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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.

Una revista que nace para
incrementar el patrimonio
cultural e histórico de la Región de Murcia y que su conocimiento evite la perdida
y el olvido de algo tan importante y genuino como es
nuestra propia Historia.
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EL TRÁNSITO A UN NUEVO AÑO NOS INVITA A REFLEXIONAR UNA VEZ MÁS SOBRE EL
RICO PASADO DE NUESTRO PUEBLO. Como señalaba Marc Bloch, el pasado es, por definición, un dato que
ya nada habrá de modificar; pero el conocimiento del pasado es algo que está en constante progreso, que se transforma y se perfecciona sin cesar. Y ahí está nuestra obligación
y compromiso como historiadores: hacer del pasado de
nuestra tierra un hecho que sea bien conocido no sólo para
nuestros ciudadanos sino también para la historiografía
española.
Cinco nuevos trabajos de investigación ilustran hoy
este número 27 de Cartagena Histórica. El primero de ellos
se centra en la Guerra colonial de Marruecos en los años 20
del pasado siglo, uno de los conflictos más absurdos en los
que se ha visto involucrado nuestro país. El “caprichito” de
Alfonso XIII, como le ha denominado algún historiador,
costó la vida de varios miles de españoles y permitió el
ascenso meteórico del grupo de militares golpistas (los africanistas) que luego provocarían la Guerra Civil. Fue además un campo abonado para escenas de heroísmo, como la
protagonizada el cabo cartagenero, Melchor Amate, capturado por los rifeños de Abd El-Krim. Su odisea, cautiverio
y vuelta a nuestra ciudad entre multitudes es descrita con
gran acierto por nuestro compañero Luis Miguel Pérez
Adán.
En este año pasado de centenarios era preciso recuperar también la figura del monarca aragonés Jaime I el
Conquistador. Y nuestra revista no quiso dejar pasar la
oportunidad de retratar a uno de los grandes personajes de
la Baja Edad Media española. Hemos repasado su vida y su

actuación como hombre de Estado pero también su intervención decisiva en tierras murcianas para sofocar la sublevación iniciada por los múdejares en 1264.
La iniciativa de un grupo de vecinos de Perín en 1998
de escenificar la subida de un burro a la espadaña de la iglesia ha servido para recuperar una de las muchas tradiciones
de nuestro Campo de Cartagena. En una espléndida labor
de campo, José Sánchez y Anselmo Sánchez Ferra nos describen esta tradición popular, poniéndola en relación con
otras similares representadas en otros pueblos de España.
Como en otras ocasiones, contamos hoy con la inestimable colaboración del profesor Pedro María Egea Bruno,
que nos introduce el convulso mundo del año 1936. En
esta ocasión el tema elegido es el motín protagonizado por
los reclusos del penal de Cartagena el 17 de febrero de ese
año. Precisamente en un momento de extrema polarización
político-social, los sucesos desarrollados en nuestra ciudad
alcanzaron una enorme resonancia en el panorama político
español, con diversa interpretación según la opción ideológica que se tratase.
Y cerramos esta edición con un estudio sobre la provisión de medicinas en el Departamento Marítimo de
Cartagena entre 1773 y 1880. El suministro de medicinas
en este Departamento se llevó a cabo durante décadas bajo
el sistema tradicional de asientos. Los proveedores, muchos
de ellos comerciantes de la ciudad, aportaban todo lo necesario para el buen funcionamiento del sistema sanitario
militar, como nos pone de manifiesto su autor, Pablo
Conesa Zamora.
Con ello damos por finalizado este número, no sin
antes desearles un feliz e histórico año 2009.
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CABO MELCHOR AMATE HERNÁNDEZ

El héroe de Chentafa
LUIS MIGUEL PÉREZ ADÁN (HISTORIADOR. DIRECTOR

DEL

INCIS)

Cartagena Histórica nos brinda la oportunidad de poder ofrecer a sus lectores la biografía de
uno de sus hijos que en el olvido de su heroísmo humilde forma ya parte de esa extensa galería de personajes resaltables y que hoy por razones diversas están condenados al abandono
más absoluto.
Hace meses tratamos en esta misma sección la figura de otro héroe cartagenero que murió
valientemente en la llamada Guerra Hispano-Americana de 1898, el comandante Rafael Martínez Illescas, el héroe de Comao, muerto en la isla de Puerto Rico. Hoy conoceremos al Cabo
Amate, el héroe de Chentafa, que después de dado por desaparecido y ya reconocido como
héroe, resurgió años más tarde milagrosamente de uno de los campos de prisioneros en
Marruecos, volviendo en honor de multitudes a Cartagena.

N

o trataremos de
hacer una semblanza panegírica
de la persona, al
modo de como se
hacía a principios del siglo XX, simplemente investigaremos en su historia personal como reflejo de las
miles de historias anónimas de
aquellos jóvenes que fueron marcados por el destino de una guerra en
Marruecos, difícilmente explicable
para una nación decadente, que
encontraría el final de tanto despropósito con otra Guerra Civil y en
un espantoso baño de sangre entre
hermanos.
Hay en la biografía, en fin, un
elemento irreductible de cada indi-

viduo que se encuentra en su intimidad y que resulta del todo inasible y contradictorio, que se levanta
siempre como el obstáculo más difícil para el historiador.
Por eso en la biografía, más que
en ningún otro género historiográfico, es su personaje quien acaba
constituyéndose en referente fundamental de nuestra comprensión del
momento histórico en el que vive.
Melchor Amate Hernández es
un protagonista del pueblo y por
ello quizás su cercanía esta más justificada que la de otros, que sólo
buscaban la gloria, el poder, el
ascenso o el simple enriquecimiento en aquella guerra. El cabo Amate
representa la humildad de su condi-

ción y el heroísmo en su estado más
puro al buscar en su sacrificio la salvación de aquellos que como él
compartían la misma desgracia de
formar parte de una milicia obligatoria que tenia que morir al servicio
de una oligarquía trasnochada que
seguía ejerciendo su supremacía
sobre los demás en su propio beneficio y con la justificación de una
guerra que hoy día por vergüenza se
ha intentado tapar y olvidar, en la
que no se depuraron las responsabilidades de aquel desastre en el que
murieron cerca de 20.000 españoles. España tiene una conciencia
histórica con Marruecos similar a la
de Estados Unidos con Vietnam.
CARTAGENA HISTÓRICA 3

Retrato del
cabo Amate
antes de partir
con su
Regimiento
hacia Afrecha,
1924

LA GUERRA DE MARRUECOS
La acción política y militar española en Marruecos, hasta el conocido
históricamente como Desastre de
Annual, estuvo caracterizada por
una extraviada sucesión de corrupciones generalizadas, oficiales ineptos, secundada por una sarta de
4 CARTAGENA HISTÓRICA

políticos incompetentes y sin escrúpulos, súbditos de un Rey, Alfonso
XIII, que no supo asumir su papel y
su responsabilidad para con su Pueblo, la gran victima de todo esto.
El Desastre de Anual en
Marruecos, constituyó una de las
mayores derrotas sufridas por el

ejército español en su historia,
derrota que a diferencia de las otras
acontecidas anteriormente, no
entrañaba gloria alguna.
En el verano de 1921, Mohammed Ben Abdel Krim había conseguido unir y levantar a las tribus
marroquíes contra España, infli-

Mapa del protectorado español en Marruecos.

giendo a las escasamente adiestradas
tropas españolas unas pérdidas
materiales cuantiosas, con un saldo
de vidas españolas del orden de las
veinte mil, incluyendo la del General Jefe de Melilla, Manuel Fernández Silvestre, que se suicidó, y la del
Teniente Coronel de Caballería Fernando Primo de Rivera y Orbaneja,
muerto heroicamente en el Monte
Arruit.
Los miles de cadáveres españoles quedaron abandonados descomponiéndose bajo el sol marroquí.
Como primera consecuencia de la
magnitud del desastre militar, el
gobierno que presidía el Conde de
Romanones encargó al laureado
General Juan Picasso González la
dirección de un proceso de investigación y análisis del Desastre.
Cuatro días después de la desgracia de Monte Arruit, Romanones presentó su dimisión al Rey.
Se constituyó un nuevo gabinete de Concentración Nacional,
encabezado por Antonio Maura, en
la que sería su quinta presidencia.
Tras vencer enormes dificultades e impedimentos en el proceso

de investigación, teniendo vedados
los documentos del propio General
Fernández Silvestre, y no pudiendo
tocar al Alto Comisario Dámaso
Berenguer Fusté, ni a gran número
de altos jefes y oficiales con responsabilidad directa en el Desastre, el
Informe Picasso llegaría al Parlamento, donde se producirían enconados debates, que llegaron a cuestionar hasta la actuación del Rey
Alfonso XIII, destacando la intervenciones contundentes del socialista Indalecio Prieto.
Y justo cuando dichos debates
estaban a punto de culminar, se
«pronunció» el general Primo de
Rivera.
La guerra duraría aún varios
años, precisamente donde tendrá su
protagonismo nuestro Cabo Amate,
con un coste altísimo en vidas
humanas españolas, francesas y
marroquíes, superando considerablemente el número de bajas de las
campañas anteriores. Finalmente,
mediante operaciones conjuntas
con el Ejército Colonial Francés, en
cuya organización y mando se había
distinguido el Mariscal Louis-

Hubert Lyautey, que implicaron
acciones anfibias, como el famoso
desembarco de Alhucemas, los
moros fueron acorralados.
El 27 de mayo de 1926 el líder
rifeño Abdel Krim se entregó a los
franceses en Targuist, lo que produjo gran enojo y sorpresa a los españoles, que deseaban atraparlo.
Pero la guerra no acabaría con
la rendición de Abdel Krim. Las
operaciones militares continuarían
todavía durante más de un año.
El 10 de julio de 1927 el General José Sanjurjo Sacanell emitió su
Orden General declarando el final
de la guerra, en la cual decía: Se ha
dado fin a la campaña de Marruecos,
que durante dieciocho años ha constituido un problema para los Gobiernos, llegando en momentos críticos a
producir serias inquietudes a la
Nación, que, pródiga, vertió aquí su
sangre y sus energías morales y económicas para mantener el legado de altivez y gallardía que nos dejaron nuestros antepasados, conquistadores del
Mundo.
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Retrato del cabo Amate antes
de partir con su Regimiento
hacia Afrecha, 1924

EL PERSONAJE
Pero ahora no corresponde hablar
de las motivaciones ni de los intereses ni tan siquiera de las responsabilidades de aquella guerra, nos acercaremos a los hechos tal y como
sucedieron y a nuestro conciudadano protagonista anónimo de ellos,
tal y como el los vivió, para conocerlo y para reivindicarlo del olvido
y del desconocimiento.
Nace nuestro personaje en El
Estrecho de Fuente Álamo el día 2
de Mayo de 1900 en el seno de una
familia obrera de mineros. Desde
muy joven comienza su vida laboral, con diez años, trabajando en los
lavaderos de las minas, siendo más
tarde cantero y con posterioridad
trabajador de las obras públicas que
se realizaban en la construcción de
las baterías de costa en torno a Cartagena.
En el año 1921 fue llamado a
filas para cumplir el servicio militar,
justo coincidiendo con el Desastre
de Annual. Se incorpora con su
6 CARTAGENA HISTÓRICA

cupo en el contingente normal de la
península y es destinado al Regimiento de Infantería Vizcaya nº 51,
en la ciudad de Alcoy.
Una vez allí comienza su adiestramiento como recluta, preparándose para ir a Marruecos con su
batallón, zona de guerra todavía en
aquel año de 1924; pronto empieza
a destacar por su capacidad y ejemplar comportamiento, lo que le

hace acreedor del reconocimiento
de sus mandos por lo que es promovido al empleo de Cabo de Infantería en su misma Unidad.
El 6 de marzo de 1924 fue destinado a Melilla como parte del
Batallón Expedicionario de su Regimiento. El día 20 de junio de ese
mismo año su batallón se traslada
desde Melilla a Ceuta y recibe la
orden de desembarcar en UadLaúd.
Es precisamente en este lugar
donde entrará por vez primera en
combate al ser atacado su batallón
violentamente el día 4 de julio por
el enemigo. Con posterioridad pasa
a formar parte de la guarnición del
enclave denominado Chentafa en
donde se desarrollará su heroico
episodio por el cual alcanzará el
mayor reconocimiento que pueda
obtener un militar en España, la llamada Laureada de San Fernando,
condecoración muy codiciada por
el estamento militar y reservada
solamente para aquellos que por
méritos de guerra se destacan de
manera muy notable.
Independientemente de lo que
se explica en su expediente militar y
en el juicio contradictorio que se
instruye a su favor y al que nos referiremos posteriormente, quisiera
transcribir a continuación lo que se
publicó en un libro solamente a los

Familia Amate, padres,
hermanas y novia.

Puerto de Cartagena. 1924, embarque
de tropas hacia tierras africanas, el cabo
Amate es uno de estos embarcados.

Portada de la revista ilustrada España Grande, en donde se da la noticia del
hecho de Chentafa y la foto del cabo Melchor Amate.

pocos meses de ocurrir estos acontecimientos y cuando todavía se pensaba que el cabo Amate había desaparecido en aquella acción e
incluso se refleja en el texto la propia muerte del cabo Amate, algo
totalmente incierto.
Se trata del libro que bajo el
titulo de Episodios de la campaña de
Yebala se publico en 1925 por Sigfredo Sainz Gutiérrez y en donde se
relatan estos hechos de otra forma
de como sucedieron en realidad,
otra versión a la oficial pero interesante.

EL EPISODIO DE CHENTAFA
El episodio de Noval quedó tan gravado en las tiernas imaginaciones de los
que en el año 1900 eran niños que en
1924 al ser hombres y tener que cumplir sus deberes para con la Patria
emulan la gloriosa hazaña del cabo
del Regimiento del Príncipe.
Y es precisamente otro cabo, el
cabo Melchor Amate Hernández el
que recuerda a su compañero Noval.
Con varios hombres y según
órdenes recibidas sale el cabo Amate
de la posición para conocer la situación exacta de unos cuantos <pacos>
que hacen mortífero fuego sobre
Chentafa. Se entabla lucha encarnizada y el cabo Amate llevado de su
deseo de investigar la verdadera situación del moro cae en las garras de éste.
El enemigo no desaprovecha la ocasión. Simulando cariño y buenas
intenciones los moros hacen creer al
cabo Amate que le van a entregar en
la posición y al efecto le conducen a
ella diciéndole: <Tu deser a paisas que
no tirar pa no matar a ti> El cabo
Amate se dá cuenta de su situación;
sabe que si obedece él morirá pero la
posición se salvará. Y atento siempre
al juramento que prestara a su bandera, grita: < Compañeros, tirad; me
traen preso; os quieren engañar>. La
posición contestó con fuego por descargas. Los rebeldes al ver frustrados sus
CARTAGENA HISTÓRICA 7

Interior de un
blocao, similar
al emplazado
en Chentafa
y en donde el
cabo Amate
escribió su
particular
página de
heroísmo
y valor.

propósitos asesinan a la vista de la
posición al cabo Amate.
Su cuerpo quedará sepultado en
África. Su nombre vivirá eternamente en el recuerdo de los españoles que
aman a su Patria.
¡Glorifiquemos al que supo sacrificarse por España!
Chentafa: Esta posición se provea de agua y víveres diariamente de
la de Solano de la que dista unos tres
kilómetros de camino accidentado y
lleno de gaba.
El día 4 este convoy fue hostilizado y lo mismo ocurrió en días sucesivos hasta el 12 en que fue preciso
hacerlo por el frente de Tirines, camino mucho más despejado.
El enemigo que sitiaba la posición
de Infartan, rendida al el día 13, llevó
sus furias al frente de Chentafa que
queda incomunicada con la de Solano
el día 14, no obstante lo que se trabajó
para impedirlo. El día 15 ataca con
energía inusitada a Chentafa arrojando infinidad de granadas de mano.
El 16 el jefe de Solano comunica que
Chentafa dice a la tienda num. 1 valiéndose de toques de corneta que están
copados y con nutridísimo fuego durante la mañana y la noche. En este día
16 se intentó llevar un convoy a Chentafa de cien latas se sardinas valiéndose
de veinte moros de los que solamente
llegaron tres. El día 17 el Jefe de la posición de Chentafa, en situación critica
y en una heroica salida despeja de enemigo los alrededores de la posición que
atrincherado en torno a ella pretendía
impedir la llegada de víveres que en8 CARTAGENA HISTÓRICA

La revista Nuevo Mundo publica
en 1924 la foto del cabo Amate
ya nombrado como
el "héroe de Chentafa"

viaban desde la tienda núm. 1. El jefe
de Solano comunica este mismo día
17 que la guarnición de Chentafa no
tiene más que dos cajas de municiones
y que sufren 17 bajas. El día 18 Chentafa, que no se rinde ante el plomo
enemigo, sufre una de las más crueles
estratagemas de la morisma. Sobre la

heroica guarnición caen ramas incendiadas que arrojan los moros; los bravos de Vizcaya no se inmutan ni contestan con fuego porque las municiones
son escasas.
Piensan sólo en salvar el honor
de España, no sus vidas, y en la
madrugada del 19 la posición de
Chentafa empieza a arder por el centro en cuya formidable hoguera emulan a los de Numancia estos defensores
de la Patria… Allí se quemaron
todos, voluntariamente, pero no
inconscientes de lo que hacían…
Antes habían quemado sus fusiles y las
pocas municiones que les quedaban…
Y los moros rodeando la alambrada
contemplaban con insolente regocijo el
sublime espectáculo (por ellos nunca
concebido) del martirio de aquellos
verdaderos héroes admirables por su
abnegación y valor.
Según moros prisioneros y otros
amigos que han contado algo de cómo
estaba la posición después de este
sacrificio dicen que allí no encontraron más que ceniza, escombros y
cadáveres.
El Jefe de la posición era el
Teniente Don Vicente San José con el
sargento Bautista Borrás. Supervivientes de esta guarnición son el cabo
Miguel Gómez Gil (Herido) y soldados Diego Martínez Requena (herido)
Bartolomé Sánchez y Antonio Pérez
Corbalán.
Antes dije que los héroes de
Chentafa habían emulado a los
Numantinos.
No sé lo que estos harían ni si lo

Amate prisionero en Ait-Kamara,
junto a otros compañeros de
cautiverio.

