al
año siguiente, se incorpora al depar-
tamento de Cartagena, donde per-
manece hasta 1715 que forma parte
de las fuerzas de Pedro de los Ríos
que salieron de Barcelona para la
reconquista de Mallorca.

Al mando de la fragata Sorpre-
sa, formando parte de la escuadra de
Antonio Gastañeta, toma parte en
la expedición a Sicilia que en 1718
zarpó de Barcelona, encontrándose
en la toma de Mesina y Palermo y
en el combate de Cabo Passaro con-
tra la escuadra del Almirante Byng,
donde cayó prisionero.

Una vez canjeado regresó a
Cartagena y en 1720 emprende
nuevamente viaje a América embar-
cado en la flota de Indias, obtenien-
do nuevos mandos y realizando via-
jes a América del Sur y cruceros por
el Mediterráneo, este último en
1730 mandando el navío Santa Ana
y con una división naval a sus órde-
nes.

Ya ascendido a jefe de escuadra
toma parte en la expedición que
debía conducir al duque de Monte-
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mar a Orán para su reconquista,
zarpando el 15 de junio de 1732 del
puerto de Alicante, lo que se consi-
guió tras el desembarco el día 29, y
al año siguiente al mando de una
escuadra zarpó de Barcelona en el
mes de noviembre transportando a
las tropas que desembarcadas
habían de pasar a Pisa para la con-
quista de Nápoles y Sicilia. De la
importancia de esta misión nos da
idea la composición de la escuadra
con 16 navíos de línea y un consi-
derable número de embarcaciones
de trasporte, llevando el tren de
artillería, muchas municiones de
boca y de guerra, así como los bata-
llones que no habían podido
embarcarse en los navíos de guerra,
que a causa de los malos tiempos
hubieron de arribar al puerto de
Tolon el 3 de diciembre y proseguir
su viaje el día 6, llegando al golfo de
la Especie el día 11.

El 14 de junio de 1734 fue
promovido a teniente general de la
Armada y por real orden de 30 de
junio del año siguiente nombrado
Comandante General del departa-
mento de Cartagena, aunque su
presentación no tuvo efecto hasta el
13 de marzo de 1737, según ya
hemos relatado anteriormente, por
encontrarse operando con la escua-
dra de su mando en Italia.

Respecto a sus facultades, que-
dan reflejadas en la real orden de 2
de agosto que a su instancia y con-
sulta pone en su conocimiento el
marqués de la Ensenada... que como
Comandante General de esse Depar-
tamento de Marina, no se le puede
embarazar, reconozca las obras que se
executan, pertenecientes á ella, ni
tampoco que V.E. avise lo que consi-
dere conveniente se altere; pero que
como el Rey ha aprobado el proyecto
que sigue esse ingeniero, y resuelto, se
ponga en execucion, no se puede hacer
novedad en él sin expresa orden de S.
M.  

Una real orden de 31 de mayo
de 1739 le otorga el mando de una
flota que debía salir de Cádiz con
destino a Nueva España, pero al no
efectuarse esto volvió a encargarse
nuevamente del departamento,
aunque no cesaron sus continuas
peticiones para ello por lo que al
ausentarse el conde de Bena-Masse-
rano, por ser nombrado embajador
en Rusia, se hizo cargo del mando
de la flota del Mediterráneo con
retención del departamento, des-
empeñándolo hasta su fallecimiento
en Cartagena el 9 de junio de 1741.
Su entierro al día siguiente se llevó a
cabo con los honores reglamenta-
rios y con asistencia de todos los
señores clérigos hasta el convento
de San Francisco, lugar de reposo
del cadáver, donde el día 23 se le
hicieron honra general con la
misma asistencia a la vigilia y misa
con la presencia de su esposa doña
Francisca Javiera de Lanuza y Men-
doza Ramírez de Arellano.

CONCLUSIÓN
Respecto a las obras en el departa-
mento marítimo y plaza, en sep-
tiembre de 1739 se había hecho
cargo de la dirección de las obras el

ingeniero Esteban de Panon, el cual
tras examinar los proyectos existen-
tes y en curso informa sobre la nece-
sidad de atender con prioridad a la
fortificación para lo que procede a
la redacción de un nuevo proyecto
en el que incluye en su conjunto las
defensas del Arsenal, puerto y ciu-
dad. Es esta una época en la que se
establece una fuerte discrepancia en
cuanto al desarrollo de las obras
entre las autoridades, que resuelve el
marqués de la Ensenada dando
prioridad a la realización de las
obras de fortificación.

Por tanto no se realizan nuevas
obras en el Arsenal, pero si es
importante para la historia de la
fortificación en Cartagena, los pro-
yectos y obras realizadas por este
ingeniero hasta el año de 1741,
configurando el despliegue existen-
te en el litoral a Levante y Poniente
de la dársena del puerto y dándole
nueva estructura, entre otros, a los
asentamientos de las baterías de
Podadera, Navidad, del Collado,
San Leandro, Santa Ana, Trincabo-
tijas, que han llegado a nuestros
días conservando sus topónimos,
ofreciéndonos una importante
manifestación de la evolución de la
arquitectura defensiva. �
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EL 14 DE JUNIO DE 1734 FUE PROMOVI-
DO A TENIENTE GENERAL DE LA ARMADA
Y POR REAL ORDEN DE 30 DE JUNIO DEL
AÑO SIGUIENTE NOMBRADO COMAN-
DANTE GENERAL DEL DEPARTAMENTO
DE CARTAGENA, AUNQUE SU PRESENTA-
CIÓN NO TUVO EFECTO HASTA EL 13 DE
MARZO DE 1737, SEGÚN YA HEMOS
RELATADO ANTERIORMENTE, POR
ENCONTRARSE OPERANDO CON LA
ESCUADRA DE SU MANDO EN ITALIA.



L
ejos, pues, de ofrecer alguna novedad, el
teatro en Cartagena no pasa de contener las
mismas claves que en el resto del país. En
cambio, pese a esta característica inmovili-
dad sí que resulta cuanto menos llamativo

la frenética actividad teatral en la ciudad departamental.
Nada más que en 1918 contamos siete salones que
albergan representaciones (obviamente con desigual
importancia): Casino, Salón Miramar, El Brillante, Tea-
tro Maiquez de Los Dolores, Patronato Sagrado Cora-
zón de Jesús y los fundamentales el Principal y el Teatro
Circo con un total de siete compañías profesionales,
también obviamente de muy desigual acogida. Frente a
un teatro, pues, comercial tenemos otro que se mueve
con fines lúdicos cuando no benéficos. 

Frente a la supuesta decadencia del teatro de los
hermanos Álvarez Quintero llama la atención la abru-
madora ventaja que éstos sacan al resto de dramaturgos.
Sólo en 1918 contabilizamos catorce obras de los sevi-
llanos, seguidos muy de lejos de cinco de Pedro Muñoz
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La escena teatral
en Cartagena en 1918
José Luis Abraham López
Doctor en Filología Hispánica

JOSÉ LUIS ABRAHÁM LÓPEZ. Dóctor en Filología Hispánica.

En líneas generales, como fiel reflejo de lo que sucede en España, el teatro en Cartagena a prin-
cipios del siglo XX está más cerca de un tono conservador que de una apuesta por tendencias
renovadoras, condenadas éstas a una lectura minoritaria. Desde esta premisa no extraña que
durante el año 1918, como sucede en el anterior y ocurrirá en fechas siguientes, las produccio-
nes teatrales que más éxito encuentran entre el público son continuación de las de finales del siglo
XIX. O lo que es lo mismo, la comedia burguesa con Jacinto Benavente a la cabeza, el teatro en
verso, neorromántico, con aportaciones del Modernismo (Villaespesa o Marquina) y el teatro cómi-
co muy cercano al costumbrismo tradicional (los Quintero, Carlos Arniches o Muñoz Seca).

Carlos
Arniches



Seca y Jacinto Benavente y cuatro de Echegaray y
Manuel Linares Rivas.

COMIENZA EL ESPECTÁCULO. 
UNA COMPAÑÍA DE DRAMAS POLICÍACOS
En el terreno teatral el año 1918 comienza el 4 de enero
con una función organizada por la Sociedad de Arte y
Caridad a beneficio del Asilo de Ancianos, aunque en lo
referente a compañías profesionales hay que esperar hasta
el día 11 para asistir al debut, con solo tres días de con-
trato, de la Compañía de Dramas policíacos encabezada
por Francisco Comes con Castillo de los fantasmas seguida
el día 13 con El U. 27 en el mismo Teatro Circo.

Antes, el primer día de 1918 se verificó el debut de
la Compañía cómico-dramática Mendizábal-Ros.
Quedó abierto un abono para las seis funciones de la
misma. A la par que se estrenaba en el Teatro Circo Las
zarzas del camino de Manuel Linares Rivas la nueva
empresa de “El Brillante” mostraba la línea artística que
iba a seguir trayendo a sus salones a “La Tempranica”,
cantante de aires regionales, sobradamente conocida
por el público cartagenero. Para el lunes 4 de febrero
estaba anunciada la comedia de los Quintero Así se
escribe la Historia, de reciente éxito en el Teatro Infanta
de Madrid, compartiendo cartel con El amor a oscuras
de los mismos autores. 

Después el público pudo disfrutar con la agudeza
del ingenio de Pedro Muñoz Seca en El último bravo en
contraste con La sombra, “drama lánguido, de escenas
pesadas, que no ofrece ninguna novedad ni en su trama
ni en su desarrollo”. En todas las obras se distinguió la
primera actriz Guadalupe Mendizábal y Rodríguez Ros
destacando en éste una dicción sobresaliente y una
magnífica naturalidad. 

FRÉGOLI, UN CRÍTICO INSOBORNABLE
En más de una ocasión las empresas echaban el resto
por traer a sus teatros las últimas producciones de los

dramaturgos de más tirón. Sucedió con El rayo con el
que Muñoz Seca había cosechado un importante éxito
en Madrid. Además, con este título se estrenó como
comediógrafo Juan López Núñez.

Abunda la farsa en situaciones cómicas y chistes de
buena ley, que no cesan de sucederse durante los tres actos
que tiene y sin que la acción languidezca ni un momento
ni se haga pesado el chorro de ocurrencias que se suceden
continuamente, escollo en que naufragan tantas y tantas
comedias en las que no se tiene la discreción suficiente para
mantener la hilaridad, y se hacen aburridas.
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Genio e ironía,
inteligencia 
y sensibilidad
presiden la obra
de Óscar Wilde.

ACTORES ACTRICES OBRAS REPRESENTADAS
Estrella (actor) Cáceres, Juana (actriz) A tiro limpio
Martínez (actor) Coronada (actriz) Amor a oscuras
Rodríguez Ros, F. (1º actor) Estrella (actriz) Así se escribe la Historia
Romeu (actor) Mendizábal, Guadalupe (1ª actriz) Hija única
Sastre (actor) El rayo

La sombra
El último Bravo
La venganza de la Petra o donde las dan las toman
Las zarzas del camino

COMPAÑÍA MENDIZÁBAL-ROS (1-9 febrero)



Para el 6 de febrero se anunciaba la puesta en esce-
na de La venganza de la Petra, sainete de Carlos Arni-
ches y La hija única arreglado del francés por Calisto
Navarro y Joaquín Escudero. El programa para ese día
se cerraba con A tiro limpio de López Pinillos. El repu-
tado periodista de El Heraldo, conocido por su seudóni-

mo Pármeno, no salió bien parado en las distintas cró-
nicas que la prensa local le dedicó. 

El columnista habitual en las noticias teatrales de
El Porvenir, Frégoli, no se muerde la lengua:

El primer acto ñoño y tonto, a ratos, los más, incon-
gruente; el segundo y tercero de una insulsez abrumadora,
sin gracia, dos o tres chistes menos malos en toda la obra;
con un argumento debilísimo… Las dos últimas escenas de
la comedia, llamémosla así, nos explican muchas cosas que
no entendíamos, parecen como remordimiento del autor en
las que intenta sincerarse y demostrando su tesis. Sin
embargo, a pesar de ser lo único regular de la obra, no fue
óbice a que el público se aburriera de lo lindo, mostrara su
desagrado al final ya que la comedia sea de una vulgari-
dad grande, en todos los personajes están tan desdibujados
que no llegan a hacernos sentir.

Tampoco en esta ocasión el plantel de actores se
salva de una valoración más que discreta. 

ROSARIO PINO, EN EL AÑO 
DE SU DESPEDIDA
El público cartagenero tuvo que esperar hasta el 10 de
abril cuando le dio la bienvenida a Rosario Pino. Bien
merecía la pena pues la Pino era una de las actrices que
contaba con mejor cartel en la provincia y este año lle-
gaba a Cartagena anunciando su despedida definitiva
de los escenarios.

Por su parte, mientras el Teatro Circo –haciendo
Juan Sintas las funciones de gerente– mostrará a lo largo
de este año una intensidad teatral realmente vertigino-
sa, el Teatro Principal había cambiado de propietarios.
La nueva empresa realizó importantes modificaciones
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ACTORES ACTRICES OBRAS REPRESENTADAS
Antoine, Mr. (modista) Garzón, Adela (actriz) Amores y amoríos
Enriquez, Manuel (actor) Gorostegui, Rosa Luisa (actriz) La dama de las camelias
Lagos, Antonio (actor) Monreal, Margarita (actriz) Divorciémonos
Montenegro, Fernando (actor) Muñoz Sampedro, Guadalupe (actriz) Fedora
Nogueras, Fulgencio (actor) Muñoz, Mercedes (actriz) Las flores
Pierrá, Francisco (actor) Paso, Carlota (actriz) La malquerida
Ruste, José (actor) Pazo Hernández, María (actriz) Malvaloca
Soto, Manuel (actor) Petit, Mad. (sombreros) La noche del sábado
Suárez, Antonio (actor) Pino, Rosario (1ª actriz) Lo positivo
Victoria, Carlos (actor) Sánchez, María (actriz) La Princesa Bebé
Vilar, Carlos (actor) Zurita, Isabel (actriz) El rayo

Rosas de otoño
Sin querer
Las tres jaquecas
El último pecado
Una mujer sin importancia
Las vírgenes locas
Zazá

COMPAÑÍA DE ROSARIO PINO (10 abril-7 mayo)

Pedro Muñoz
Seca.



con reformas que venían a mejorar las ya existen-
tes. Se instaló un proyector de última generación,
“Power Camerograf”. En cambio, estos adelan-
tos no sirvieron para ofrecer al público un pro-
grama atrayente que amortizara la inversión.