Estación de Cartagena, 30 de junio de 1926,
una gran multitud espera la llegada del tren
que trae al cabo Amate de nuevo a su ciudad.

que nos cuenta la Historia es exagerado, pero si la Historia dice lo que fue
y no exagera allá van unos botones de
muestra para que los de Vizcaya
defendiendo Chentafa puedan
codearse con aquellos héroes legendarios. Antonio Palazón López que
sufría numerosas heridas al enterarse
que su Jefe no rinde la posición si no
que va a ofrendar su vida por la
Patria regando con su sangre generosa
aquel puesto que confiaran a su custodia se da muerte con un machete…
El soldado José Franco Ferrando también herido se bebió una botella de
sublimado enviando con el ultimo

trago un recuerdo a su Patria, a su
madre ya su jovial tiempo que iniciaba un Padrenuestro.
Entre otros muchos murieron en
esta posición los soldados Domingo
Chacon la Rosa, Antonio Bautista
Bueno, Diego Padilla Vicendo, Francisco Villaescusa Pastor. Cayeron en
poder del enemigo el Cabo Melchor
Amate Hernández y el soldado Francisco Martínez Izquierdo.

OTROS TESTIMONIOS SOBRE
EL CABO AMATE
Según obra en su expediente del

Archivo General Militar, el cabo
Melchor Amate pudo sobrevivir a
estos hechos permaneciendo casi
dos años de cautiverio, sufriendo
por ello numerosas contrariedades y
torturas a las que siempre respondió
con gran entereza, por ello también
se dispuso le fuera concedida la
medalla de sufrimientos por la
Patria que se unía de esta manera a
la Laureada de San Fernando.
En una Circular fechada en
Madrid el 11 de Junio de 1929, por
parte de la Secretaria del Ministerio
de la Guerra se informa de lo
siguiente: Visto el expediente de juicio contradictorio instruido en la
plaza de Tetuán, para conocer si el
cabo de Infantería, Melchor Ámate
Hernández, se hizo acreedor a ingresar en la Real y Militar Orden de San
Fernando por los méritos que contrajo
en la defensa de la posición de Chentafa. Resultando: que el día 14 de
Agosto de 1924 la mencionada posición, guarnecida por 40 clases y soldados al mando de un Teniente; que por
ser normalmente abastecida por la
próxima de Solano carecía de repuesto de víveres y agua.- fue atacada y
sitiada por el enemigo, consumiendo
el mismo día 14 las subsistencias con
que contaba, quedando la guarnición
a falta de todo pues no pudo abastecerse por los diarios ataques del enemigo. Que el día 18 la situación llegó
a ser insostenible, pues la mayor parte
de los hombres que quedaban estaban
heridos y todos ellos atormentados por
la sed y en estas circunstancias el Cabo
Melchor Amate herido en una muñeca que a todos daba ejemplo por su
levantado espíritu y especial atención
por los heridos, se ofreció al Oficial
para intentar hacer aguada aquella
noche en el Uad –Laud a un Kilómetro de la posición, oferta que no fue
aceptada en principio, pero autorizado mas tarde salió acompañado de
otro soldado (muerto después en el
cautiverio) en dirección al río, con las
cantimploras del blocao. Resultando
CARTAGENA HISTÓRICA 9

El regreso del héroe, posando junto a su familia y vecinos.

que al hallarse a unos 300 metros de
la posición encontraron a un grupo de
moros y poniéndose a la defensiva se
amparó en un matorral próximo y al
intentar disparar su fusil sobre el
grupo que le atacaba fue hecho prisionero y llevado hasta la alambrada del
blocao intimidándole a que gritase
que iba solo, que llevaba agua para la
posición y le –abriesen la alambrada,
pero dándose cuenta del peligro que
con el engaño ponía a la posición
grito: < ¡ Mi Teniente no puedo llevarle el agua, estoy en poder del enemigo, haga fuego”! voces que oídas por
al guarnición les aprestó a la defensa
por lo que fue bárbaramente apaleado
por los moros y conducido al AitKamara donde permaneció en cautiverio hasta su liberación. De acuerdo
con lo informado por el Consejo
Supremo de ejercito y Marina, el Rey
ha tenido a bien conceder al Cabo de
Infantería Melchor Amate Hernández, la Cruz Laureada de la Real y
Militar orden de San Fernando, por
su heroico comportamiento en la
defensa de la posición de Chentafa en
Agosto de 1924.”
Todo lo anteriormente expuesto estaría refrendado y corroborado
por los numeroso testimonios de los
Oficiales, Suboficiales y Tropa que
declaran en la instrucción con gran
profusión de detalles el extraordina10 CARTAGENA HISTÓRICA

rio comportamiento del cabo
Amate, no solo en caso concreto de
la posición de Chentafa, sino en su
conducta posterior durante el cautiverio en el que se le destaca por su
enorme esfuerzo por compadecer a
su compañeros ayudándolos física y
moralmente, dando ejemplo a
todos e incluso hubieron algunos
episodios durante su cautiverio en
los cuales el cabo Amate se vio
envuelto en peleas con sus guardianes cuando estos maltrataban a los
soldados, recibiendo por ello numerosos castigos y palizas, pero siempre lo realizaba en defensa del prestigio militar español.

EL CAUTIVERIO
EN MARRUECOS
De la dureza de su cautiverio en los
casi dos años que duró podemos
destacar que de un total de 625 prisioneros internados en el campo de
Ait-Kamara solamente pudieron ser
liberados con vida 90 supervivientes
entre ellos el cabo Amate y eso que
el interés de sus captores era el
poder obtener un rescate por ellos
de España, pero las numerosas
enfermedades y una escasa y mala
alimentación consistente solamente
en una porción de cebada y otra de
agua hicieron casi imposible la

supervivencia de aquellos hijos de
España que tuvieron que soportar
ese calvario hasta que fueron liberados el 26 de mayo de 1926.
Mientras Melchor Amate se
encontraba prisionero, su familia
desconocía totalmente su paradero,
la información indicaba que estaba
desaparecido tras el episodio de
Chentafa, pero su cuerpo nunca
había sido encontrado y eso le daba
todavía esperanza a su familiares de
que pudiera encontrarse todavía
con vida, de todas formas con el
paso del tiempo esa esperanza se fue
diluyendo e incluso se celebró su
funeral en la parroquia de San
Diego en Cartagena.
Pero tras unas semanas de gran
incertidumbre, la familia tuvo noticias de que Melchor estaba vivo gracias a una carta remitida por el Alto
Comisariado a la familia en la que
se podía leer lo siguiente:
Gomara 25 de agosto de 1924.Mis queridos padres y hermanos.
Salud: la mía es buena.
Padre: siento mucho el notificarle lo ocurrido pero no hay más remedio que tener paciencia pues el día 18
caí prisionero con doce compañeros
más así que ánimo pues ya querrá
Dios que pronto venga nuestra libertad, aunque nos tratan bien y comemos regular por lo tanto tres meses

tengan valor para sufrir este trago.
Madre: Tal vez cuando pegue
ésta a sus manos esté enterada de lo
ocurrido, pero si acaso no lo sabe se lo
comunico, así es que ánimos y fuerzas,
pues pronto llegará el día de nuestro
rescate. También se lo dice a María
Antonia que tenga paciencia y le dé a
usted un fuerte abrazo de parte mía.
No les escribo más porque no puedo y
no me contesten porque no la recibo.
Y sin más besos a todos y recuerdos y
para vosotros un abrazo de vuestro
hijo. Melchor.
Pasarían casi dos años desde
esta carta y nunca se tuvo noticias
hasta que se conoció en 1926 la
liberación de algunos soldados españoles prisioneros que habían sido
recogidos por tropas francesas y
trasladados a un hospital en la ciudad de Tazza, a donde había sido
conducido Amate en la segunda
expedición de ex-cautivos, anunciándose su próximo traslado a
Melilla.

LA LIBERACIÓN
La madre del cabo, Concepción
Hernández, al conocer la noticia y
en compañía de la madre de otro
militar desaparecido también de
Cartagena iniciaron un viaje hacia
Melilla en busca de sus respectivos
hijos.
El encuentro entre la madre y
el cabo Amate en un hospital de
Melilla debió ser muy emotivo y
aunque debilitado y enfermo el
reencuentro familiar elevó enormemente la moral de éste aún cuando
lamentablemente recibió la noticia
de la muerte de su padre que murió
sin poder conocer que su hijo Melchor se encontraba vivo y a salvo.
La noticia de que el Cabo Melchor Amate, conocido ya como el
héroe de Chentafa, se encontraba
vivo y que estaba junto a su madre
en Melilla, convulsionó de manera
extraordinaria a toda Cartagena, allí

El cabo Amate junto a
un grupo de artistas en
otro de los muchos
homenajes que se le
dieron a su regreso a
Cartagena.

El héroe de Chentafa
recorre en coche
descubierto las calles
de Cartagena ante el
delirio de sus
conciudadanos.

se encontraban sus hermanas y su
novia que todavía se resistían a pensar que la muerte de Melchor fuera
cierta, ahora el jubilo al comprobar
que estaba vivo y en libertad era
indescriptible.

EL HÉROE LLEGA
A CARTAGENA
La ciudad entera se dispuso a organizar un clamoroso recibimiento al
vecino de la calle Yeseros nº 19 que
regresaba a su casa convertido en
todo un héroe.
Era el 30 de junio de 1926
cuando el “héroe de Chentafa”,
regresa a su casa de Cartagena, des-

pués de tres años de ausencia, para
él serán años que marcarían definitivamente el transcurso de su vida,
pero veamos como se produce este
recibimiento.
Su llegada a la estación de
ferrocarril de Cartagena, desde
Málaga, donde había desembarcado, fue multitudinaria, cuando el
tren correo que lo trasladaba llega al
andén principal de la estación, ésta
se encuentra totalmente abarrotada,
no en vano se había decretado por
parte del Alcalde de la ciudad
Alfonso Torres el cierre del comercio para que todo el mundo pudiera ir a la estación a recibir al héroe.
Al día siguiente todos los
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Homenaje al cabo Amate en el acuartelamiento de Antiguones en Cartagena,
1926. Junto a jefes y oficiales del Regimiento de Sevilla n° 33.

periódicos informan de este recibimiento, sirva de muestra lo publicado en el diario El Porvenir del 30 de
junio de 1926:
El Cabo Melchor Amate,
modelo de soldados y de ciudadanos,
ha llegado a Cartagena. Grandioso
y emocionante recibimiento.
Un soldado insigne, lleno de
grandeza de alma y de bondad de
corazón, Melchor Amate, ha hecho
esta mañana su entrada triunfal en
Cartagena.
El que se vio acechado por la
muerte aguardándola con admirable
estoicismo y tuvo el gesto heroico de
Chentafa con el culminó su ejemplar
vida de soldado, y en la horrible
adversidad del cautiverio atendió con
abnegación a su hermanos enfermos,
ha recibido hoy el homenaje de la ciudad entera. Ha sido un acontecimiento entusiasta y emocional, jamás
conocido. Millares de almas llenaban
los andenes de la estación y las
amplias avenidas de la misma y las
puertas de San José, calles de San
Diego, Duque y La Caridad. Reflejábase el entusiasmo en todos los rostros
y las lágrimas surcaban muchas mejillas .
En esta recepción grandiosa al
héroe de modesta cuna se han unido
todas las clases sociales movidas por
12 CARTAGENA HISTÓRICA

un sentimiento de patriotismo estimulante del deber que moviliza y
exalta los corazones.
Los máximos honores ha rendido
el pueblo de Cartagena a Melchor
Amate. El alma de la ciudad ha
vibrado en este himno al modesto soldado honra de la patria.
¡Salud, noble luchador! ¡Bienvenido seas al hogar de tus más caros
afectos!, Reposa tranquilo, que conquistado tienes el derecho a ello, y la
conquista de ese derecho será consagrada por este pueblo que hoy ha sabido mostrarte su corazón.
EN LA ESTACIÓN.- Mucho
antes de la llegada del correo era enorme la afluencia de gente a la estación.
Allí estaban las cuatro hermanas
del Cabo Amate, embargadas por la
emoción y solícitamente atendidas por
las autoridades y otras distinguidas
personas.
A recibir al héroe de Chentafa
acudieron el Ayuntamiento presidido
por el Alcalde señor Torres, una representación del Gobernador Militar de
la plaza, representaciones del Ejercito
y la marina, la Cruz Roja con su presidente, presidentes de la Cámara de
Comercio y de la Propiedad del
Catastro, Circulo Liberal, Vicario
interino señor Naveros, H.H. Maristas, P.P. Misioneros, jefes de policía,

seguridad y de la guardia Municipal
Sociedad Económica, Escuelas Graduadas, Sociedad de Inquilinos, Club
Gavira, jefe de Telégrafos, nutrida
representación de la prensa, Comandante señor Nevado y otras representaciones.
La mayoría de las fábricas y
talleres y la Constructora Naval dieron facilidades a sus obreros para que
contribuyeran con su presencia al
imponente recibimiento tributado al
Cabo Amate.
La entrada del tren en agujas fue
saludada con una ovación clamorosa
y entusiastas vivas al heroico soldado.
La enorme masa humana hacía casi
imposible todo movimiento en los
andenes.
El primero en descender del
coche fue Amate que se abrazó emocionadísimo a sus hermanas. Después
fue abrazado por el Alcalde en nombre de la ciudad. Seguidamente descendió del tren la anciana madre de
Amate siendo saludada su presencia
con una emocionante ovación.
Centenares de personas se apretujaban luchando por acercarse a estrechar la mano del bravo soldado.
Rodeados Amate y sus familiares
por el Alcalde Señor Torres, de los
señores Gómez Quiles, Nevado,
Mediadilla y otros organizase con

gran trabajo la comitiva. Los vivas a
España, al ejército y al cabo Amate
atronaban el espacio como igualmente las ovaciones que no cesaron ni un
instante.
Amate y su madre, acompañados
del Alcalde y del señor Mediavilla
ocuparon un automóvil. Las hermanas de aquel iban a continuación en
otro coche con los señores Nevado y
Gómez Quiles.
Seguidos de una imponente
manifestación dirigiéndose los coches
marchando al paso a la iglesia de La
Caridad.
Imposible reflejar el desbordante
entusiasmo de la multitud estacionada en la Puertas de San José y calles de
San Diego, Duque y la Caridad.
A los fervorosos aplausos de los
manifestantes se unieron los de las
hermanas y niñas de la casa de Misericordia.
Amate, descubierto y de píe en el
coche, saludaba a todos y lanzaba
vivas a Cartagena.
Desde el balcón de la calle del
Duque, la prometida de Amate arrojo flores regadas con sus lágrimas sobre
el héroe.
ANTE LA PATRONA.- Las
puertas del templo de la Caridad
hallábanse abarrotadas de publico.
Amate fue recibido por la Junta en
pleno. Ante el altar de nuestra amada
patrona postráronse Amate y su
madre, orando y ofrendado a la Virgen unos ramos de flores.
Cántese solemne Tedeum terminado el cual, dirigiose la comitiva al
Ayuntamiento por el Arco de la Caridad, Plaza de San Francisco, calle
Honda, Plaza de San Sebastián y
calle Mayor.
EN EL AYUNTAMIENTO:
DISCURSO DEL ALCALDE.Siempre seguidos de la multitud y en
medio de estentóreos vivas y grandes
ovaciones, llegaron el Cabo Amate y
sus acompañantes al Ayuntamiento.
En la plaza de Santa Catalina congrégase numeroso público que con sus