Como estaba anunciado la actriz Rosario
Pino se presentaría al público cartagenero llenan-
do el Teatro Circo el miércoles 10 de abril. Se
llevó a escena La noche del sábado de Jacinto
Benavente destacando –además de la interpreta-
ción– el lujo y buen gusto de decorados y trajes.
Algunas de las columnas periodísticas reflejan las
tendencias dramáticas que más atraían al públi-
co. Véase ésta de El Eco:

“La noche del sábado” es una obra heterodoxa.
Es la negación absoluta de todo frente moral y
social. Tal vez se nos diga que es fiel reflejo de una
realidad, de un mundo que aunque sea aborrecible
su vivir, existe. No lo negamos y por eso, afirmamos
que la creación de caracteres, de tipos y personajes,
la observación del medio ambiente son aciertos del
genio de Benavente. Únase a ello el manejo exqui-
sito de la técnica, el lenguaje selecto, punzante y
apropiado; añádase después el interés de la fábula,
los momentos verdaderamente trágicos, que llegan a
sobrecogernos y de todo ello resultará que “La noche
del sábado” es una de las producciones de Benaven-
te más completas y más grandes pero por lo mismo
más perniciosas.

Muy mal parada en cuanto a crítica madri-
leña se refiere resultó la comedia costumbrista de los
Quintero Las flores, aunque bien diferente resultó su
acogida en la ciudad portuaria. En el papel de Consue-
lo, Rosario Pino hizo las delicias del público, por su
naturalidad y total compenetración con el personaje.
También destacó la actriz de la compañía Isabel Zurita
–haciendo de Rosario María– por su “figura, belleza,
dicción clara y correcta, elegancia y distinción y una
gran flexibilidad para encarnar distintos y opuestos per-
sonajes”.

En cambio, el público percibió un desigual efecto
en los distintos actos de El último pecado de Muñoz
Seca. Mientras que el primero resulta primoroso y aca-
bado, la sensación del segundo es que la acción langui-
dece. La aparición de nuevos personajes episódicos hace
olvidar la trama. La acción dramática parece forzada,
poco natural y demasiado rápida. 

Atendiendo a los ruegos del abono, de la prensa y
del público en general, la señora Pino decidió prolongar
su estancia de modo que se abrió un nuevo abono de
seis funciones con precios rebajados.

Otra vez recurre Rosario Pino a Benavente para

esta vez con La princesa Bebé lograr otro éxito de taqui-
lla e interpretación.

DESCRIPCIÓN DE ROSARIO PINO ESCRITA
POR FRÉGOLI
En su rostro de dama hermosa brillan dos esmeraldas en
las que nótale los vivos destellos de una gran inteligen-
cia; en sus manos blancas, de dedines regordetes, pri-
morosamente cuidados, que agítanse nerviosas, vele
siluetando con sus movimientos, esculturas de divino
arte; en la encantadora cabeza con los cabellos cortos,
rizados semeja que gustó al Creador de poner en ella
desde muy joven, múltiples hilos de plata, cual rayos de
luna con que quisiera diferenciarla de los demás morta-
les. La contempla ensimismado el cronista y ve en ella,
el alma andaluza, más de una hija de Andalucía pinta-
da por un Vinci, Rafael o Murillo

Aunque para la crítica Divorciémonos del comedió-
grafo francés Victorien Sardou no sigue el canon de
modernidad de las obras del momento y sus recursos
resulten infantiles no impidieron que la Compañía
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Caricatura de F. Villaespesa
en la portada de su novela
El milagro de las rosas
publicada en la colección
“El cuento semanal”..



cosechara uno de sus triunfos más sonoros. Así consta
en una de las crónicas:

Nos subyugó, arrebató al público, que en esta comedia
plácida como electrizado aplaudió frenéticamente, pro-
rrumpió en vítores y aplausos a la insigne actriz, en todos
y cada uno de los momentos de la farsa. En mutis, en fina-
les de escena y de actos. Nuestro público, cariñoso, inteli-
gente, pero poco expansivo anoche fue sugestionado con el
arte soberano de la actriz y la tributó una de las más gran-
des y espontáneas ovaciones que hemos presenciado en
comedia en Cartagena. Se aplaudió todo, el gusto, la expre-
sión, la mirada, en obra en la que no hay nada que facili-
te el aplauso.

La prosa admirable, la naturalidad en el desarrollo
del estilo y el verismo de la trama convencieron a la
concurrencia en Rosas de otoño de Benavente. Le siguió
el 18 de abril la comedia en tres actos Las vírgenes locas
de Marcel Prévost, arreglada por González Llama y
Francos Rodríguez. En esta obra ambientada en la alta
sociedad parisiense, frente a la ejecución maravillosa
desentonó por su anacronismo tanto el decorado como
el vestuario.

Para el 19 de abril había programada una función
de gala en el coliseo de la calle Sagasta, fuera de abono,
en honor del señor Capitán General de la Región. A
tenor de los comentarios en la prensa resultó un espec-
táculo tanto en el escenario como en las gradas:

El amplio teatro, lleno, como de gran solemnidad…
Derroche de caras lindísimas de mujer, ojos de cielo e
infierno; bellos siempre… Toilettes de suprema elegancia…
Multitud de vistosos uniformes de los distintos Cuerpos del
Ejército y la Marina, que dan una nota de alegría y de
afecto al acto. Olor a perfumes y flores… Aquí y allá, se ve
algún señor que otro, vestido con el ceremonioso frac,
luciendo la nítida pechera, aunque por desgracia están en
minoría, dada la calidad del homenajeado y de la artista
insigne que en esa noche se yergue soberana en el tono de la
farsa… ¡Qué lástima!...

Todas las personalidades de Cartagena se encuentran
en el Teatro. A los acordes de la Marcha de Infantes apare-
ce el bizarro Comandante General del Apostadero; al poco
rato llega el valiente general Tovar acompañado de su Esta-
do Mayor y del notable actor Sr. Montenegro encargado
por Rosario Pino para recibirle.

La banda militar toca la Marcha Real, que el públi-
co escucha en pie y descubierto…

Para tan especial ocasión la Compañía eligió Mal-
valoca de los hermanos Quintero. Los conflictos mora-
les y sentimentales que sostenían la trama argumental
de la obra hicieron las delicias del público. Ya al finali-
zar el primer acto la primera actriz fue saludada en su
camerino por el General Tovar y distinguidos Genera-
les, Jefes y Oficiales del Ejército y la Armada. 

Esperaba el público cartagenero con ciertas reser-
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Retrato de José
Echegaray.



vas Zazá, obra que en otro tiempo mereciera duras crí-
ticas. Llegó a ser un escándalo para el público conserva-
dor. La tesis planteada, sus diálogos, las situaciones se
ganaron a pulso la censura. Se hizo la versión en caste-
llano y Rosario Pino la incluyó en su extenso repertorio
dándole a conocer en Cartagena la noche del 25 de
abril. 

A esta le siguió Una mujer sin importancia. Algo
lenta y lánguida resultó esta obra en donde Oscar Wilde
intenta dar a conocer la psicología de la alta sociedad
inglesa. Para los críticos locales la acción gana en cali-
dad sobre todo en el acto cuarto: sobrio, seco, de intensa
emoción, sirve solo para ratificar toda la espiritualidad
fría, seca, verdaderamente británica del seductor que es el
personaje admirablemente dibujado, más aún creado de la
obra.

Resultan muy reveladoras las palabras de José Mar-
tínez de Galinsoga sobre los dramaturgos españoles:

Los grandes aplausos los recibió Rosario Pino al inter-
pretar obras nacionales. No tenemos que recurrir al teatro
extranjero. Después de oír a Benavente lo demás nos pare-
ce algo insignificante.

Los Hermanos Quintero, con sus lucidas comedias lle-
gan más al alma de los públicos.

El mismo Muñoz Seca, nada tiene que envidiar en el
manejo de la técnica y en el diálogo a los autores extranje-
ros.

Convénzanse nuestros autores; no hay que recurrir a
la literatura dramática extranjera. Mientras tengamos
nuestro teatro clásico, mientras Benavente, Quinteros,
Pérez Galdós, Tamayo y Baus, Feliu y Codina, Marquina,
Martínez Sierra y tantos otros incluso nuestro romántico
don José Echegaray existan en sus obras, lo extranjero no
existe, salvo las obras grandes de un Shakespeare, Ibsen,
Shudercum y algún otro.

El contrato de Rosario Pino con la empresa del
Teatro Circo terminaría el primer día de mayo. Por ello,
la actriz quiso dedicar esta función a beneficio de las
Casas de Misericordia y de Expósitos. Se puso en esce-
na la comedia Lo positivo, obra en la el argumento está
supeditado a unas tesis moralistas con intención realis-
ta. Los encargos de localidades se expidieron en la
misma Casa de Expósitos. 

El representante de Rosario Pino, señor Darosa,
hizo llegar a la redacción de El Porvenir el siguiente tele-
grama:

Signifícole el reconocimiento de señora Pino por las
amables líneas que le dispensó en el periódico EL PORVE-
NIR afirmándole que conservamos todo un buen recuerdo
de Cartagena. Señora Pino pide anuncien que junto al
programa ya indicado para función caridad, se hace ade-
más entremés hermanos Quintero “Los Piropos” pretexto

para trabajar toda la compañía. Aquí éxito grande; pue-
blos inmediatos proponen funciones que Señora Pino
rechaza en virtud del beneficio que realiza miércoles en
esa. Una comisión distinguidas personas Orihuela ruegan
por lo menos otra función mañana. Afectuosamente, Daro-
sa.

Frégoli fue el promotor de la celebración de una
función homenaje a Rosario Pino en prueba de afecto.
No tardó en contar la adhesión del ilustrado periódico
Don Elogio, haciéndolo también en nombre del Direc-
tor de Vida Nueva don Pablo Sanz y don José Martínez
de Galinsoga, el diario La Tierra así como igualmente el
Director de La Gaceta minera.

El monólogo de Jacinto Benavente que lleva por
Caridad y la comedia del dramaturgo madrileño
Manuel Tamayo y Baus Lo positivo, además del entre-
més de los Quintero Los piropos sirvieron de epílogo a la
actuación de la Compañía en Cartagena. El momento
más emocionante de la velada fue cuando al terminar la
pieza de Tamayo y Baus un asilado de la Casa de la
Misericordia, con gran sentimiento, leyó un romance
en el que en nombre de sus compañeros mostraba todo
el agradecimiento y entusiasmo que la noble acción de
la insigne artista les hizo sentir. Seguidamente, el actor
Soto dio lectura a una poesía de don José Aguilar que
vino a colmar el entusiasmo de los asistentes. 

Rosario Pino recibió un cojín de raso, bordado por
las Hermanas de la Casa de Misericordia, y un artístico
juego de té, regalo de S.M. el Rey a la Casa de Expósi-
tos, y que las Hermanas acordaron ofrecerle. Por últi-
mo, dirigida por D. Gerónimo Oliver la banda de
Infantería de Marina ejecutó en los intermedios escogi-
das piezas de su repertorio.

Pero faltaba rubricar el homenaje del pueblo
cartagenero a la actriz. El abono para el martes 7 de
mayo respondió en masa. La Comisión del homenaje
en diversas notas informó a los asistentes que fueran de
uniforme o traje de sociedad, tal y como merecía la oca-
sión. El programa estaba compuesto por una sinfonía,
la comedia de costumbres Amores y amoríos, el homena-
je de la Prensa y como colofón el boceto de comedia Sin
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PRECIOS PARA LA FUNCIÓN BENÉFICA 
DE ROSARIO PINO EN EL TEATRO CIRCO

Palcos sin entrada 19,50 ptas.
Butacas con entrada 2’50 ptas.
Anfiteatro 1’25 ptas.
Platea 1’25 ptas.
Entrada a localidad 1’25 ptas.
Entrada general 0’50 ptas.



querer. Las cuartillas y versos redactados por los perio-
distas fueron leídos por los actores de la Compañía.

LA MODESTA COMPAÑÍA DEL SEÑOR LLORCA
Tras estas intensas semanas de espectáculo la empresa
del Circo necesitaba tomarse un respiro, de manera que
el Salón “El Brillante” venía a coger el testigo para el
debut el día 3 de mayo de la Compañía cómico-dramá-
tica que dirige el primer actor José Llorca con Nicolás,
seguido de Los corridos y terminando con la sesión de las
22: 15 horas interpretando El Infierno.  

Sin duda alguna la repercusión de la Compañía de
José Llorca no fue comparable con el clamor que produjo

la de Rosario Pino a pesar de contar en su repertorio con
notables títulos y dramaturgos. Esto nos conduce a la
conclusión de que en muchas ocasiones lo que atraía a la
gran masa más que sugerentes títulos y acreditados escri-
tores eran compañías conocidas de gran renombre.

DE ROSARIO PINO A ENRIQUE BORRÁS
Atrayente era el relevo que la empresa del Teatro Circo
ofrecía a Rosario Pino. Nada más y nada menos que el
inconmensurable Enrique Borrás junto a Carmen
Cobeña.

Subirían el telón con la comedia de Pérez Galdós
La loca de la casa. Mientras en la calle Sagasta el públi-
co disfrutaba con la magia y buen oficio de Borrás en
“El Brillante” se estrenaba El lobo del valle, drama origi-
nal del cartagenero Rafael Julia. La Corte de Napoleón
en función de tarde y El Místico y No hay hombre feo en
la de la noche venían a completar el programa.

Llegado el mes de septiembre los Teatros comenza-
ban la nueva temporada. El Teatro Maiquez lo hizo el
día 12 con la película Diana Karren. Por su parte, el
Principal lo aplazó hasta el sábado 14 con una zarzuela.
También en este mes comenzaba a funcionar el Teatro
Miramar con un extenso programa: la comedia Sueño
dorado, presentación del tenor Artur con fragmentos de
El molinero de Subiza, El milagro de la Virgen y La bruja;
el monólogo Delirios de amor, y el debut –tal y como se
anunciaba– de la enigmática señorita del antifaz.