Melchor Amate
de Guardia Civil,
el primero por la
derecha, en la boda
de un compañero.

insistentes vivas reclamaba la presencia del soldado. Este en unión de sus
familiares y del Alcalde y otras personalidades asomáronse a la terraza
recibiendo una grandiosa ovación.
Como la emoción le impidió hablar lo
hizo en su nombre el señor Alcalde al
cual se le tributó una cariñosísima
ovación.
Interpretando el sentir de Amate,
el señor Torres dio las gracias al pueblo por la grandiosa e inolvidable
recepción hecha al heroico soldado.
El señor Torres entregó al Cabo
Amate 250 pesetas para atender con
ellas de momento a necesidades perentorias de su hogar.
EN EL GOBIERNO MILITAR: PALABRAS DEL GENERAL
CASTELL.- Acompañados de los
señores Torres y Nevado y de varios
representantes de la prensa, acudieron
Amate y su madre a saludar al Gobernador Militar.
El General Castell, con palabras
veladas por la emoción, exaltó la figura de Amate presentándolo como un
modelo de soldados y de ciudadanos.
Estrechó la mano del héroe y de la
madre de este, felicitándola por haber
dado a la patria un hijo de que tanto
la honra.

Al salir del Gobierno Militar
despidiéndose el Alcalde y demás
acompañantes marchando el soldado
y su madre a su domicilio.
En la calle yeseros donde habita
la familia de Amate, y otras adyacentes, el entusiasmo de los vecinos ha
improvisado arcos de triunfo y verbenas para festejar la llegada de aquel.
Sirva el anterior artículo como
muestra de lo acontecido aquel
inolvidable día del regreso del cabo
Amate, pero la vida debía continuar
y en aquellos tiempos era difícil
incluso para un héroe el volver a la
cotidianeidad y el tener que buscarse un medio de vida tras el paréntesis de varios años de servicio militar.
Desconociendo realmente las
causas de su decisión, lo fácil para el
cabo Amate hubiera sido pedir el
reenganche en el ejército, pero éste
no quiso, pensamos que había cierto malestar interno pues no se le
quiso reconocer la graduación de
sargento al que tenía derecho por
haber aprobado dicha plaza en su
Regimiento.
Finalmente volvió a sus orígenes como albañil, pero pronto
intervino de nuevo el Alcalde Torres
ofreciéndole una mejor colocación
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9 de agosto de 1898
Muere en Coamo Puerto Rico otro héroe olvidado cartagenero antecesor del cabo Ámate, el comandante Rafael
Martínez Illescas.
2 de mayo de 1900
Nace en el Estrecho de Fuente Álamo, Melchor Ámate
Hernández.
1921
En el año 1921 fue llamado a filas para cumplir el servicio militar, justo coincidiendo con el Desastre de Annual,
se incorpora con su cupo en el contingente normal de la
península y es destinado al Regimiento de Infantería Vizcaya nº 51, en la ciudad de Alcoy.
6 de marzo de 1924
Fue destinado a Melilla como parte del Batallón Expedicionario de su Regimiento. El día 20 de junio de ese
mismo año su batallón se traslada desde Melilla a Ceuta y
recibe la orden de desembarcar en Uad- Laúd.
Julio de 1924
4 de julio, llegada a la posición del frente de Tirenes.
13 de julio, se rinde la posición de Infartán.
14 de julio, Chentafa queda incomunicada con la posición de Solano.
15 de julio, Chentafa es atacada y sitiada.
17 de julio, situación critica en esta posición sin alimentos ni munición.
18 de julio, es incendiada y parte de la guarnición es aniquilada.
19 de julio, Ámate decide salir de la posición en busca
de agua, es hecho prisionero y Chentafa cae en manos
del enemigo.
25 de agosto de 1925
Se recibe una carta de Ámate en donde se comunica que
esta vivo y prisionero junto a otros 625 soldados españoles en el campo de Ait-Kamara.
14 de febrero de 1925
Se pública el libro Episodios de la campaña de Yebala
por Sigfrido Sainz Gutiérrez, en donde se describe el asedio a Chentafa y la acción heroica del Cabo Ámate.
8 de mayo de 1926
Tras dos años de penoso cautiverio, es liberado por tropas francesas y trasladado a un hospital en la ciudad de
Tazza, a donde había sido conducido Ámate en la segunda expedición de ex-cautivos, anunciándose su próximo
traslado a Melilla.
27 de mayo de 1926
Abdel Krim se entrega a los franceses en Tazquit.
30 de junio de 1926
El General José Sanjurjo Scanell emite la orden de declaración final de la guerra.
5 de octubre de 1927
El cabo Ámate, licenciado del ejercito, ocupa el puesto de
conserje, primero en le Escuela pericial u posteriormente
en el matadero municipal de Cartagena.
11 de junio de 1929
Se le concede la máxima condecoración del ejercito
español, la Laureada de San Fernando, después del
expediente del juicio contradictorio de su acción en la
posición de Chentafa.
1930
Ingresa en la Guardia Civil.
1933
Gana unas oposiciones para ingresar en la Maestranza de
la Armada, pidiendo la baja en la Guardia Civil.
15 de noviembre de 1983
El héroe de Chentafa falleció en Cartagena ese día, constituyendo su entierro una multitudinaria nuestra de afecto
y reconocimiento, tanto por las autoridades civiles y militares como por la totalidad de sus vecinos.

para un digno héroe, estuvo como conserje en la
Escuela Pericial de Comercio de Cartagena, pero
este trabajo le aburría por ser pasivo para un hombre que una vez recuperada la energía volvía a sentirse joven.
Solicitó el puesto de conserje en el Matadero
Municipal pero tampoco parece ser que le convenció mucho este trabajo porque años más tarde pidió
el ingreso en la Guardia Civil, esto fue en 1930 al
mismo tiempo recibiría de manos del Alcalde de
Cartagena la donación de la Laureada de San Fernando que había sido costeada por el propio Consistorio.
Mientras se sucedían los cambios de trabajo, el
héroe de Chentafa, se pudo casar y formar una familia con cuatro hijos que en su mayoría siguieron la
carrera militar.
En 1933 gana unas oposiciones para ingresar en
la Maestranza de la Armada, pidiendo la baja en la
Guardia Civil quizás porque las obligaciones de este
trabajo chocaba con el carácter humano que en él
estaba presente.
Por fin encontraría Melchor Amate un trabajo
estable y satisfactorio que ejerció con solvencia por
espacio de treinta y cinco años hasta su retiro forzoso.
Durante todos estos años su único reconocimiento fue la invitación que anualmente recibía
para asistir a la recepción que en el palacio del Pardo
realizaba el general Franco a los que poseían la Laureada de San Fernando, constituyendo para el un día
muy especial al poder asistir como el único soldado
vivo de reemplazo poseedor de dicha condecoración, muy envidiada y apreciada por el estamento
militar, y que el cabo Amate compartía con Generales y Almirantes.
El héroe de Chentafa falleció en Cartagena el
día 15 de noviembre de 1983, constituyendo su
entierro una multitudinaria nuestra de afecto y reconocimiento, tanto por las autoridades y por sus vecinos, de un hijo del pueblo que fue un héroe pero
ante todo un hombre humilde pero orgulloso, que
no buscó beneficio interesado de su gesta y que tuvo
la suerte y la verdadera recompensa, que otros
muchos soldados de aquella triste guerra no tuvieron, la de poder volver a su casa con los suyos.
Agradecimiento; A Don Antonio Amate, hijo del
héroe de Chentafa y verdadero albacea de su memoria,
quien nos ha facilitado el material necesario para la
elaboración de este articulo. 䊏

Cabo Melchor Amate Hernández,
De la importancia y resonancia que tuvo en Cartagena la acción del
cabo Amate es reflejo las continuadas referencias que a su persona se
dedican diariamente en la prensa local en donde sus mejores plumas
glosan su figura y el heroísmo con el cual actuó en Chentafa, Miguel
Pelayo, Carmen Conde, Oscar Nevado solo son una pequeña muestra
del interés que despertó en su tiempo Melchor Amate Hernández.

Texto Publicado por Ángel Baños Martínez en Cartagena Nueva el 13 de junio de 1924:
Héroe Cartagenero
Si grande fue el sentimiento
que me causó la desaparición de mi
amigo, grande fue la alegría que
sentí al saber como fue. Este caso no
vislumbra en mi memoria, otro que
el llegado a cabo por el Cabo Noval.
Melchor Amate Hernández,
muchacho condescendiente con todo
el mundo, sumiso para sus mayores,
e hijo bueno para sus padres, no
podía por menos que ser bueno para
su patria, como ahora lo ha demostrado.
Amate, fue llamado a filas
para cumplir sus deberes militares y
ha demostrado que Cartagena siempre es grande y, como grande, da solo
hijos que saben honrar su fama de
valiente.
Miles de hechos ocurridos que sean dignos de reseñar
en la prensa, sobre la actuación de España en Marruecos.
No quiero ofender la memoria de aquellos que sucumbieron, defendiendo el honor de la Patria, pero si quiero
hacer resaltar la acción heroica del cabo Noval, cuando
estando frente a los suyos, dijo “tirar que vienen los moros”.
Fue ascendido y condecorado con la honra que España da a los valientes, que es la Laureada de San Fernando.
¿Para que hacer mención de lo que nuestro paisano
pudo hacer?

El digno coronel de su Regimiento D. Antonio Cano, es el
que a nuestro Alcalde D. Alfonso
Torres, comunica la heroicidad
del cabo Amate, en idénticas circunstancias que la del cabo
Noval, para que por conducto de
este sea comunicado a su familia.
Amate, prisionero, se vio
obligado a conducir al enemigo
hasta las alambradas y cuando ya
se hallaba en ellas, con todo el
valor y entereza de su alma, dijo a
los suyos en alta voz que hicieran
fuego hacia ellos, puesto que venia
rodeado de moros.
Grande fue la heroicidad del
Monumento al Cabo
cabo Noval, pero no quiero que
Noval en Madrid.
sea menos las del cabo Amate.
Noval fue condecorado con la
Laureada de San Fernando.
Noval, ha sido honrado en su pueblo natal.
Melchor Amate Hernández cumplió como Noval.
Melchor Amate Hernández, ha puesto su nombre y el
de Cartagena donde merece.. Entre los valientes, y entre los
que saben adorar a su Patria.
Por esta razón, Cartagena entera, tiene la obligación
de defenderlo, y a ella dejo el uso de la Palabra.
Ángel Baños Martínez
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Texto publicado el sábado 27 de septiembre de 1924 por el prestigioso poeta cartagenero Miguel Pelayo, en El
Porvenir, cuando todavía se pensaba que el Cabo Amate había muerto en combate.
El Héroe de Chentafa.
Un humilde hijo del pueblo, cuya vida se deslizó
modesta e ignorada sufriendo con sus sudor y esfuerzo el
“Árbol nacional” de cuyos apetecibles frutos jamás gustara,
acaba de reverdecer la leyenda heroica de la raza con una
hazaña digna del romancero. No del romancero de la
majeza el uso, bravacuna y sangrienta, sino del otro más
austero y joyante del sacrificio y del valor sin alharacas al
recompesadoras esperanzas, conscientes de no alcanzar otra
cruz que la del suplicio, y seguro de perder hasta la que
ampara la más humilde tumba del cristiano.
Melchor Amate, como el cabo Noval, como el Teniente Floresta , ha destacado imperecederamente en los campos
de Melilla, el valor estoico que aun florece, lleno de savia
pujante, en la entraña de la casta, ofreciéndose en martirio
y muerte en holocausto de sus hermanos y honor de la
patria.
Oportuno es recordar la hazaña de Floresta, menos
conocida de que merece.
En Monte Abarran fue; la morisma, envalentonada y
numerosa atacaba furiosamente los frentes españoles; llegado a las alambradas y sembrando la muerte en las escasas
fuerzas de artillería que defendían el pabellón nacional
con desesperado denuedo. Muertos o gravemente heridos
todos los oficiales de la posición, el teniente Floresta, con un
balazo en el pecho, reúne a los escasos soldados que quedaban útiles y afronta, impávido, el terrible asalto, luchando
en primera línea, fusil en mano hasta que bañado en sangre cae a merced del enemigo que lo aprisionó. Y aquí que
surge el más bello canto de su epopeya. Famélico, sediento
escarnecido rechaza en un horrendo calvario de muchos
días, las violentas demandas de los moros para que las ins-

truya en el uso de las piezas, y acaso para asegurarse contra
toda flaqueza de la materia agotada y de la fiebre delirante, se arranca los vendajes y abre sus heridas para morir. Y
muere.
Melchor Amate, es digno hermano de este y tantos
mártires gloriosos de la triste España. Prisionero, en Chentafa, fue conducido a las alambradas españolas para que al
amparo de su traición fuesen franqueados al enemigo, y el
soldadito humilde, el oscuro minero, atendiendo llamar en
su corazón el fuego inextinguible del patriotismo y la inspiración de los grandes destinos, consagró, una vez más, el
verbo castellano en los altares de la inmortalidad, con sus
voces de alarma, nuncios de la ajena salvación del propio
sacrificio. Melchor Amate junto a la alambrada de Chentafa, en las tinieblas de la noche, rodeado de feroces verdugos, con la segura visión de un inmolación bárbara y despiadada, también se arranco la venda para dejarse morir.
Y murió.
Bello y grande es morir bajo el sol de la batalla, al
aliento de la enseña que flamea y al amparo de bravos compatriotas, ofreciendo el estimulo de la audacia y gustando
los halagos de la admiración y de la recompensa, pero sublime e incomparable es rendir el espíritu henchido de moral
grandeza, a una muerte, tan cierta como oscura y acaso
desconocida…
Melchor Amate es cartagenero, y sostiene con su trabajo un hogar cuyos umbrales no volverá a cruzar nunca,
pero estamos ciertos que el corazón de Cartagena seguirá
sus huellas para tributar a la memoria del hijo heroico el
merecido homenaje de su admiración, de su llanto y de sus
honrosas dadivas.
Miguel Pelayo

Texto Publicado en el diario El Porvenir por una joven Carmen Conde, referido a la llegada del Cabo Ámate el
día 30 de junio de 1926.
Bienvenido a Cartagena, su tierra el glorioso Melchor
Ámate. Su modestia, como nuevo florón de la corona de su
valentía, de su vigor, de su hombría tan española, le hace
acreedor a todos los honores. Honores que los hombres que
más valen en Cartagena le han tributado. Honores, que el
pueblo, su hermano mayor, le ofrece con lagrimas en los
ojos, porque el llanto asoma cuando se ve la figura del hombre que sufrió con valentía y fortaleza junto a la feliz
madre que el sintió palpitar muy cerca de su corazón.
Que Cartagena te sea propicia; es tu ciudad natal,
todos hemos nacido bajo el mismo cielo que tú, todos hemos
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tomado agua bendita en la Iglesia que hoy te ha visto rezar.
Y todos, en divino y humano consorcio espiritual te ofrecemos nuestro corazón, nuestro apoyo, nuestro orgullo de
tenerte cerca; porque eres uno de los hijos que colocaron la
belleza del nombre de España, ¡muy alto! Porque eres un
hombre, todo un hombre de valor u de serenidad que ha
sabido devorar el dolor de su cautiverio amarguisimo, que
ha sabido contener sus lágrimas honradas y bravas, porque
así lo mandaba el orgullo español ¡que jamás vio llorar a
sus soldados!.
¡Feliz tu madre que te ha podido estrechar entre tus

Carmen Conde
Abellán

brazos, apretarte contra su
corazón!... Otras madres
llorarán hoy la perdida de
sus hijos bravos como tu.
Ten una promesa que
pronto sea realidad para
esa mujer que siempre
esperaba tu retorno…
para la que con tu madre

ha llorado y luchado tanto tiempo… Porque hay otras
muchas mujeres que también lloran sus perdidos amores, y
ella debe, en compensación, gozar la felicidad.
¡Si tu supieras que hay en Cartagena, a estas mismas
horas, una novia que llora sin consuelo por otro novio
muerto, valiente como tu!...
Bienvenido a tu ciudad, bella, glorioso, bravo, leal
cabo Amate.
Carmen Conde Abellán

Texto firmado por el Comandante Oscar Nevado sobre sus impresiones sobre el recibimiento realizado al Cabo
Melchor Ámate. Jueves 1 de julio de 1926.
Este comandante de Infantería, cronista e ilustrado militar muy conocido en los ambientes literarios de la ciudad, inundo de escritos y alabanzas la gesta del cabo Amate en la prensa local, siendo uno de los mas fervientes seguidores del héroe de Chentafa y propulsor de una suscripción popular.
Impresiones del momento.
Recibiendo a un héroe
Cartagena la Noble, Cartagena la Hidalga, Cartagena la Magna, ha recibido al cabo Ámate, al Heroico soldado de Chentafa, de un modo insuperable, con el desbordamiento de entusiasmo que brota del alma estremecida,
como solo se recibe a quien ha hecho vibrar el sentimiento
colectivo de un pueblo, ¡gracias Cartagena, ciudad amada,
presta siempre a todo lo que es grande y generoso!.
No fue el modesto llamamiento de unas voces sin eco,
lo que reunió al pueblo todo el camino triunfal del cabo
Ámate; no fue la noble actitud del Municipio en la personalidad ilustre de nuestro Alcalde, la que congregó las multitudes en la carrera emocionante del héroe de Chentafa;
fue el pueblo cartagenero, que es- ¡caso asombroso!- como
un inmenso corazón que late al compás de toda idea generosa, el que espontáneamente quiso rendir el homenaje de
su entusiasmo y de su afecto al paso de ese modesto hijo de
la gleba, que hoy se alza por encima de los demás con las
alas de sus virtudes ciudadanas.
Y en aquella enorme masa popular que llenaban los
amplios andenes de la estación, y en aquella asombrosa
concurrencia que hacia intransitables las calles cartageneras, y en la muchedumbre que llenaba el templo de la Caridad, en el ambiente mismo, lleno de oro intenso de nuestro
sol, caldeado por el fuego de vehementes afectos, se sentía
latir en una armoniosa comunión espiritual, el cariño, la
fé, la admiración, hacia quien tan alto supo poner su nombre el de la tierra en que nació.
Magno acontecimiento fue el que ayer presencio y en
le que tomo parte Cartagena entera, solemnidad inusitada
como no se recuerda en fastos de la ciudad; Melchor Ámate

debió sentirse compensado de las enormes amarguras sufridas en el duro cautiverio, al contemplar el inmenso recibimiento – en el que se aunaron el amor y la sinceridad- que
hizo su pueblo.
Aquella masa humana que se estrujaba junto a su
coche para ver al héroe de Chentafa a su placer; aquellas
manitas infantiles que en los jardines de la Casa de Misericordia aplaudían a su paso mientras ojos ávidos se
impregnaban de la apoteosis popular; aquellas bocas trémulas de la multitud entusiasta que enronquecía con sus
vítores las lagrimas ardientes derramadas por tantos bellos
ojos de mujer, el ramo de flores que cayó a sus pies lanzado
mas que por las manos temblantes, por el corazón amoroso
de la novia amada; todo debe ser para el cabo Ámate, como
un deslumbramiento, como la locura patriótica de un pueblo que rinde homenaje al heroísmo.
¡Que hermosos instantes los que vivimos ayer; ver el
desbordamiento de entusiasmo unidos en una real y verdadera democracia las altas clases sociales en sus elementos
representativos y el pueblo sano y noble que sin excitaciones
de nadie, con la espontaneidad vehemente aclamaba al
héroe en la plaza del Ayuntamiento sacudido por la calida
arenga del alcalde; oír los cincelados párrafos del discurso
con que el General Gobernador felicitaba al exprisionero
como soldado, como ciudadano y como caritativo y humano; y sobre todo, recordar el símbolo viviente, que era contemplar erguidos y abrazados, sobre aquel mar de cabezas
recibiendo el homenaje de la multitud, no aun político
encumbrado, no a un General victorioso, no a un financiero con poder en el que el halago pudiera ser productivo,
sino a un humilde soldado de la Patria, puesto en el más
modesto escalón social y a una pobre anciana tremente y
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emocionada, cuyas miradas asombradas iban del hijo
amado al pueblo en delirio, era ver en el simbólico grupo
unidos a la virtud con el valor, a la abnegación con el sacrificio, fuentes corrientes de la vida que se encuentran siempre cuando se busca bien, como productos de la Raza en la
cantera popular; aquel uniforme modesto era el habito de
un héroe, aquel enlutado pañuelo en la cabeza de la mujer
del pueblo, tenia la solemne majestad de un velo regio.
Y ha llegado el momento de que yo conteste a un insinuación -que agradezco- de un escritor que conozco –Melitón García.
El Alcalde dio ayer al cabo Ámate doscientas cincuenta pesetas, y algunas también les dará el Ejercito en la fiesta militar que prepara en su honor; el Ayuntamiento además le ofrece un destino que asegurara su vida; pero este
heroico muchacho se creara pronto un hogar para que se
establezca en él, ¿porqué no ha de hacerse una suscripción
popular que sea el regalo que le perpetué el amor a su pueblo?.
Esta suscripción a mi juicio, debe venir de abajo a
arriba; para que tenga siempre su origen popular; al que

preside las sociedades obreras de Cartagena me dirijo,
rogándole abra dicha suscripción en honor al cabo Ámate;
cuotas mínimas de diez céntimos o un real, para que todos
los obreros cooperen a favor de su compañero, y después a
esta suscripción se unirán corporaciones, entidades, sociedades y personalidades aristocráticas, que no querrán que sea
solo el pueblo el que ofrende prácticamente su admiración
a Amate.
Gracias, Cartagena la Noble, Cartagena Hidalga,
Cartagena la Magna; has hecho a tu hijo ilustre la acogida que se merecía, pero tú al honrarle has añadido un
nuevo galardón a tu historial esplendido, poniendo de
relieve que eres la Madre augusta que sabes premiar a tus
hijos con los homenajes que se rinden en las gestas triunfales a aquellos que sus hechos culminaron y se destacaron a
la admiración popular.
No acude nunca a ti en vano quien acude a tu generoso corazón.
Oscar Nevado

Carta firmada por Melchor Amate, y dirigida al director del periódico El Porvenir para su publicación en agradecimiento de todas las atenciones que han tenido sobre su persona, el día de la entrega de la Laureada de San
Fernando en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cartagena, el 18 de enero de 1930.

Muy señor mió:
Le agradecería publicase en el periódico
de su digan dirección la presente carta abierta.
No dudando de su bondad y dándole
las más expresivas gracias por anticipado.
Hoy. al partir con dirección a Lérida
para incorporarme al benemérito Instituto
de la Guardia Civil, y después del acto que
anoche celebro el Excmo. Ayuntamiento en
mi honor para hacerme entrega de la Cruz
laureada de San Fernando, costeada por el
mismo, solo me resta el dar las más efusivas
gracias a todos los miembros de esa digna
Corporación, que tantas consideraciones
guardaron a mi anciana madre durante el
tiempo de mi cautiverio.
Desde que volví en 1926 de mi cautiverio y pise de nuevo mi tierra, solo honores
y distinciones me han deparado desde el
digno Alcalde, hasta el ultimo ciudadano,
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distinciones y honores que mi modestia
no creé merecer.
Deber de todo español es defender
la medre Patria, y yo no hice más que
cumplir mis obligaciones de soldado, de
España, de hijo …
Tantas veces como mi caso se repitiese, otras tantas que ofrecería mi vida,
y aunque nada de lo que hoy ostento me
dieras, bastaría como recompensa la
tranquilidad de mi conciencia.
Como digo anteriormente, reciba
el pueblo de Cartagena mi gratitud y
juntos con el, su dignísimo Alcalde el
Excmo. Señor don Alfonso Torres, don
José Mediavilla y el pundoroso y digno
Comandante de Infantería don Oscar
Nevado, así como toda la prensa local.
Cabo Melchor
Amate

Melchor Amate

en Cartagena

Joyas de la Antigüedad

Por Augusto Prego de LIs

El epígrafe de Comitiolo
De todas las huellas de la presencia de los bizantinos en
Cartagena la más importante es la inscripción de Comitiolus,
gobernador imperial de la provincia de España a finales del
siglo VI. Fue hallada entre la calle de la Caridad y la plaza de la
Merced el 13 de octubre de 1698, y desde su aparición atrajo un inusitado interés por parte de eruditos locales y nacionales. La propia lápida fue incorporada en 1723 a la decoración de un espacio central de la ciudad, la fuente de Santa
Catalina, frente al puerto y el Ayuntamiento.
Las condiciones en las que fue hallado el epígrafe, descrito como un poco borrado por uno de los primeros informadores locales, provocaron algunas discordancias en las primeras lecturas que se hicieron de su texto. En 1752, y en el
curso de una remodelación del edificio del Ayuntamiento y de
la plaza de Santa Catalina, alguien, quizás el Ingeniero Director
del Arsenal, Sebastián Ferigán, dio orden de restaurar el epígrafe para permitir una fácil lectura del mismo. La restauración, que fue realizada en letra moderna sin ningún tipo de
precaución arqueológica, provocó —aparte de la destrucción
del campo epigráfico original— que se deslizaran varios errores importantes en su texto. Sin embargo, los estudios de la
inscripción anteriores a 1752 nos permiten reconstruir el
texto original.
Quien quiera que seas el que admiras la descomunal altura de las torres y el acceso a la ciudad, protegido por una
puerta doble, y coronado por una cúpula sostenida por dos
arcos levantados a derecha e izquierda. Esto así lo ordenó

construir el patricio Comitiolo, enviado por el emperador
Mauricio contra los enemigos bárbaros, valeroso comandante de las tropas de España. Así España recuerde siempre tan
magnífico gobernante, mientras giren los cielos y el Sol circunde la Tierra. En el año 8º del emperador, en la indición
octava.
Vemos así que el texto de la inscripción se compone de
dos mensajes. En el primero, se describen las obras de la fortificación de la ciudad impulsadas por el nuevo gobierno
imperial, de las que se destacan sus valores defensivos. La
puerta y las torres descritas no han sido todavía halladas por
la Arqueología, y esperan bajo las calles de Cartagena ser
sacadas a la luz. El segundo mensaje es el elogio de nuevo
gobernador, un alto cargo militar cuya principal función fue la
de emprender la lucha contra los visigodos en nombre del
Imperio Romano Oriental. En una Cartagena acosada por los
años de hierro y privaciones que se sucedieron a mediados
del siglo VI, la llegada del nuevo gobernador representaba, y
eso se refleja en la inscripción, la esperanza de un nuevo
tiempo más próspero y seguro.
En fin, vayamos al Museo Municipal de Arqueología de
Cartagena, donde se conserva el epígrafe, y lamentémonos
ante él de los daños que pueden provocar las ansias —por
muy bienintencionadas que sean— por la “reconstrucción” de
los objetos de la Antigüedad, y admiremos la magnificencia
que la imagen del Imperio Romano todavía podía desplegar a
finales del siglo VI.
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VIII CENTENARIO DE JAIME I DE ARAGÓN

JAIME I
EL CONQUISTADOR

en tierras murcianas
FRANCISCO VELASCO HERNÁNDEZ
El pasado año de 2008 se ha celebrado el VIII Centenario del nacimiento del rey Jaime I el Conquistador. En las comunidades catalana, aragonesa, valenciana y balear se le han brindado
numerosos homenajes, al igual que desde diversas instituciones académicas y culturales. Nosotros queremos sumarnos a estos numerosos actos con una pequeña semblanza de su prolija
vida y, sobre todo, de su breve estancia en tierras murcianas a fines de 1265 y principios de
1266 para dominar la rebelión mudéjar que había triunfado en este reino castellano dos años
antes.

E

l martes dos de febrero
de 1266, entraba
solemnemente el rey
Jaime I de Aragón en
el recinto amurallado
de la ciudad de Murcia. Este hecho,
tan feliz para las huestes cristianas,
significaba a la postre la reconquista
definitiva de todas las tierras de
reino moro de Murcia desde Alicante hasta Lorca. Dicho reino, conquistado ya en 1243-1245 por el
infante Alfonso de Castilla, había
encabezado junto a otros lugares de
Andalucía una violenta sublevación,
auspiciada por el rey de Granada,
cuyo resultado inicial les había
devuelto nuevamente el dominio
sobre estas tierras. Alfonso X de
Castilla, ocupado en atajar la rebelión en Andalucía, solicitó de su
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suegro Jaime I de Aragón la conquista en su nombre del reino murciano. Auxilio tardío, pero eficaz y
generoso, sin el cual probablemente
se hubiera demorado ostensiblemente la recuperación del territorio.
El presente trabajo fija como
objetivo trazar unas pequeñas pinceladas sobre la figura y reinado del
monarca conquistador, haciendo
especial hincapié en la campaña de
reconquista del reino murciano y
muy especialmente en la toma de la
capital, sitiada ya a principios de
enero y en la cual, como afirma
Torres Fontes, no hubo un solo
muerto ni un herido. Sobre este
punto coinciden las tres crónicas
catalanas contemporáneas a los
hechos (crónicas de Jaime I, Desclot
y Muntaner) que abarcan el periodo

comprendido desde la muerte del
Pedro II en Muret (1213) hasta la
coronación de Alfonso IV en 1327.
Las tres son las más interesantes de
la Edad Media, aunque el tono
épico y el extraordinario detalle de
las descripciones les dan un cierto
halo de fantasía literaria. Valga
como ejemplo, el retrato que Desclot hace de Jaime I, tan ajustado al
modelo legendario de Carlomagno
que pierde su valor histórico; lo
mismo ocurre a veces en el “Libre
dels Feyts” o crónica de Jaime I, en
el que nos podemos llegar a preguntar si efectivamente estamos leyendo un relato sobre el monarca aragonés o es la misma “Canción de
Roldán” la que tenemos delante.
Pese a todo, las tres crónicas son
fuentes primarias de incalculable

valor y, por tanto, rigurosamente
necesarias para el estudio de los
hechos que nos proponemos analizar.
Ahora bien, conviene tener presente que solo la crónica de Jaime I
abunda sobre la toma del reino Murcia, y por tanto, será obviamente la
más utilizada. La crónica de Muntaner le dedica dos capítulos muy escasos de contenido, e igualmente la
crónica de Desclot, centrada casi exclusivamente en el recinto de Pedro
III, tan sólo se ocupa en su introducción de los sucesos murcianos. Sin
embargo, pese a sus discrepancias literarias y cronológicas, los tres ofrecen unas características comunes:
parcialidad dinástica, pues los tres
contemplan la historia centrada en
torno a la casa real, errores corregidos, silencios deliberados, imposibles de completar sin la ayuda de
crónicas extranjeras y documentos
coetáneos.