UNA EPIDEMIA GRIPAL Y UNA REBELIÓN 
DESCONSIDERADA
La temporada teatral recién inaugurada sufrió un con-
tratiempo cuando, por orden gubernativa por un acuer-
do de la Junta de Sanidad, a principios de octubre que-
daban suspendidas las funciones en todos los salones de
espectáculos de Cartagena debido a la epidemia de
gripe que azotaba la ciudad. Se dio el caso de que unos
chicos, llevando su afición al extremo, incomodados
por esta orden y afectando a la representación en el
Tenorio Principal de Don Juan Tenorio mostraron su
descontento en el mismo Ayuntamiento hasta que “la
intervención de un guardia municipal de los que no se
asustan contuvo el movimiento”. 
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AACCTTOORREESS AACCTTRRIICCEESS OOBBRRAASS RREEPPRREESSEENNTTAADDAASS
Borrás, Enrique (1º actor y dir.) Cantalapiedra (actriz) El alcalde de Zalamea
González Marín (actor) Cobeña, Carmen (1ª actriz) La corte de Napoleón
Martí (actor) Cuevas (actriz) La loca de la casa
Montero (actor) Hatart (actriz) El místico
Trescoli (actor) Morera (actriz) No hay hombre feo

El pueblo dormido

COMPAÑÍA COBEÑA-BORRÁS (9-12 mayo)

Retrato de
Jacinto
Benavente.

PRECIOS PARA LA FUNCIÓN BENÉFICA 
DE ROSARIO PINO EN EL TEATRO CIRCO

Palcos sin entrada 19,50 ptas.
Butacas con entrada 2’50 ptas.
Anfiteatro 1’25 ptas.
Platea 1’25 ptas.
Entrada a localidad 1’25 ptas.
Entrada general 0’50 ptas.



EN EL TEATRO CIRCO, 
INAUGURACIÓN DE LA 
TEMPORADA 1918 / 1919
El Teatro Circo inauguró la tempora-
da el sábado 30 de noviembre con la
Compañía de Juan Santancana, ape-
nas conocida por el público y crítica
local. Para el estreno de la comedia en
un acto Mientras papá duerme y el
drama en tres de Enrique Ibsen Espec-
tros la empresa estableció un precio en
taquilla de una peseta para la butaca y
de veinticinco céntimos para la entra-
da general.

Ya entrado el mes de diciembre
se puso en escena Entre tinieblas, juz-
gada por la crítica como:

Comedia dramática sentimentalis-
ta, ajustada a antiguos moldes, llena de
grandes defectos y abundante en imper-
donables lunares, que la hacen desmere-
cer notablemente.

Su diálogo puede calificarse de mediano, siendo una
verdadera lástima que las admirables facultades del señor
Santacana y los esfuerzos de los excelentes artistas que capi-
tanea se estrellen ante obras de tan poco fuste, en la que las
faltas de que adolece, hacen empequeñecer el camino del
actor.

No obstante estas apreciaciones el público asisten-
te se marchó satisfecho de la calle Sagasta.

PEDRO CODINA Y MARÍA HERRERO 
BAJAN EL TELÓN
El tramo final de la temporada en el Circo estaría a
cargo de la compañía dirigida por el actor Pedro Codi-
na y la actriz María Herrero. Para veinte días que per-
manecerían en Cartagena se abrió un abono en el kios-

co de las flores de la calle Isaac Peral con los siguientes
precios:

ABONO DIARIO
Butacas de patio 1, 25 1,75
Plateas sin entrada 7, 50 10,00
Plateas de platea 0,75 1,00
Entrada a localidades 0,75
Entrada general 0,40

Se presentaron con la producción de V. Sardou
Fedora, vertida al castellano por Francos Rodríguez y
González Llana. Los recelos con los que el cronista de
espectáculos del diario El Eco acudió a la representación
se disiparon nada más contemplar el decorado “nuevo,
limpio, apropiado, cuidado sus detalles”, junto a la
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AACCTTOORREESS AACCTTRRIICCEESS OOBBRRAASS RREEPPRREESSEENNTTAADDAASS
Baduell, Mateo (actor) Figuerola, Milagros (actriz) El Ángelus
Crespo, Armando (actor) Fuentes, María (actriz) El Apache
Garriga, Carlos (actor) Guardia, Luis (actriz) Las aventuras de don Juan
Mercader, Fabián (actor) Losada, Carmen de (actriz) Entre tinieblas
Mercader, Antonio (actor) Riera, María (actriz) Espectros
Navarro, Antonio (actor) Rodrigo, Carmen (actriz) El faro
Ortega, Diego (actor) Vallespiz, Marta (actriz) El idiota
Ríos, Pedro (actor) Juan José
Santacana, Juan (1º actor) Mañana de sol
Torres, Guillermo (actor) María Rosa

Mientras papá duerme
El pobre Bartolo
Querer es poder
La tenaza
Tierra baja

COMPAÑÍA DE JUAN SANTACANA (30 noviembre-8 diciembre)

Retrato de
Benito Pérez
Galdós..



indumentaria de los personajes.
No pudo ser más acertada la presentación en sociedad

de la actriz María Herrero. Por su “elegancia en el vestir,
finura y modales distinguidos y belleza suma” se ganó el
beneplácito del público. 

Por su parte en Rosas de pasión, estrenada el 12 de
diciembre, la crítica se cebó en su autor 

Nos pareció una lamentable equivocación del señor
Andrés de la Prada. La comedia adolece de grandes defec-
tos, tanto en su desarrollo, como en el argumento, verdade-
ramente peliculero, teniendo lunares inadmisibles y situa-
ciones propias de melodrama pueblerino.

El autor ha querido hacer una obra romántica, y en
nuestra modesta opinión solo ha hecho un drama para las
galerías, no explicándonos el porqué la titula alta comedia,
en cuya denominación no puede ser incluida, por sus con-
diciones completamente opuestas a este género.

El prólogo está bien hecho, aunque hubiera ganado
algo con un poco más de brevedad. Pero los actos, aun
haciendo uso de nuestra benevolencia, solo pueden califi-
carse de regulares por sus situaciones violentas y los perso-
najes movidos y sostenidos con escaso conocimiento de lo
que debe ser el teatro.

En cambio, la interpretación superó la mediocri-
dad del dramaturgo. 

Con El ladrón del comediógrafo francés Henry
Berstein (traducida por Manuel Bueno y Ricardo J.
Cantarineu) entre drama policíaco y alta comedia, se
celebró la noche del 16 de diciembre la sexta función de
abono. A pesar de tratarse de una obra conocida por el
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Caricatura de
José Echegaray.