El rey Jaime I de Aragón
(auntamiento de Palma
de Mallorca).

UNA INFANCIA MÁS
PROXIMA A LA LEYENDA
QUE A LA REALIDAD
Que el joven infante Jaime acabara
siendo coronado rey e incluso que
se llegase a producir su nacimiento,
es una de aquellas casualidades que
ocurren muy de vez en cuando en la
historia, pero que en este caso, para
felicidad de todos, si llegó a producirse.
Jaime I nació en unas extrañas
circunstancias, fruto de los vaivenes
políticos y personales de su padre,
Pedro II de Aragón. Éste había mostrado desde el inicio de su reinado
una especial predisposición hacia
los asuntos occitanos (sur de Francia), apoyando los intereses catalanes al otro lado de los Pirineos. Eso
le llevó, entre otras cosas, a contraer
matrimonio con María, heredera de
Montpellier (1204), cuyos dos
matrimonios anteriores habían fracasado al ser repudiada por sus resCARTAGENA HISTÓRICA 21

Ciudad medieval de Carcassonne (Francia)
donde estuvo recluido el joven Jaime I.

pectivos maridos. Pedro II tampoco
llegó a consumar este matrimonio y,
por el contrario, continuó con sus
múltiples aventuras amorosas con
otras damas. Pero en 1207, cuando
se hallaba en Montpellier, fue objeto de una extraña conjura: algunos
nobles de la ciudad, con el apoyo de
la jerarquía eclesiástica y la colaboración de su esposa María, urdieron
un plan para engendrar un vástago
que fuese el futuro rey de la Corona
de Aragón. En la oscuridad de la
noche prepararon el encuentro con
una joven amante, que resultó ser su
propia mujer, y con la que yació
hasta la madrugada del día siguiente. Al despertar, el rey descubrió el
engaño, y, enfurecido, partió con su
caballo maldiciendo a María, con la
que nunca más volvería a tener relaciones. Sin embargo, la conjura dio
el resultado esperado y nueve meses
después (8 de febrero de 1208)
nacía el infante Jaime.
El niño no conocería a su
padre hasta los dos años, cuando
por otro extraño acuerdo Pedro II
acompañó al cruzado Simón de
Monfort hasta Montpellier para
sellar el matrimonio de su hijo
Jaime con la hija de éste, Amicia.
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Simón de Monfort se garantizaba
este acuerdo obligando al rey a
cederle la tutela de su hijo Jaime,
que quedaría recluido en la fortaleza de Carcassonne hasta los 18
años, momento en el que contraería
el pactado matrimonio.
Pero los acontecimientos posteriores rompieron estos planes,
pues el rey Pedro II moriría en la
batalla de Muret en 1213 con motivo de la cruzada contra los albigenses y Simón de Monfort fue obligado por el Papa Inocencio III a
liberar al joven Jaime, que fue entregado para su custodia y educación a
los templarios. La convivencia con
los miembros de esta orden militar
forjaría en el carácter del futuro rey
ese espíritu guerrero, profunda religiosidad y excelente educación de la
que siempre hizo gala.

LA FORJA DE UN GRAN REY
La presión de los aragoneses sobre
Inocencio III había dado sus frutos
y el futuro heredero de la corona era
liberado con el júbilo de sus súbditos. Con sólo seis años fue jurado
como rey en las Cortes de Lérida de
1214, ocupándose de la regencia su

tío don Sancho hasta que Jaime
cumpliera la mayoría de edad. Pero
eran tiempos convulsos y el reino se
hallaba al borde de la guerra civil en
más de una ocasión, de ahí que
finalmente en 1218, cuatro años
después de su nombramiento como
rey, fuera declarado mayor de edad
por las Cortes de Aragón y Cataluña con tan sólo diez años.
No había cumplido aún los 13
años cuando le casaron por razones
políticas con Leonor, hija del rey de
Castilla, Alfonso VIII. Como
vemos, la poderosa nobleza catalana
y aragonesa dirigía los pasos del
joven monarca que incluso llegó a
ser encerrado con su esposa durante
varios días en unos aposentos en
Zaragoza hasta que finalmente fueron liberados. Todos estos hechos
generaron en el rey adolescente una
animadversión hacia ciertos componentes de la nobleza a los cuales
combatiría sin tregua durante su
reinado.
Especialmente significativas
fueron las rebeliones de los barones
catalanes, dirigidos por la familia
Montcada, y aragoneses, acaudillados por su tío, el infante Fernando,
abad de Montearagón. Estas luchas
intestinas influyeron en el carácter
del rey adolescente, que estuvo en
más de una ocasión al borde de la
muerte. Pero una vez más se sobrepuso y en 1227 logró dominar la
situación, dando comienzo a su
gobierno personal.

EL REY CONQUISTADOR
El joven rey comprendió muy pronto la importancia de mantener ocupada a esa nobleza levantisca que
tantos problemas internos generaba. Era preciso encontrar una motivación extra que exacerbara el afán
guerrero de la nobleza y la campaña
de Mallorca le iba a servir de excelente excusa. Coincidía además este
afán con los intereses comerciales de

Monumento erigido en
honor a Jaime I en Santa
Ponça, Mallorca
(Foto José L. Calleja).

una burguesía mercantil catalana
que veía en la expansión ultramarina una buena oportunidad para
multiplicar sus negocios. Fue así
como en las Cortes celebradas en
Barcelona en 1228 fue aprobada la
expedición a las Baleares.
El 5 de septiembre de 1229
partió una formidable flota compuesta por 155 navíos, con 1.500
caballeros y 15.000 infantes, que
desembarcó en Santa Ponsa una
semana más tarde. La conquista no
fue fácil y la capital Palma no cayó
en poder de los cristianos hasta tres
meses y medio después. Pero, pese a
la insistencia del rey de repoblar ya
la isla, la mayoría de los conquistadores regresaron a la Península, lo
cual permitió mantener una resistencia islámica en las montañas
hasta 1232. Del mismo modo, se
evitó por el momento la conquista
de Menorca, con cuyos dirigentes
musulmanes se había firmado un
tratado y no se ocuparía de forma

efectiva hasta 1287. La toma de
Ibiza fue confiada al arzobispo de
Tarragona y al infante Pedro de Portugal, que conquistaron la isla en
1235. Las Baleares quedaron incorporadas a la Corona con el nombre
de Reino de Mallorca.
La anexión del reino de Valencia fue mucho más laboriosa. El rey
había intentado tomar infructuosamente Peñíscola en 1225, pero
cuando el noble aragonés Blasco de
Alagón conquistó Morella (1232),
el rey tomó la iniciativa definitiva
para impedir la temida expansión
nobiliaria. Además, las circunstancias existentes en el reino moro de
Valencia le eran favorables, pues las
tensiones internas habían desembocado en la deposición del gobernador almohade en 1229.
La compaña se inició en 1233,
efectuándose con relativa rapidez la
conquista de las principales plazas al
norte de Castellón. A ello siguió
una fuerte ofensiva sobre Valencia a

la que se le otorgó carácter de cruzada. La capital valenciana tuvo que
soportar un asedio de cinco meses
en 1238 tras el que se firmaron las
correspondientes capitulaciones por
las que el rey musulmán podía establecerse al sur del río Júcar (entre
Cullera y Denia) donde se le respetaría durante siete años. Como en
otras ocasiones, estas capitulaciones
no se respetaron, pues ante el avance de los castellanos en las zonas
fronterizas y la intervención del rey
moro de Murcia, Jaime I reemprendió la campaña al sur del Júcar, ocupando sus principales fortalezas,
como Cullera, Alzira (1243) y Játiva (1244).
Una vez conquistadas estas tierras, Jaime I creó con ellas el Reino
de Valencia, el cual quedó unido
dinásticamente a la Corona, gozando de autonomía propia. Por el tratado de Almizra (1244) la frontera
con el reino de Castilla quedó fijada
al este de Villena y al norte de AliCARTAGENA HISTÓRICA 23

Barcos y tropas catalanas de Jaime I tomando una playa (bajorrelieve del monumento de Santa Ponça).

cante. Posteriormente, por un
nuevo tratado (Torrellas, 1304),
fueron incorporadas al reino valenciano las tierras de Alicante, Elche y
Orihuela.

LA SUBLEVACIÓN MUDÉJAR
DE 1264 Y LA LLEGADA
DE JAIME I A TIERRAS
MURCIANAS
El reino moro de Murcia había sido
ocupado por Castilla entre 1243 y
1245 en virtud del pacto de vasallaje firmado en Alcaraz por rey
musulmán, Ben Hud, y el infante
Alfonso, futuro Alfonso X el Sabio.
Aunque algunas ciudades se opusieron a la capitulación, como Mula,
Lorca y Cartagena, éstas fueron
conquistadas por la fuerza en los
dos años siguientes. El reino islámico murciano con todas sus tierras,
24 CARTAGENA HISTÓRICA

desde Lorca a Alicante y desde Cartagena a Albacete, pasaba a formar
parte integrante de la Corona de
Castilla, que situó guarniciones en
todas sus fortalezas. La población
sarracena se mantuvo en el territorio, respetándosele sus posesiones,
leyes, costumbres, idioma y religión, tal y como se había firmado
en las capitulaciones de Alcaraz.
Pero como ocurriría en muchos
otros casos, lo escrito en las capitulaciones pronto sería incumplido por
parte cristiana y la intransigencia e
intolerancia hacia los antiguos pobladores musulmanes generó un profundo malestar que desembocaría
más tarde en abierta oposición, que
se transformaría, con el apoyo del
rey granadino Al Ahmar, en una sublevación generalizada en Andalucía
y Murcia en los años de 1264 a
1266.

Precisamente uno de los descendientes de los emires murcianos,
Al Watik Ben Hud, profundamente
disgustado con las humillaciones
que sufría su pueblo a manos de los
conquistadores cristianos, protestó
ante Alfonso X del incumplimiento
constante de lo pactado en Alcaraz
en 1243 e incluso elevó su protesta,
al no recibir una respuesta concreta
del rey castellano, al mismísimo
Papa en Roma. Pero sus peticiones
fueron una y otra vez desoídas.
Es así como finalmente acabó
uniéndose en 1264 a la sublevación
general planeada por los granadinos. Los mudéjares sublevados
tomaron sin demasiadas dificultades las fortalezas de Murcia, Cartagena, Moratalla y las de las ciudades
de la frontera nororiental, quedando bajo tutela del rey Al Ahmar de
Granada. El reino de Murcia volvía

a ser musulmán, excepto algunas
ciudades que se mantuvieron fieles
a Castilla, como Lorca, Orihuela,
Crevillente, Alicante y Almansa.
En este orden de cosas, Alfonso X no tuvo más remedio que solicitar, a través de su mujer, la ayuda
de su suegro Jaime I de Aragón,
pues ya de por si su situación era
muy apurada en Andalucía, donde
se empleó con todas sus energías
para doblegar la sublevación de los
mudéjares y la guerra con el rey Al
Ahmar de Granada. Sabía que era
su única opción, pues de otra manera corría el riesgo de perder de
forma definitiva el reino murciano.
El rey Jaime fue muy receptivo
desde el primer momento a la solicitud de ayuda de su hija, doña Violante, pero los obstáculos que
habría de superar para emprender
una campaña militar en el sureste
parecían en todo momento insalvables. Por lo pronto hubo de convencer a su consejo real, reunido en
Huesca; después hizo lo propio con
las Cortes catalanas y aragonesas,
que pusieron todo tipo de dificultades a la concesión de los subsidios
que pedía el rey para la campaña.
Como señala el profesor Torres
Fontes, en el discurso inaugural
ante las Cortes catalanas, reunidas
en Barcelona, el monarca expuso las
tres razones fundamentales de su
empresa: una, el bien de su hija y de
sus nietos; otra, la inquietud que le
producía el hecho de que si rey
Alfonso X salía victorioso sin la
ayuda aragonesa, siempre quedaría
patente la poca nobleza del monarca aragonés al no haberle auxiliado;
y, por último, su temor a la extensión de la sublevación murciana al
reino de Valencia, que obligaba precisamente a sofocarla con antelación. Tampoco fue fácil su comparecencia ante las Cortes aragonesas
en Egea en el mes de abril de 1265,
que sólo le entregaron una parte de
la ayuda solicitada.

El rey Jaime I en su campamento.

Desde Zaragoza marchó el rey
Jaime con el grueso de su ejército
hacia Teruel. De allí se trasladó a
Valencia; continuó hacia Játiva, llegando finalmente al castillo de Biar
(noviembre de 1265), en el límite
meridional de su reino, justo en la
línea fronteriza con Castilla. Este
fue el punto de partida para su
incursión en territorio murciano.

LA RECONQUISTA
DE CARTAGENA
En Cartagena debía existir un
núcleo de población musulmana
bastante arraigado toda vez que su
conquista por los castellanos sólo
pudo realizarse dos años después
que la capital, en 1245. Fue preciso
emplear al unísono fuerzas navales y
terrestres para poder dominarla.
El bloqueo y conquista de Cartagena fue la primera acción naval
en el Mediterráneo de la Marina
castellana, en una estrategia que

luego se repetiría en la toma de
Sevilla en 1248. Eran ciudades que
podían ser fácilmente abastecidas
por mar, de ahí la importancia de
un bloqueo naval en toda regla.
La resistencia cartagenera
demostró, pues, que su población
estaba fuertemente islamizada y
sólo la importancia estratégica de su
puerto disuadió al rey castellano de
aplicar una política de mano dura
con la plaza conquistada por la fuerza.
Es muy probable que la mayor
parte de la población musulmana,
ahora mudéjar, no abandonase la
ciudad y su campo, aunque desconocemos en que condiciones jurídicas y económicas permanecieron
(no hubo capitulación como en
Murcia, por ejemplo). Pero no es
difícil entrever que estas condiciones no debieron ser muy favorables
y, en todo caso, las que lo fueran
tampoco debieron respetarse. Es
por ello que nuestra ciudad se sumó
CARTAGENA HISTÓRICA 25

El castillo almohade de
Cartagena, la principal
fortaleza en la ciudad
sublevada.

con entusiasmo en 1264 a la sublevación general de los mudéjares
andaluces y murcianos, al igual que
lo hicieron la mayor parte de la ciudades y pueblos del reino, con las
excepciones que hemos comentado.
Cartagena era una plaza vital
para Castilla, por eso desde Sevilla,
donde se encontraba el rey Alfonso
X, se dispuso la partida de una flota
al mando del almirante Ruy López
de Mendoza. Los navíos castellanos
se adentraron en su puerto y colaboraron rápidamente con las fuerzas de tierra que asediaban la ciudad; fuerzas que procedían de
diversas ciudades manchegas y que
habían acudido al auxilio de las
guarniciones castellanas que resistían contra los sublevados. Estas
tropas estaban al mando de Gil
García de Azagra y Diego López de
Salcedo, merino mayor de Castilla.
Según la Crónica de Alfonso X el
Sabio, este ejército estaba compuesto por gente de a pie y a caballo, es
decir, caballeros e infantes, a los que
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se sumaron las milicias concejiles de
Alarcón, Cuenca, Alcaraz y Chinchilla. Un poderoso ejército que
penetró en las comarcas murcianas
y puso rumbo hacia Cartagena. Al
llegar a la ciudad supieron que la
flota ya había ocupado el puerto y
que atacaba el castillo desde el mar,
por lo que se sumaron rápidamente
al asedio de la plaza. Vista la inutilidad de una resistencia a ultranza,
los musulmanes cartageneros decidieron rendir la fortaleza y entregarla a los sitiadores a cambio de sus
vidas y la seguridad en sus bienes y
pertenencias. Como en tiempos de
la conquista romana o castellana,
Cartagena era una vez tomada por
una operación de mar y tierra, contra la cual apenas podía hacer nada.
El licenciado Cascales, buen
conocedor de la historia medieval
murciana, señala que desde Cartagena los castellanos hicieron algaradas por los campos de Murcia y
Orihuela, levantando dos castillos,
uno en la cima del puerto de la

Cadena, a la vista de Murcia, y otro
en el puerto de Tabala, con lo que
los cristianos establecieron una
especie de triángulo con vértices en
Cartagena, Lorca y Orihuela que
estrechaba aún más el círculo sobre
la capital murciana, recibiendo sus
campos y cosechas el furor de las
tropas castellanas.
Cartagena no fue conquistada,
por tanto, por las huestes de Jaime I
de Aragón sino por las milicias de
algunas ciudades manchegas a las
que se sumaron otras tropas castellanas. Sin embargo, aunque la presencia del rey aragonés no se concretó en nuestra ciudad, si es muy
probable que, aunque no se ha conservado la documentación correspondiente, concediera donaciones
en nuestra ciudad y campo a los
diversos caballeros catalanes y aragoneses participantes en la campaña, como hizo en otras ciudades y
pueblos murcianos. La propia crónica de Muntaner consigna textualmente lo siguiente: “Y después que

tomó dicha ciudad (Murcia),
poblóla toda de catalanes lo mismo
que Orihuela, Elche, Alicante,
Guardamar y Cartagena y otros
lugares y podéis estar seguros que
todos aquellos que se encuentran en
la dicha ciudad de Murcia y en los
otros lugares, son verdaderos catalanes, y hablan el mejor catalán del
mundo”.
De hecho, la persistencia a lo
largo de la Edad Media de un buen
número de apellidos y topónimos
de origen catalán o aragonés en
nuestra ciudad y comarca confirman, como demostró Alfonso
Grandal, que no es nada descabellado pensar que hubo una cierta
repoblación catalano-aragonesa en
nuestra zona, que pudo ampliarse
en tiempos de Jaime II a fines del
siglo XIII, cuando Cartagena fue
nuevamente ocupada por la Corona
de Aragón (pasó definitivamente a
Castilla tras los acuerdos de Torrellas-Elche en 1304-1305).