AACCTTOORREESS AACCTTRRIICCEESS OOBBRRAASS RREEPPRREESSEENNTTAADDAASS
Amorós, Eduardo (escenografía) Angels (actriz) A campo traviesa
Amorós, Eduardo (escenografía) Espada, Isabel (actriz) Aires de fuera
Amorós, S. (gerente, representante) Grau, Amalia (actriz) El ama de la casa
Codina, Pedro (1º actor) Garbés, Mercedes (actriz) El Cardenal
Domínguez Luna, Manuel (actor) Herrero, María (1ª actriz) La derrota de Aníbal
Galcerán, Juan (apuntador) Montosa, Florentina (actriz) Don Juan, buena persona
Goya, César (actor) Nicuesa, Eloísa (actriz) Entre tinieblas
Herrero, Luis (actor) Solís, Concepción  (actriz) Fedora
Hidalgo, José (apuntador) Torres, Laura (actriz) Felipe Derblay
López Silva, Francisco (actor) Valentín, Marín (actriz) La garra
Mas, Carmelo (actor) El gran Galeoto
Mignoni, Fernando (escenografía) El idiota
Pedrosa, Antonio (actor) El ladrón
Pons, Brunet (escenografía) Loca de la casa
Sierra, Salvador (actor) Malvaloca
Soler, José María (actor) Marianela
Tarazona, Luis (actor) Pipiola

Rosas de Pasión
Tierra baja

COMPAÑÍA CÓMICO-DRAMÁTICA CODINA-HERRERO (11-13 diciembre)

Los ojos, brujos, inquietos, vivaces…, marean, atur-
den… eso es, aturden con su misteriosa movilidad,
que ríen, lloran, se burlan; mas no como todos, llo-
ran y ríen y hacen muecas, tan hechiceras que…

DESCRIPCIÓN DE LA ACTRIZ 
MARÍA HERRERO ESCRITA POR FRÉGOLI



público, la interpretación de Marsa por parte de María
Herrero (supo dar “toda la delicadeza, toda la ternura,
todo el dolor y todo el amor que integran el espíritu de
la apasionada y atormentada protagonista”) y Codina
en la de Ricardo consiguieron mantener expectantes a
los asistentes.

Para el 20 de diciembre y organizada altruistamen-
te por Rita Saura con la cooperación también desinte-
resada de la Compañía Codina, tuvo lugar en el Teatro
Circo una función a beneficio de los niños recogidos en
la Casa de la Misericordia. Se eligió el drama de Sardou
Fedora. 

La interpretación en El Cardenal no resultó del
todo satisfactoria para el público más entendido sobre
todo en la compenetración que sobre Juan de Médici,
fundador de la conocida dinastía de Florencia aplicó el
primer actor:

Anoche representó la Cª Codina “El Cardenal”.
Somos siempre sinceros y esclavos de la verdad. No nos
satisfizo el Cardenal que Codina nos dio a conocer. Olvi-
dó el estudioso actor el carácter de Juan Médicis, todo alti-
vez en su maquiavelismo, todo entereza, energía y hasta
orgulloso, por raza, edad y temperamento.

A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.
En Don Juan, buena persona volvió a imponerse la

gracia y el arte de María Herrero y Codina interpretan-
do al Tenorio eterno, un personaje poco real. En con-
traste con la atracción que el vulgo sentía por las obras
de los hermanos Quintero lo cierto es que para la críti-
ca los sevillanos iban paulatinamente perdiendo cartel:

En mi modesta opinión y en la de muchos señores de
los que asistieron anoche al estreno, la nueva orientación
que los admirados comediógrafos sevillanos dan a sus pro-
ducciones, son una verdadera equivocación, lamentando
todos, que su teatro, aquellas comedias españolísimas,
aquel modo especial de hacer, inimitable y que había cons-
tituido género especial, sea abandonado por los Quintero,
emprendiendo un camino, una orientación, en la que han
de conquistar poca gloria.

Tiene cosas buenas, regulares y malas, y rasgos de inge-
nio, de los que siempre dieron grandes pruebas los Quinte-
ro, pero en conjunto “Don Juan, buena persona” es una
comedia deficiente, merecedora de las censuras de que por
parte de algunos críticos madrileños, ha sido objeto

Pero más mordaz lo es todavía de nuevo Martínez
Galinsoga en una crónica que no tiene desperdicio:

Nada hizo ni nada dijo en toda la comedia este per-
sonaje para presentarse al público como hombre atrayente,
capaz de llevar revueltas a tantas y tantas mujeres como
hizo víctimas de sus conquistas, en una dilatada existencia
dedicada tan solo, no a su bufete, sino a confirmar el mote
de “Abogado del amor”; todo esto lo sabe el curioso especta-

dor porque así se lo refiere a unos y a otros su secretario lla-
mado Hormiguero, que todo lo sabe, todo lo cuenta, todo
lo adivina y no tiene otra misión en la escena que enterar-
nos de las andanzas donjuanescas de su principal. Si este
secretario no existiera, no hubiésemos adivinado nadie que
D. Juan de la Vega era un hombre irresistible para el sexo
débil. Ni en sus diálogos, ni en sus discreteos, ni aun en sus
monologuitos comprenderíamos nadie que teníamos ante
nuestros ojos a un moderno tenorio. Ha de leernos también
el secretario algunas cartas de damas ausentes que sienten
la nostalgia de los amores del burlador, que siempre nos
dice, no abandona jamás a sus conquistas, no amándolas
sino guardándolas un recuerdo de noble amistad.

Este Don Juan no ha de morir a manos de un capi-
tán Centellas. Más prosaicamente caerá en el matrimonio,
con una señorita tan desdibujada. Que no sabemos si es
romántica, coquetuela, atrevidilla, lista o tonta; los auto-
res reservaron seguramente la conquista de don Juan de la
Vega entre bastidores, para lo que suprime la tramoya,
fuera de la vista del público y en solo dos escenas vislum-
bramos algo, bien poco, de las artes con que la niña Cata-
lina atrae a sí al Don Juan de sus ensueños, para llegar al
final a aquella escena burda, falsa, de la declaración de
amores santos ante aquel padre de guardarropía.
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Fotograma de la versión
cinematográfica de Marianela
dirigida en 1940 por Benito

Perojo. Contó con Mary
Carrillo en el papel de Nela y

con Julio Peña en el de Pablo y
fue premiada en el festival de

cine de Venencia en 1941.



La acción no ya es insignificante sino mísera en extre-
mo. Va diluida de un modo tal que hace la comedia lán-
guida en momentos de una pesadez y una monotonía ate-
rradora y bien lo comprenden los mismos autores y

entremezclan escenas de sainete, únicas que el público
sigue con interés, pero que igual podrían disfrutar en esta
comedia que en cualquier otra. Sus escenas de relleno, que
si desaparecieron de la obra (tan pobre es esta) la obra no
hubiese sido dada a luz.

En el mismo diálogo están desacertados los notables
saineteros, pues en él no se ven los chispazos de genio a que
en tantas y tantas obras suyas nos tienen acostumbrados los
hermanos Quintero.

Ni chistes de buena ley hay salpicados en la obra. Los
personajes episódicos creados porque sí, de relleno, no se
destaca ninguno; son inferiores a todos los que en otras oca-
siones crearon estos autores que hicieron una quisicosa más,
sabiendo que el pabellón cubre la mercancía.

Un solo acierto tiene toda la obra; el tipo de “Hormi-
guero”, el secretario enciclopédico que nos distrae y nos
debilita a ratos y si este personaje secundario no existiera la
obra iría al foso entre ruidosas protestas y bien merecidas
desde luego.