LA TOMA DE LA CIUDAD
DE MURCIA Y EL FIN
DE LA CAMPAÑA DE JAIME I
La estrategia diseñada por el rey aragonés en la campaña de reconquista
del territorio murciano siguió un
plan que a la postre resultó muy
efectivo: procurar por todos los
medios obtener la entrega de las
plazas rebeldes de forma pacífica,
con negociaciones, sobornos e
incluso, si hiciese falta, con amenazas de emplear la fuerza, todo ello
antes de iniciar abiertamente las
hostilidades con el enemigo. De
esta forma fueron sometiéndose
paulatinamente las ciudades y pueblos de Villena, Elda, Petrel y Alicante. Pero en la toma de Elche, vistas las pretensiones iniciales de
resistencia por parte de esta ciudad,
el rey conquistador hubo de utilizar
todas sus dotes persuasivas para
doblegar la oposición de sus autori-

Castillo de Monteagudo, próximo a la ciudad de Murcia,
uno de los principales baluartes del reino.

dades a entregar la villa. Con astucia (sobornó al emisario ilicitano
para que convenciera a sus jefes) y
diplomacia (se comprometió a respetar las leyes, lengua y religión de
los mudéjares) logró en pocos días
la capitulación de la ciudad.
Desde Elche se trasladó a Orihuela que, como sabemos, había permanecido fiel a Castilla. Allí estableció su campamento de forma
provisional mientras planificaba la
expedición de conquista de la capital
murciana. En las semanas siguientes
hubo de trasladarse a Alcaraz, donde
le esperaba su yerno Alfonso X de
Castilla. Fueron ocho días de reunión familiar (se reencontraron los
hijos de Jaime I) y política (Alfonso
X pudo confirmar la voluntad de su
suegro de reconquistarle el reino
murciano de forma generosa), al
cabo de las cuales el rey aragonés regresó a Orihuela.
El 2 de enero de 1266 partía
don Jaime de Orihuela en dirección
a Murcia. Las excelentes fortificaciones de la capital y su aguerrida
guarnición, bien pertrechada para
resistir un largo asedio, podían
amedrentar a cualquiera, pero el rey
aragonés no se dejó intimidar. Dio
órdenes para que se respetara la

huerta, no se talaran los árboles, ni
se destruyeran puentes o inmuebles,
respetando las propiedades de los
que se refugiaban dentro de la
muralla.
Decidió fijar su campamento a
un tiro de ballesta de la ciudad al
objeto de intimidar al adversario.
Poco después de haberlo establecido
allí, los sarracenos comenzaron a disparar saetas y tiros de piedra contra
las huestes cristianas. Buen conocedor de las tácticas musulmanas, don
Jaime evitó caer en la provocación de
los mudéjares murcianos y esperó
pacientemente a que se debilitaran
psicológicamente. Como señala el
profesor Torres Fontes, después de
haber hostigado a los cristianos durante los dos primeros días, al comprender que no les hacían daño y no
lograban que abandonaran sus posiciones, permanecieron en quietud el
resto del mes, sin intentar salir fuera
de sus murallas.
La fruta por tanto ya estaba
madura y sólo cabía esperar el
momento propicio para iniciar las
negociaciones de rendición. Así,
cumplidos los quince primeros días
de sitio, y cuando el rey consideró
que los jefes murcianos estaban
convencidos que no podían recibir
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1208
Nace el futuro rey Jaime I
en Montpellier (hoy Francia).
1213
Su padre, Pedro II,
muere en la batalla de
Muret.
1214
El joven Jaime es jurado
rey en las Cortes de Lérida.
1218
Jaime I es declarado
mayor de edad con tan
sólo 10 años.
1220
Boda de Jaime I con la
infanta Leonor de Castilla.
1229
Expedición y conquista
de Mallorca.
1235
Conquista de Ibiza.
1238
Conquista de Valencia.
1243
Conquista de Alzira.
1244
Conquista de Játiva.
1244
Tratado de Almizra con
Castilla: delimitación de
las fronteras del sureste.
1258
Tratado de Corbeil. Se eliminan los lazos de vasallaje con Francia.
1265-66
Expedición de reconquista del reino de Murcia.
1269
Cruzada para emprender
la conquista de Jerusalén, que resultó un fracaso.
1275
Jaime I sofoca una violenta sublevación de los
mudéjares valencianos.
1276
Muerte de Jaime I a los
68 años. Fue enterrado
en el monasterio de
Poblet.
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ninguna ayuda y que la voluntad de
mantener el cerco era férrea por
parte de los sitiadores, mandó emisarios a la ciudad para solicitar una
entrevista con sus jefes, prometiéndoles un buen trato si efectuaban
rápidamente la rendición.
El 20 de enero fueron recibidos
en el campamento real los representantes murcianos con todos los
honores. El rey aragonés hizo alarde
una vez más de sus dotes persuasivas
y logró convencer en esta entrevista
y en las que se celebraron en los seis
días siguientes a las autoridades
murcianas que les serían respetadas
su religión, leyes y costumbres y que
podrían vivir en paz entre los habitantes del territorio, conservando
sus bienes. El 26 de enero los moros
murcianos contestaron afirmativamente a las condiciones de capitulación pactadas con el rey Jaime y se
comprometieron a evacuar una
parte de la ciudad y a entregar su
alcázar para el día 29. Al día
siguiente entraban en el recinto
amurallado parte de las tropas del
monarca aragonés adueñándose de
los puntos más estratégicos. La
enseña de la Corona de Aragón
comenzó a ondear en lo alto del
alcázar murciano. La capital había
sido ocupada por las tropas cristianas.
En los días siguientes don
Jaime llevó a cabo un buen número
de disposiciones encaminadas a
dividir la ciudad en dos partes, una
cristiana y otra musulmana, a consagrar la mezquita mayor al culto
cristiano (cuya nueva iglesia fue
dedicada a Santa María) y a repartir
honores y propiedades entre los
nuevos conquistadores.
Acabada, por consiguiente, la
empresa militar, el rey debatió con
su consejo sobre el momento de
regresar a sus feudos. Pero antes
debía entregar el pacificado reino a
su yerno, don Alfonso, aunque sus
caballeros no estaban dispuestos a

esperar mucho tiempo, y ante ello,
optó por una decisión intermedia:
cederían el control del reino murciano al adelantado de Castilla,
Alfonso García de Villamayor, al
tiempo que se enviaría un mensaje
al rey castellano pidiéndole que
mandase fuerzas suficientes para
asegurar la ocupación. Sólo después
de eso podría reemprender el regreso, como así fue.
Antes de marcharse dejó aquí,
según su Crónica, diez mil hombres
de guerra, entre aragoneses, castellanos y otros que habían participado
en la expedición, con los que se
repobló el territorio murciano.
Finaliza aquí la gesta el rey aragonés, uno de los monarcas más
importantes de la historia medieval
española. Ocho siglos después su
figura y obra no pierden interés. Su
legado como estadista es impresionante, siendo el artífice, aparte de la
notable expansión territorial lograda por su reino, del desarrollo institucional y cultural de los territorios
de la Corona de Aragón, del avance
de algunas de sus ciudades (como
Barcelona o Valencia) y del fortalecimiento de la monarquía frente a
las ambiciones de la nobleza.
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La representación de una leyenda:

EL BURRO DE PERÍN

IDENTIDAD LOCAL Y REIVINDICACIÓN
JOSÉ SÁNCHEZ CONESA, ANSELMO J. SÁNCHEZ FERRA

Para explicar la atracción que el estudio del folklore y otras disciplinas como la etnografía y la
antropología cultural despierta en personas que se han formado como historiadores parece
necesario evocar la influencia que sobre nosotros ha ejercido la Escuela de los Anales, una
corriente historiográfica francesa que en sus orígenes estuvo influenciada por el marxismo y que
concibe la Historia como una ciencia de las sociedades humanas y considera por ello imprescindible abrir puertas a la colaboración con los saberes vecinos, tomando prestados de ellos
ideas y métodos.

L

a lectura de los magníficos trabajos de
Duby o Le Goff sobre la historia de la cultura popular, la vida cotidiana y las mentalidades, materias relegadas por la historiografía tradicional, pone de relieve la
importancia que, para individuos y comunidades, tiene
la rutina de la costumbre. En este sentido, podríamos
asumir perfectamente la definición que da de cultura el
antropólogo catalán Joan Frigolé: “(…) todas aquellas
manifestaciones y tradiciones culturales (conceptos quizá
demasiado amplios y ambiguos que contribuyen a promover y expresar la solidaridad y la unión entre el pueblo o,
mejor dicho, entre los heterogéneos segmentos del pueblo.
Todas aquellas manifestaciones y tradiciones culturales
que, independientemente de su origen, permiten invertir
los valores dominantes o expresar diferentes valores; que
proporcionan un lenguaje y unos mecanismos adecuados
para expresar sus reivindicaciones y oponerse al grupo
dominante. Es cultura todo esto, incluidas las propias reivindicaciones que adoptan la forma y la expresión que el
propio contexto sociocultural les permite o las hace posible.”
De otro lado, la comprensión de las fuentes antiguas, producidas en contextos socioculturales muy diferentes a los que existen en nuestros días, exigen del his-
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toriador un esfuerzo de extrañamiento de sus coordenadas ideológicas para situarse en las del pasado que pretende interpretar, tarea perfectamente asimilable a la
que debe practicar el etnógrafo o el antropólogo para
entender y explicar las culturas exóticas y, en este sentido, los historiadores de las religiones (y es preciso citar
a Mircea Eliade) han puesto a nuestra disposición una
serie de conceptos como el de tiempo cíclico que obligan
a considerar el estudio de la Historia desde otras perspectivas.
Parece natural que, con semejantes motivaciones,
los firmantes de este trabajo hayamos entendido la
necesidad de construir la historia local recogiendo de
nuestros mayores la narrativa oral, los conocimientos
etnobotánicos, los festejos y otros variados aspectos que
conformaron su mundo esencialmente rural, y en esa
extraordinaria aventura que hemos compartido durante
años con Gregorio Rabal Saura se enmarca el trabajo
que hoy presentamos. Este artículo trata de la cultura de
una comunidad que expresa su identidad local y su protesta mediante unos símbolos y unos rituales que la
dotan de realidad y certidumbre. Hablamos, al mismo
tiempo, de la autoafirmación y la fuerza de lo local en
un mundo globalizado.

LA “LEYENDA”
EN SU CONTEXTO
Perín es una localidad situada en la zona oeste del
municipio de Cartagena que cuenta con una población
de 247 habitantes, de los cuales 39 son extranjeros. La
diputación comprende otras entidades de población
como la Azohía, Galifa, El Campillo de Adentro, Cuestablanca de Arriba, etc, con lo que la totalidad de residentes censados en la diputación de Perín asciende a
1.944, de ellos 440 corresponden a ciudadanos de otras
nacionalidades. En periodos vacacionales y fines de
semana puede alcanzar, sólo el núcleo de Perín, según
apreciación de sus vecinos, una cifra que rondaría los
4.000 moradores. En esas ocasiones los perineros regresan con auténtica devoción a su adorable pueblo desde
otros enclaves, sobre todo desde la cercana Cartagena,
situada a unos 15 km. Los años 70 supusieron el éxodo
mayoritario de su población que pasó a engrosar la
extensa nómina de los trabajadores de la industria de la
ciudad departamental, sobre todo la ubicada en el Valle
de Escombreras.
Perín ha visto marchar a la mayoría de sus pobladores pues no existe industria, ni comercio, sustentán-

dose su economía en la tradicional agricultura de secano y en la ganadería, ambas en franco retroceso. En opinión de los hijos de este lugar, uno de los más bellos del
agro cartagenero, el futuro pasa por el desarrollo del
turismo rural pues ofrece el paraje naturaleza, paz y pintorescos senderos por los que transitar.
Concita todo nuestro interés desde hace un tiempo debido a la incorporación al conjunto de las ceremonias que forman parte de sus fiestas patronales, celebradas a lo largo de la primera quincena del mes de agosto,
de la representación de una supuesta leyenda local, protagonizada por una mata de cerrajón y un burro. La tradición oral nos ha legado un breve relato del que, en
nuestro trabajo de campo, hemos tenido oportunidad
de recoger numerosas versiones; dejemos que el argumento sea expuesto por una de las más detalladas: Dicen
que una vez en la torre de la iglesia de Perín salió un serrajón y allí afeaba la torre. La gente más inteligente del pueblo se juntó para pensar de qué manera podían quitar el
serrajón. Y había uno que se ve que le gustaba la mecánica, un ingeniero, dice:
—¡Ah, muy sencillo! Ponemos arriba del to una
garrucha, pasamos una cuerda, en un lao ponemos un
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burro y tos estiramos de la cuerda hasta que el burro llegue
a la altura y vea el serrajón y se lo coma.
Les pareció muy bien la idea, buscaron al burro, lo
trincaron allí y un montón de gente tirando del burro
p´arriba. Y claro, no le pusieron aquí defensa, en el cuello,
y el pobretico burro, conforme iba p´arriba se iba ahogando, sacaba la lengua. Y la gente que había abajo comentaba:
—¡Fíjate si es hijo puta que no ha llegao aún y ya se
está relamiendo!

CUENTO O LEYENDA
Una primera reflexión nos lleva a plantearnos la diferencia entre leyenda, cuento y pasaje, concepto este
último definido en algunos sitios por los informantes
como acontecimiento sucedido realmente. Las fronteras
entre unos y otros géneros de la narrativa popular son
frecuentemente difusas para los propios narradores y no
es extraño asistir a cruces y mestizajes entre ellos.
La leyenda nos remite a unos datos concretos: un
marco local, un tiempo histórico y unos personajes
individuales. Estos elementos se asocian con una intencionalidad determinada como puede ser prestigiar o
desprestigiar un lugar, explicar el origen de algo relacionado con una comunidad, los antecedentes de un
hecho, o guardar la memoria de un fenómeno extraño
o sobresaliente. Es un género narrativo concreto que
actualiza un hecho real o lo inventa, al que dota de todo
tipo de rasgos reales o ficticios. Caro Baroja prima la
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invención al describir la leyenda como una relación de
sucesos que tienen más de tradicionles que de históricos o
verdaderos.
Por su parte, el cuento nos remite a un tiempo y un
espacio indefinido que le resta verosimilitud y, en ocasiones, el relato se enmarca entre fórmulas de apertura
y cierre del tipo: Érase una vez… y Colorín, colorado, este
cuento se ha acabado.
¿Es pues cuento o leyenda el relato del que nos
ocupamos? Ya hemos advertido en un reciente artículo
de prensa que la misma historieta se aplica a los palmesanos en la propia comarca del Campo de Cartagena,
difundida por los eternos adversarios galileos, apodo
que reciben los de Pozo Estrecho por parte de sus vecinos en equitativa correspondencia. En Yecla lo cuentan
de los de Villena y se narra en La Mancha, Burgos, en
Navarra, en Extremadura, en Aragón. Pero igualmente
lo encontramos referido a los vecinos de Andraitx, en
Mallorca y a los de las localidades catalanas de Solsona,
Mataró o incluso Barcelona. Y ya fuera de nuestras
fronteras, practicamente en toda Europa, en Turquía,
Mongolia o China, y hasta se dice de algunas localidades de los Estados Unidos.
A pesar de la evidencia, desde hace años el titular
periodístico con el que, anualmente, el diario regional
se hace eco de la celebración de la fiesta asegura: Hace
250 años, los vecinos izaron un pollino al campanario
para que se comiera una mata verde. El redactor confiere
de esta forma historicidad al cuento en un nuevo alarde
de esa capacidad de los medios de informacion para dar

fe, algunas veces, de informaciones inexactas o falsas o
para producir comentarios esperpénticos, como el proferido a este respecto en el canal de la televisión autonómica cuando el narrador que describía las imágenes de
la subida del asno afirmó que la existencia de esta leyenda en otros lugares remotos del planeta no hacía sino
revelar el problema acuciante que se sufría antiguamente con la proliferación de matas
Otras muchas narraciones tienen a los de Perín
como protagonistas. Se trata de cuentos populares universales que sirven como dicterios para injuriar o provocar a toda una comunidad local y que podemos encontrar catalogados en la obra del finlandés Antti Aarne y
el norteamericano Stith Thompson, recientemente revisada por el sabio alemán Hans Jörg Uther. En concreto
el tipo al que nos referimos aparece consignado en este
vademecum con el nº 1210; pero los perineros no sólo
son víctimas de la injusta atribución de este relato infamante: también se les acusa de haber pretendido mover
la iglesia de su emplazamiento para conservar la sombra
que el edificio arrojaba sobre el poyete en el que descansaban algunos vecinos (nº 1326), de intentar calentar el
templo cargando capazos de sol en las lomas de Tallante (nº1245), de querer estirar un banco de piedra para
hacer sitio al paisano que no podía sentarse (nº 1244),
de organizar una operación de rescate para devolver la
luna al firmamento, habiéndo descubierto su reflejo en
el fondo de un pozo (nº 1135 A), de ser incapaces de
reconocer sus pies tras arrodillarse en la ceremonia religiosa y comprobar que todos llevaban alpargatas del
mismo color (nº 1288). Se les quiere hacer responsables
también de otras muchas boberías no registradas en el
índice convirtiéndolos en los leperos del Campo de Cartagena.
El análisis semántico de algunos de los elementos
que intervienen en la narración parece significativo. El
cerrajón, cerraja según el Diccionario, es hierba muy
apetecida por el ganado, sobre todo conejos, ovejas y
cabras, y destinada ocasionalmente al consumo humano en ensalada, también conocida como ensalada de
matas, con aliño de aceite y sal. Pero no sólo en épocas
pretéritas y apretadas económicamente, sino que hoy
día son recogidas plantas silvestres como las acelgas,
cerrajones o collejas con fines gastronómicos. Lo que
interesa advertir es que en la comarca la voz cerrajón
adquiere una connotación que la convierte en sinónimo
de torpe o tonto, acaso porque la planta silvestre evoca
un ámbito salvaje, no cultivado y tosco. Además, la propia fonética asimila cerrajón con cerrazón.
El vínculo entre la semántica de la voz y el dicterio
parece evidente para un informante de la localidad de
La Palma, población que también sufre la atribución

del cuento del asno izado al campanario: —¡Serrajón!
¡Eres un serrajón!– En La Palma se decía en los años cincuenta a uno como que era tonto. Yo creo que era, quizá,
por la historia de subir el burro a comerse el cerrajón en la
torre de la iglesia.
El otro protagonista es el pollino, animal empleado en diversas tareas propias del ámbito rural como el
transporte de personas y mercancías. Por su comportamiento dócil noble y sacrificado ha sido muy apreciado
por sus dueños como animal de carga. Sin embargo
encarna como ningún otro el concepto de tozudez,
ignorancia o deficiencia mental, hasta el punto de que
el término burro es sinónimo de tonto, ignorante, necio
o tosco.
Parece evidente que en el relato collejón y asno
refuerzan la atmósfera de rusticidad del cuento de tontos potenciando la característica que se pretende destacar de los lugareños, que resultan ser más zopencos que
el mismísimo jumento. Los perineros son el tercer elemento de la historia y quedan ridiculizados por sus cortas entendederas, puestas de manifiesto al escoger la
estrategia más irracional posible para resolver el problema planteado.
Por si esto fuera poco, la animalización de los de
Perín aparece nítidamente en otro dicho popular de
amplia extensión comarcal: ¡A los de Perín les cortan el
rabo y los dejan ir!
Los dicterios denostan habitualmente los elementos “sagrados” del grupo, sus santos tutelares, la honestidad de sus mujeres o, como es el caso, la capacidad
intelectual de todos sus miembros. Ya los primeros estudios etnográficos españoles se hicieron eco de esta geografía de las rivalidades tan extensa:
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La rivalidad que suele observarse entre los pueblos que
están muy próximos entre sí ó que se creen iguales en
importancia, ha dado origen á ciertos dichos locales enderezados á deprimir, las más de las veces injustamente, las
cualidades respectivas de sus habitantes.
Por una reacción contraria, el pueblo zaherido, en
desquite de las diatribas que su rival le dirige, inventa otro
dicho para encomiar sus propias condiciones ó las de sus
gentes.
Bien es verdad que pocas localidades de nuestro
entorno se ven libres de cosecharlos, pero ninguna
como Perín los recibe en tal número y variedad; nuestro objetivo fundamental es intentar comprender el
empeño por degradar a los miembros de esta comunidad.
Si atendemos a la opinión de los propios sufrientes
el dicterio es debido a la envidia de los vecinos de los
pueblos del entorno próximo como consecuencia de la
beneficiosa producción de garrofa y almendra y la existencia de minas de hierro, que harían de Perín la población más próspera del poniente cartagenero. El párroco
nos lo ratifica: El siglo XVIII fue importante, la prueba es
que se hizo la iglesia. Una agricultura de secano, el comercio y las minas de hierro, ya en explotación.
Sin embargo esta apreciación choca con la revisión
bibliográfica que hemos efectuado sobre la historia del
Campo de Cartagena, y con una descripción de esta
diputación rural, a mediados del siglo XIX que recoge
Gómez Vizcaino:
Todo su terreno es de montes, barrancos y tierras de
inferior condición, arbolado eriazos incultos y sin aprovechamiento. Es diputación sumamente pobre.
Y el mismo investigador añade a continuación que

este pago sólo tuvo algún protagonismo a finales del
siglo XIX gracias al alumbramiento de aguas que servirán para suministro de la ciudad de Cartagena. Las
aguas de Perín fueron adquiridas finalmente por la
compañía inglesa The Cartagena Mining and Water Cº.
Ltd., y la llamada Finca del Inglés, en las cercanías de
Perín, muestra del modernismo arquitectónico de
Tomás Rico y Francisco de Paula Oliver, es la huella que
toda esta actividad dejó para el patrimonio material de
la población.
En realidad la comprensión del valor socio-antropológico del dicterio es posible si lo ponemos en relación con las estrategias de construcción de la identidad
colectiva. Tanto en el nivel individual como en el grupal nuestra definición se produce por oposición: en
principio somos lo que no son los otros y, naturalmente, los otros son lo que nosotros no somos; de aquí que
resulte indispensable construir al OTRO para perfilar
los caracteres que nos identifican, y puestos a dibujar
sus rasgos parece lógico reservarle aquellos que resultan
menos favorables. Este mecanismo, que opera de modo
general en las relaciones humanas, parece suficiente
para explicar la existencia de los dicterios, pero no
excluye la posibilidad de que sobre él incidan factores
de tipo histórico que potenciaran la animadversión
hacia el grupo víctima de los relatos infamantes y de las
maledicencias: podemos pensar en un origen remoto en
el que la oposición entre comunidades vecinas viniera
dada por una distinta constitución étnica (imaginemos,
por ejemplo, la pervivencia de reductos moriscos en
áreas de repliegue), pero nada de lo que sabemos de
Perín nos autoriza a sostener esta hipótesis.
Parece más sencillo y lógico aventurar que el aislamiento geográfico de este núcleo pudiera haber contribuido decisivamente a la asimilación del perinero con la
idea de persona rústica, atrasada, que vive al margen de
la civilización. Es una interpretación que, con eufemismos, no descarta incluso algún miembro de la comunidad local:
—Perín está apartado, nunca ha habido una venta
de paso, no circulaba la información. Contaría cosas el
perinero que asombrarían debido a una formación autóctona.
Conviene también observar que los dicterios
sobre perineros son abundantes precisamente en poblaciones próximas (Puertos de Santa Bárbara, Cuesta
Blanca, Molinos Marfagones) y mucho menos frecuentes en el folklore de las de la zona oriental del municipio. Tampoco parece que los habitantes del núcleo
urbano se hallan cebado especialmente en dar matraca
a los de Perín; incluso aunque en los argumentos de los
cuentecillos que los censuran, ocasionalmente se utilice

el recurso del comportamiento ridículo del campesino
en la ciudad, lo cierto es que el conflicto subyacente en
estos relatos no parece oponer al hombre del ámbito
rural con el del ámbito urbano sino al rústico recalcitrante de un espacio recóndito con el campesino “cultivado”. Se nos ocurre que acaso los que aplicaban con
insistencia a los perineros este aluvión de denuestos,
consciente o inconscientemente estaban practicando
una estrategia profiláctica: atribuyendo localización y
veracidad a la narración popular, historizándola, ponían énfasis en demostrar que otros campesinos eran aún
más rústicos e ignorantes que ellos mismos y de esta
forma pretendían eludir el sambenito que iguala los
conceptos de aldeano y torpeza encontrando a otros a
los que colocar las orejas de burro.

LA INVENCIÓN
DE LA TRADICIÓN
Todo comenzó en el año 1998 cuando un grupo de
vecinos tomaron la acertada decisión de representar la
subida del burro a la espadaña del templo, pues debemos hacer constar que, pese a lo que pretenden muchas
de las versiones recogidas del relato, no cuenta esta
emblemática construcción con torre. Poco importa al
propósito de este trabajo si la idea vino inspirada por la
experiencia previa de la localidad de Solsona cuyos ciudadanos, conocidos como matarrucs (mataburros),
representan la subida del asno desde el año 1987.
No era fácil porque algunos mayores mostraban
reticencias a la puesta en escena de lo que ha supuesto
para ellos escarnio y burla por parte de los vecinos de la
comarca. Estas dificultades nos las explicaba así D.Jose
Luís García Madrid: Hablar del burro de Perín hace 15
años era: “¡Nene, cállate!”. Esa ironización existía desde
crío: el sol a capazos, la colaña travesá. Eso estaba siempre,
pero esa es la grandeza de un grupo de jóvenes y la reacción
de los mayores, comprensiva. Nos dedicamos a explicarlo y
lo han asimilao perfectamente y están deseando que llegue
ese día. Ahora no es ofensivo, un crío habla y el padre no
le dice: “¡Cállate!”.
Y constata, además, que fueron precisamente las
mujeres las que más animaron, dando el definitivo
empuje a los dubitativos emprendedores.
En las dos primeras representaciones, años 1998 y
1999, se escenificaba previamente un sainete de unos
veinte minutos de duración cuya autoría corresponde al
perinero José Luis García. El argumento de la obra consiste en una reunión de vecinos en la que aparecen personajes variopintos como el presidente, el secretario, el
pastor, el recovero, el ganadero y el borracho. La aparición extraña y surrealista de una mata de cerrajón, a
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modo de remate del edificio eclesial, es el motivo que
los convoca para adoptar una solución que será igualmente surrealista, círculo que no acaba ahí pues como
nos comentaba el propio José Luis: Pero el mayor surrealismo es que encima lo representemos nosotros.
En la dramatización el recovero desea adquirirla,
pero el presidente la reclama para sí por ser el primero
en descubrirla, y con ella pretende obsequiarse con un
festín. Otro interpreta la aparición como un buen augurio para todos por su imposibilidad racional, algo así
como una señal del cielo, y finalmente un paisano postula a su borrico Lucero como el comensal al que por
derecho está destinada la peculiar y enigmática mata,
dado que el pobre asno está en lo huesos debido a que su
dueño lo está acostumbrando a no comer pues los
recursos son muy escasos.
El consejo de mentes pensantes, que así es llamado
en el texto, resuelve a favor de esta última propuesta,
pero con una condición: debe costarle trabajo para que
sepa valorar el importante presente con que generosamente se le obsequia, y además… que no se acostumbre
a la buena comida. Aquí debemos destacar que, con
mucho acierto, el redactor conserva el contexto socioeconómico de precariedad propio de una economía de
subsistencia con el que están relacionados los cuentos
folklóricos en su origen.
Volviendo al argumento de la obra, advierten estas
mentes privilegiadas que deberán proceder a la indicada acción al anochecer, para no ser vistos por los vecinos
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limítrofes, porque ellos no comprenderán este rato de
correspondencia, gratitud y respeto por el cerrajón y el
burro Lucero.
El secretario es el encargado de leer el acta del consejo a modo de pregón ante el pueblo reunido.
Llegados a este punto señalamos que en la tradición legada del dicterio ni aparece un nombre propio de
jumento, ni fue celebrada dicha reunión. Estos elementos que aparecen en el texto dramático forman parte del
acervo folklórico de este dicterio que continuamente se
va enriqueciendo con nuevas aportaciones y que lo
seguirá haciendo en posteriores ediciones según nos
comunican los dirigentes de la fiesta.