El actor encargado de este papel hace de él una verda-
dera creación. El señor López Silva, fue el héroe de la jor-
nada. Su labor fue premiada con aplausos justos y mereci-
dos y hoy diremos que el Sr. López Silva es notable actor
genérico que está no bien sino muy bien en cuantos pape-
les desempeña.

Compadecimos a la señorita Herrero encargada de la
protagonista, papel que en jerga teatral es un verdadero
embolao, con pretensiones de creación, que es lo peor que
puede suceder a un artista.

Algo parecido sucede al D. Juan de la Vega, tipo des-
dibujado y falso que no ha creerlo el actor encargado de su
ejecución sino el coro de que el autor le rodea.

Divididas andaban las opiniones sobre esta obra; la
nuestra se suma a la de aquellos que creen que “Don Juan,
buena persona” es de las malas obras de los aplaudidos
autores.

El público muy concurrido y distinguido recibió con
marcada frialdad la comedia de que nos ocupamos y que
mañana tarde será puesta de nuevo en escena.

Por último, antes de echarse el telón en este año de
1918 mayor éxito pareció tener El alma de la casa,
comedia de Gregorio Martínez Sierra representada en el
Casino de Cartagena llevada a la escena en esta ocasión
por elementos locales. �
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Teodoro Golfín (José
Suárez) rescata a
Marianela (Rocío
Dúrcal) en la versión
cinematográfica de
la novela dirigida
por Angelino Fons
en 1972.

Gregorio
Martínez Sierra.

EEssttaa nnoocchhee eess NNoocchheebbuueennaa 
LLaass aavveennttuurraass ddee ddoonn JJuuaann 
FFeelliippee DDeerrbbllaayy 
EEll iiddiioottaa:: ddrraammaa eenn ttrreess aaccttooss 
EEll aappaacchhee 
MMiieennttrraass ppaappáá dduueerrmmee:: ccoommeeddiiaa iiddíílliiccaa eenn uunn aaccttoo 
EEll ppoobbrree BBaarrttoolloo:: ddrraammaa ttrráággiiccoo eenn ttrreess aaccttooss 
LLaa tteennaazzaa 

EEll ffaarroo:: iimmpprreessiióónn ttrráággiiccaa eenn uunn aaccttoo 
EEll UU.. 2277 
LLaa ssoommbbrraa 
EEll rreeffaajjoo aammaarriilllloo 
AAmmoorr cciieeggoo 
MMaallaa hhaammbbrree 
EEnnttrree ttiinniieebbllaass 
LLaa ggaattiittaa 

DDiicchhooss yy rreeffrraanneess 
LLaass ttrreess jjaaqquueeccaass 
EEll ttííoo TTeenneejjaa 
EEll ffoottóóggrraaffoo eenn aappuurrooss 
¿¿QQuuiiéénn eess eell DDiirreeccttoorr?? 
LLaa mmoozzaa ddeell llllaannoo 
QQuueerreerr eess ppooddeerr:: eennttrreemmééss eenn pprroossaa

OBRAS DE AUTOR DESCONOCIDO REPRESENTADAS EN CARTAGENA EN 1918
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AACCTTOORR OOBBRRAA
ABATI DÍAZ, Joaquín Infierno, El (con Antonio Paso Cano) 
ÁLVAREZ QUINTERO, Serafín y Joaquín Así se escribe la Historia 

Amor a oscuras
Amores y amoríos
Chiquita y Bonita
Don Juan, buena persona
Doña Clarines 
Flechazo, El
Flores, Las 
Isidrín o las cuarenta y nueve provincias 
Malvaloca 
Mañana de sol 
Marido de la Engracia, El 
Pipiola
Solico en el mundo

ARNICHES, Carlos Casa de Quirós, La
Venganza de la Petra o donde las dan las toman, La 

AZA, Vital Sueño dorado, El 
Zaragüeta

BENAVENTE, Jacinto Malhechores del Bien, Los
Malquerida, La 
Noche del sábado, La 
Princesa Bebé, La 
Rosas de otoño 

BERSTEIN, Henry Ladrón, El (trad. por Manuel Bueno) 
BLASCO Y SOLER, Eusebio Ángelus, El 
CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro Alcalde de Zalamea, El
CASAÑAL SHAKERY, Alberto No hay hombre feo 
CASERO, Antonio Familia de la Sole o el Casado casa quiere, La
DICENTA, Joaquín Juan José
DUMAS, Alejandro Dama de las camelias, La 
ECHEGARAY, José de De mala raza 

Demonios en el cuerpo, Los 
Gran galeoto, El
Pobre María 

ESCUDERO, Joaquín Hija única (arreglada del francés por Calisto Navarro y Joaquín Escudero)
ESPINÓS, Víctor Tío Gaviota, El
ESTREMERA Y CUENCA, José Cuerda floja, La 
FALTON, Oscar Castillo de los fantasmas o la máscara de los dientes blancos, El
GUIMERÁ, Ángel María Rosa 

Tierra baja
GONZÁLEZ DEL TORO, Ricardo Campesinos, Los (adaptación de Ricardo González del Toro y M. Mihura)
IBSEN, Henrik Espectros 
JIMÉNEZ, Joaquín Chicharra, La (Enrique Paradas) 
JULIÁ LÓPEZ, Rafael Lobo del valle, El 
LINARES BECERRA, Luis Castillo de los fantasmas o la máscara de los dientes blancos, El (trad.) LINARES RIVAS,
Manuel Aires de fuera: comedia en tres actos

Como hormigas
Garra: drama en dos actos y en prosa, La 
Zarzas del camino: comedia en tres actos y en prosa, Las 

LÓPEZ  NÚÑEZ, Juan Rayo, El (con Pedro Muñoz Seca) 
LÓPEZ PINILLOS, José A tiro limpio 
MARSAL, Ramón de Corridos, Los 
MARTÍNEZ SIERRA, Gregorio Ama de la casa, El 
MIHURA, Miguel Campesinos, Los (adaptación de Ricardo González del Toro y M. Mihura)
MUÑOZ SECA, Pedro Coba Fina (con Pérez Fernández) 

Marido de la Engracia, El (con Pérez Fernández) 
Rayo, El (con Juan López Núñez) 
Último bravo, El (con Enrique García Álvarez)
Último pecado, El 

NAVARRO, Calisto Hija única (arreglada del francés por Calisto Navarro y Joaquín Escudero)
OLIVER, Federico Pueblo dormido, El 
PACHECO Y GRAJALES Derrota de Aníbal, La 
PARADAS, Enrique Chicharra, La (con  Joaquín Jiménez)
PARKER, Luis N. Cardenal, El (trad. Manuel Linares Rivas) 
PASO CANO, Antonio Infierno, El (con Joaquín Abati) 
PÉREZ, Rafael Sesión de Hipnotismo 
PÉREZ FERNÁNDEZ, Pedro

Coba Fina (con Pedro Muñoz Seca) 
Marido de la Engracia, El (con Pedro Muñoz Seca) 

PÉREZ GALDÓS, Benito Loca de la casa, La
Marianela

PIERRE BERTON, M.; SIMON, M. C. Zazá 
PRADO, Santiago Andrés de Rosas de pasión 
PRÉVOST, Marcel Vírgenes locas, Las (adaptada por Francos Rodríguez y González Llama)
RAMOS MARTÍN, José Redil, El 
RAMOS MARTÍN, Antonio Sexo débil, El
RUSIÑOL, Santiago Místico, El

SARDOU, Victorien
Corte de Napoleón, La (trad. Ceferino Palencia)
Divorciémonos
Fedora

SASSONE, Felipe A campo traviesa 
SIERRA, Eusebio ¡Nicolás! 
SOTO Y PEDREÑO, José Delirios de amor 
TAMAYO Y BAUS, Manuel Positivo, Lo
ZORRILLA, José Puñal del Godo, El 
ZUMEL, Enrique Pasión y muerte de Jesús 
WILDE, Oscar Una mujer sin importancia (trad. Ricardo Baeza)

OBRAS REPRESENTADAS EN CARTAGENA EN 1918
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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 ha tenido los
siguientes 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
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Edificios emblemáticos 

de Cartagena

REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS. En el último tercio del siglo XVIII, durante el reinado de
Carlos III, se desarrollaron en algunas de las capitales españolas las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, con

un objetivo eminentemente filantrópico, que perseguía, entre otras cosas, el desarrollo económico y científico de la sociedad
española. Aunque tarde con respecto a otras muchas ciudades españolas, como por ejemplo Murcia, Cartagena también tuvo
su Real Sociedad Económica de Amigos del País. Su fundación en 1833 vino a rellenar una importante laguna en el panorama
intelectual y cultural de la ciudad. Y desde entonces se convirtió en el centro neurálgico de la vida política, educativa y cultu-
ral de la comarca. Contaba para ello con una importante biblioteca (posiblemente la mejor de la ciudad), hoy desaparecida (fue
vendida de forma infame en los años 50).
Su edificio data de 1876 y su estilo es claramente ecléctico. Lo más destacado de él es su fachada, organizada en torno a

cinco ejes y tres cuerpos. El cuerpo intermedio o piso noble posee un balcón corrido con tres vanos, en cuyos dinteles se repre-
sentan medallones con las figuras de Hércules, Minerva y Mercurio. El piso superior, más austero, se remata en espadaña, con
un reloj y un escudo de Cartagena.
El interior, hoy en día bastante deteriorado, posee una airosa escalera, bellos cortinajes y mobiliario clásico, así como una

pequeña colección de cuadros, entre los cuales se hallan dos atribuidos al pintor Wsell de Guimbarda.

IGLESIA DEL CARMEN. Fue construida a partir de 1692 sobre la primitivaiglesia del convento de San Joaquín. Sus obras finalizaron en el año 1710, faci-
litando el culto y la asistencia espiritual al entonces próspero barrio de San Roque
(actual calle del Carmen y aledaños). 
Su fachada es sencilla y más bien modesta, pues se emplea casi exclusivamen-

te el ladrillo visto, lo cual no es óbice para desarrollar en ella magníficas pilastras,
hornacinas, dinteles quebrados y nichos. Se estructura en tres pisos, siendo el
inferior el único construido con sillares de piedra bien labrados que conforman
una arquería, a modo de nartex, que da paso al edificio.
Su planta es la clásica barroca de tres naves con crucero y capillas en los late-

rales. Quizá lo más característico de su decoración son las pechinas de la cúpula,
con algunas filigranas muy interesantes sobre fondo blanco, características del
estilo rococó.



Divum & MareEDICIONES

Un hombre de honor que ofreció lo mejor de sí mismo como marino
y como científico a su patria, cuando esta más lo necesitaba. 

Fue vilipendiado y escarnecido por los gobernantes que pocos años
después llevarían España al desastre.

Javier Sanmateo Isaac Peral

NOVEDA
D



CARTAGENA HISTÓRICA 71

HEMOS LEÍDO
Libros

La España de Fernando VII
Miguel Artola 

En este año del II Centenario del inicio de la Guerra de la
Independencia, la editorial Espasa-Calpe ha publicado con

gran acierto, y en una obra independiente, el tomo XXXII de la
Historia de Menéndez Pidal con el título “La España de
Fernando VII”, del que es autor el maestro de historiadores,
Miguel Artola, al que no es necesario descubrir ahora.

El libro es un extraordinario estudio sobre la difícil época
vivida por España entre 1808 y 1833, es decir, el período que
abarca el reinado de uno de los monarcas más nefastos de la his-
toria española: Fernando VII. El él se analizan sabiamente la
Guerra de Independencia y el trauma nacional que supone, el
retorno del “rey deseado” y su vuelta a un absolutismo trasnocha-
do, la revolución política implantada con la llegada del Trieno
Liberal (1820-1823) y la contrarrevolución absurda provocada
por el retorno al absolutismo tras la invasión de los Cien Mil
Hijos de San Luís. Aunque en los últimos años de este proceso se
vislumbran síntomas nuevos que preludian el ascenso imparable
del liberalismo en nuestro país.  

En resumen estamos ante uno de los libros clásicos de la his-
toriografía española, imprescindible en la biblioteca de todo apa-
sionado por la Historia.   

Edita: Editorial Actas
I.S.B.N. 978-84-670-2918-5
Edición: Cartoné. 788 págs.
Precio: 39,42 €

Los soldados del Rey
Enrique Martín Ruiz

El sistema defensivo español durante la época de los Habsburgo
tiene su origen en la reorganización militar llevada a cabo en los

reinados de los Reyes Católicos y del emperador Carlos V, que sería
perfeccionada posteriormente con Felipe II. Con ella se articuló la
mejor maquinaria de guerra de los siglos XVI y XVII, capaz de sos-
tener la hegemonía hispánica en Europa y el Atlántico, siempre ame-
nazada por los enemigos de la Cristiandad y las otras potencias riva-
les europeas. 

El autor divide en dos grandes bloques el contenido del libro:
uno que denomina “el ejército interior”, en el que se analiza todo el
sistema defensivo en el interior de la Península en cada una de sus
regiones y su correspondiente organización militar; y el “ejército exte-
rior”, aquel que combatía valerosamente en el norte de África, Italia
o Flandes, con especial hincapié en el papel desempeñado por los
famosos tercios de infantería españoles.

Sin duda alguna un gran libro, exquisitamente documentado y
con un aporte bibliográfico considerable, lo que resalta aún más su
valor de excelente obra de conjunto. 

Edita: Editorial Actas
I.S.B.N. 978-84-9739-073-6
Edición: Cartoné. 1070 págs.
Precio: 60 €
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17 de febrero de 1936: motín en el penal 
de Cartagena (I)
Pedro María Egea Bruno

Personajes cartageneros: 
Melchor Amate, el héroe de Chentafa
Luis Miguel Pérez Adán

La representación de una leyenda: el burro de Perín.
Identidad local y reivindicación
José Sánchez Conesa
Anselmo J. Sánchez Ferra

La profesión farmacéutica en el Departamento
Marítimo de Cartagena (1772-1880)
Pablo Conesa Zamora

800 Aniversario del nacimiento
de Jaime I de Aragón.
Jaime I El Conquistador 
en Murcia y Cartagena
Francisco Velasco Hernández

Próximo Número
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