VALORES DE LA FIESTA
Las fiestas patronales de Perín, desde la inclusión de la
ceremonia de la subida del burro, actualización anual
de un cuento con aires de leyenda, refuerzan su carácter
de rito de autoafirmación de toda la comunidad local y
lo hacen en numerosos planos que vamos a examinar a
continuación.
a) Revitalización de la fiesta.
La representación ha desencadenado otros actos
festeros añadidos como el desfile de carrozas previo a la
subida del animal, un cortejo que abre un asno de carne
y hueso que será rifado en el intermedio del baile con
que se remata la jornada. La última carroza exhibe de

manera destacada la figura del burro de cartón piedra
que será izado por medio de una garrucha a la espadaña parroquial gracias a las manos expertas de Julio el
Pitraca.
Las carrozas, idea del presidente de la comisión de
fiestas, Francisco Sánchez, reparten con abundante
generosidad entre el público que acude 6000 bocadillos, 1500 litros de sangría, 250 kilos de morcilla, dándose la paradoja feliz de que muchos de los agraciados
por la amabilidad perinera son aquellos que los agraviaban en otro tiempo con vehemencia. La paz está por
tanto firmada mediante el rito de comensalidad y la
presencia en la puesta en escena de la subida, máxime
cuando alguna de las poblaciones del entorno, cual es el
caso de los de Molinos Marfagones, solicitan participar
con sus propias carrozas.
Finalizado el cortejo el asno figurado es descendido de su carroza siendo portado por representantes
vecinales mientras la multitud congregada corea con
entusiasmo desbordado el nombre de Lucero. Una vez
leído el pregón se le sube lentamente para prolongar el
momento culminante de la fiesta, mientras un joven
emite rebuznos agónicos todo el tiempo que dura el
ascenso. En el instante que Lucero encara la mata, un
miembro de la comisión de fiestas tira de una cuerda,
oculta al público, haciendo desaparecer el cerrajón,
manifestando así a todos que Lucero ha concluido el
convite. En ese mismo momento estalla un vistoso castillo de fuegos artificiales entre los exaltados vítores del
público y los saltos eufóricos de la muchachada.
Más innovaciones hallamos en la recuperación del
clásico baile de piñata y la velada de trovos para la edición de 2008. Excelentes materiales no les faltan puestos a recuperar folklore perdido en aquel terruño: Auto
de Reyes Magos, Baile de Inocentes o de Pujas y la
comentada cuadrilla de Navidad.
La fiesta es un acontecimiento fundamental en la

vida de la comunidad local, casi fundacional como nos
recuerda el antropólogo Lisón Tolosana:
En la España rural, sin santo titular no hay fiesta, y
sin fiesta no es realmente posible la comunidad.
Una pequeña comunidad, como es la que aquí tratamos, cuenta con varios factores que obstaculizan su
pervivencia como la emigración de su población a resultas del éxodo rural a las grandes ciudades y, por otra
parte, ese fenómeno llamado globalización que impone
culturalmente una creciente tendencia uniformadora y
estandarizada que difumina y disuelve las peculiaridades locales. La atonía y pasividad es otro rasgo característico de la sociedad de consumo actual que amenaza
con acabar con la participación del vecindario en los
asuntos generales como pueden ser la demanda de las
necesidades colectivas, las redes relacionales o la continuidad de sus fiestas.
La revitalización de las fiestas patronales en esta
localidad contribuye a cohesionar al pueblo, formulando la comunitas, una relación social en igualdad, sin
jerarquías, en unos actos profanos que capitalizan el
burro y la mata de cerrajón y en los religiosos con la
celebración de la santa misa y la procesión con la imagen de la titular, la Virgen de la Piedad, si bien aquí ha
ido cobrando un extraordinario protagonismo pollino y
hierbajo, lo que en la práctica le convierte en acto central de las fiestas y por el que se reconoce ahora a Perín
en el entorno. Aún así observamos en nuestros amigos
perineros una manifiesta necesidad de diferenciar el
ámbito profano de la fiesta del sagrado, explicando una
y otra vez que la primera semana tiene a este cuento
como epicentro pero que la segunda está dedicada a la
titular, en cuyo honor son celebrados todos los actos.
Entendemos que los creadores y organizadores del
nuevo festejo no desean rivalizar con la tradición de la
fiesta patronal pues entienden su aportación como un
complemento, una revitalización de la misma.
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b) Generación de literatura.
De otro lado hay que destacar su capacidad para
generar literatura. La obrita contextualizadora resumida
arriba, como hemos señalado con anterioridad, dejó
pronto de representarse pero es deseo de sus organizadores enriquecerla y dotarla de una mayor extensión. Sí
ha permanecido a lo largo de estos años el pregón que
es leído por una persona invitada a tal efecto. El párroco Aurelio Sanz, con gran sentido de la oportunidad,
fue el encargado de elaborar el correspondiente al año
2005 que coincidió con la celebración del IV Centenario del Quijote. Creemos que vale la pena recensionar
la historia verdadera del rucio de Perín que sirvió de
cabalgadura a Sancho Panza. Dice Aurelio que el primer
burro del escudero descendía de la bíblica burra de
Balaam:
(…) llegando la familia hasta el mismísimo asno que
condujo a San José, La Virgen y el Niño a Egipto, y descendiente de éste la burrica que entró a Nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén.
Pero en la aldea de Molinos Marfagones visualizó
el ingenioso hidalgo a gigantes, lo que propició la reacción violenta del caballero que se vino a estrellar contra
la puerta cerrada de un molino. La Santa Hermandad
decidió que como compensación a los daños causados
al molinero quedara el rucio de Sancho en propiedad de
aquél. Tras esta aventura nada venturosa se encaminaron a Perín en busca de Angélica de los Liartes, arribando al lugar en plenas fiestas patronales en honor de la
Virgen de la Piedad. Había aparecido indecorosa una
hierba crecida en la espadaña, que habría de retirarse
antes del comienzo de la procesión de la Patrona, día 15
de agosto.
Decidióse, entre los vapores del dorado vino del Campo de Cartagena,
que fuera izado, para que se la comiera,
el rucio del cura, Mosén Segismundo de la Cruz y de la Raya,
licenciado en Salamanca y consultor de Su Ilustrísima,
con una soga que al efecto pondrían en una polea
sobre la espadaña de la casa de Nuestro Señor.
Mostró su aprobación el cura y,
tras bendecir paternalmente al animal,
ataron al rucio a la soga,
en principio entre las patas traseras y delanteras,
pero como el vino ya había hecho su efecto entre los festeros,
redujeron la atadura al cuello e, izando al rucio,
éste comenzó a rebuznar a medio camino sintiendo
muy cercana su muerte.
Oyendo don Quijote las quejas, que tan humanas semejaban,
acercóse furioso a lomos de Rocinante hasta el centro de la plaza,
y abriéndose paso entre la multitud,
figurosele grande felonía y descalabro en la persona de un mozalbete
que iba a ser ahorcado sin defensa, sin justicia y sin confesión.

Con tanto alboroto causado por las pretensiones
del Quijote de salvar la vida del asno que imaginaba
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muchacho, en cumplimiento de las reglas de la caballería andante de deshacer entuertos y socorrer a inocentes, se soltó la soga y cayó el pollino sobre Rocinante y
su dueño.
Halló Sancho Panza al rucio
como el animal más perfecto del mundo,
y rogó al cura del lugar le fuera entregado
para poder volver a su aldea sin la vergüenza del regreso
a pié y sin jumento.
El cura, que como los demás vecinos no daba crédito a sus ojos
ante lo acontecido,
accedió de buen grado a la querencia,
no tanto por caridad y piedad, cuanto por la alcoholemia.
Y en Perín siguió la fiesta sin dar más importancia a la “maría”
que había sido también salvada
y cuyas semillas serían motivo de más fiestas.

Se nos asegura en el pregón del cura Aurelio que
este relato fue hallado entre las pertenencias de Hamete Benengeli, pero que Cervantes no llegó a conocer
nunca. De esta forma el burro de Perín acompañó a los
inmortales Quijote y Sancho por las llanuras del agro
cartagenero y del manchego.
En la fiesta del año 2007 fue pregonero Bartolomé
Montoro Agüera, quien menciona en su texto los nombres de algunos integrantes de la mesa de mentes pensantes y que forman parte a su vez de la comisión organizadora del magno evento: Kilo, Paco de Juan Ramón,
Lázaro y Julio El Pitraca, que es el encargado de elevar
al asno. Incorpora, de su propia creación, unos versos
bastante ilustrativos de lo que va a acontecer de un
momento a otro:
Ya es el momento Lucero
para emprender tu aventura
y somos un montón
para ver como saboreas
el hermoso cerrajón.

Además una décima debida a la improvisación de
El Baranda, afamado trovero de nuestra comarca:
Hoy se repite la historia
en el pueblo de Perín.
Es una historia sin fin
que queda en nuestra memoria
en su ya larga trayectoria.
Se creó la tradición
y ante tanta expectación:
Señoras y caballeros
ya sube el burro Lucero
a comerse el cerrajón.

Acabando su parlamento Bartolomé Montoro cede
la palabra a Ángel Agüera para que dirija tres quintillas
a la concurrencia, de las que solo reproducimos una:
Ajustado al calendario

y puntual en la fecha
este burro agraciado
subirá al campanario
por la jugosa cosecha.

ca y la región. La estrategia pasaría por desarrollar
aspectos culturales y festivos que giren en torno a
ambos protagonistas.

Décimas y quintillas son las estrofas más empleadas por estos versificadores populares, características
del trovo en el Campo de Cartagena y en nuestra
región. Esta coincidencia no es caprichosa pues el arte
de la repentización ha estado presente en la zona oeste
a través de numerosos troveros, además es tierra aguilandera, pues son muchas las cuadrillas navideñas que
en este término gozan de asiento, aunque lamentamos
que la perinera haya desaparecido.
Advertimos que el festejo ha provocado la creatividad de los vecinos siendo capaces de generar en tan
escaso tiempo toda una literatura en torno al burro y al
cerrajón, que no quedará ahí porque andan estudiando
nuevos cauces expresivos como actos en reconocimiento de estas sufridas bestias y una carrera de burros, que
ya celebraron antaño aquí, así como en toda la comar-

c) Reivindicación política.
Pero hay más. Los promotores de la celebración
son conscientes de otras dimensiones de la fiesta. Nos
reconocen que es también reivindicación política de su
realidad de pedanía rural, a veces olvidada por las instituciones. Perín debe ser atendido en sus justas demandas que pasan por la iluminación de caseríos, arreglo de
carreteras y caminos vecinales, ampliación del centro
cívico y desarrollo del turismo rural. José Luis García en
una emisora local nos revela un dato bastante elocuente al respecto: Lo que son los pueblos. Aparece (la subida
el burro) en un momento de dificultad porque en el verano del año 93 no tuvimos fiestas, teníamos que defender la
no implantación de la macro cárcel en la zona. Perín y los
pueblos de alrededor mostramos nuestra capacidad de
movilización. Vimos que éramos capaces de cualquier cosa.
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En la misma entrevista el presidente de la asociación de vecinos y ex concejal del Ayuntamiento de Cartagena, Juan Agüera, expuso algunas de las numerosas
demandas ciudadanas que tienen planteadas a la Administración. El locutor, Paco Rivas, concluye tras escuchar la enumeración de problemas con un comentario
bien expresivo: ¡Perín también existe! No cabe duda que
el protagonismo mediático propicia una mayor presencia de la comunidad perinera en la vida municipal y
regional, al menos una vez al año este pueblo es visualizado y escuchado.
d) Reivindicación de la identidad local.
El historiador Jover Zamora señala que hay tantas
Murcias como campanarios, clara alusión a la ausencia de
una vertebración territorial regional en favor de un
acendrado localismo. Es un supuesto que confirma el
catedrático de Antropología Luis Álvarez Munárriz en
una encuesta que sitúa en primer lugar el sentimiento
de pertenencia nacional como el más fuerte de los arraigos entre los murcianos, con 4,6 puntos, seguido del
sentimiento local con 3,9, por encima de la querencia a
la región que se evalúa con 3,7, la comarca con 3,6 y
Europa que se puntúa con 3,6. La escala de evaluación
comprende desde el 1, que significa nada identificado a
5, que representa la total identificación. Muchos autores como Pitt-Rivers, Lisón, Tax Freeman, etc., han destacado la solidez comunitaria de los pueblos españoles,
encontrando honda relación con las polis griegas como
ejemplos de unidad económico-social y política autoconsciente.
Cuando el ámbito local queda enmarcado en una
pedanía, como es el caso que aquí tratamos, por tanto
con un carácter subordinado en lo político-administrativo, debemos señalar que a veces la capital del municipio interfiere en las aspiraciones de la aldea, derivando
en una oposición que provoca como reacción una revalorización simbólico-cultural de la comunidad local por
parte del vecindario.
En el término municipal cartagenero no han faltado diversos episodios históricos que han evidenciado lo
que más arriba indicábamos, la oposición entre el centro y la periferia, la ciudad y el campo, el municipio y
la pedanía. Algunos historiadores lo han visto manifestarse por primera vez en las revueltas campesinas de los
años 1676, 1678, y sobre todo con la asonada campesina de 1683.
Nace por entonces una cultura campesina autónoma,
que será despreciada e ignorada por los habitantes de la
ciudad, y un sentimiento de desconfianza mutua que llega
casi hasta nuestros días.
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Pero si hasta hace unos años ser de pueblo era una
condición vergonzante, algo ha cambiado en la mentalidad de las gentes como se desprende del testimonio de
Jose Luís García Madrid, residente en la ciudad de
Murcia; este perinero de pro, notable impulsor de las
novedades festeras de su aldea nos comenta lo que les
dice a sus compañeros y amigos de la capital para explicar su rito de retorno semanal al pueblo que es, a un
tiempo, rito de huida de la urbe: En Murcia me identifico de Perín. Es un lujo que vosotros no tenéis, ya que
todos los fines de semana puedo volver a mis raíces, con mi
gente, con mis amigos. Y ves que tus hijos lo van cogiendo,
compran terrenos aquí y se quedan a vivir aquí.
En resumen, la invención de la tradición, que en
nuestro caso supone la potenciación de la dimensión
político-identitaria mediante la conservación de un episodio histórico, o más bien seudo-histórico por ficticio,
pero que mucha gente ha creído y lo sigue creyendo verídico, ha derivado en una dinámica de plena y fecunda
creatividad: recordemos que el sainete que recoge las deliberaciones de la mesa de mentes pensantes es una invención reciente, así como la elevación del pollino de cartón
piedra, el cortejo de carrozas previo a la elevación, y el
nombre de Lucero para el burro, rey de la fiesta. Estas actualizaciones del pasado forman parte de un proceso ritual que cumple la función de construir identidades sociales y culturales y que se proyectan desde las
preocupaciones del presente. En este caso lograr que Perín siga existiendo como comunidad cuando no existen
bases económicas que sustenten dicha pervivencia, y
apenas cuente con población estable. Y lo logran desde
la afirmación cultural de sus festejos patronales y el poder de los lazos afectivos que manifiestan sus hijos en estos encuentros. La fiesta genera espacios de sociabilidad
humana que alientan sentimientos de pertenencia local,
estimulando valores como el arraigo al lugar, el sentimiento de pertenencia y la reivindicación política.
Perín ha seleccionado el episodio más relevante de
su memoria colectiva, el hecho diferencial más notable
de su patrimonio cultural, asumiendo una historia imaginaria convertida en un espectáculo ritual de gran eficacia simbólica, capaz de provocar una convocatoria
multitudinaria más allá de sus fronteras locales, lo cual
es motivo de orgullo para el pueblo organizador del
evento. Así ganan los perineros centralidad en el entorno-mundo formado por las localidades próximas, precisamente con un episodio por el que fueron relegados
antaño en ese mismo contexto territorial. Todo un
ejemplo de re-significación. 䊏

17 de febrero de 1936

MOTÍN EN EL PENAL

DE CARTAGENA

Simbologías y estrategia política
PEDRO Mª EGEA BRUNO

La Segunda República española conoció un espectacular incremento de la
movilización política, con un continuo llamamiento a la violencia (ARÓSTEGUI, J., etc. 2000). La subversión contra el orden establecido, la encarcelación y la ejecución de los adversarios políticos vertebrarán las formas extremas de esa violencia. Su contrapunto serán las reiteradas demandas de
amnistía. Hasta tres se concedieron en el sexenio de 1931-1936.

El Penal de Cartagena, consustancial al enclave mediterráneo.
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a agitación desestabilizadora se aceleró
tras la victoria electoral del Frente Popular de Izquierdas el 16 de febrero de
1936. Aquel triunfo alentará el golpismo
por parte de la extrema derecha y de ciertos sectores militares, que desde el primer momento
querrán frustrar la toma del poder por parte de sus
contrincantes. El aún presidente del Gobierno -Portela Valladares- revelaría “que el general Franco le
había ofrecido el apoyo del Ejército para anular las
elecciones” (BROUÉ, P. y TÉMIME, E., 1977, 80;
JACKSON, G., 1985, 182).
En aquel contexto se desarrollaría el terrorismo
contrarrevolucionario de la derecha (GONZÁLEZ
CALLEJA, E., 2003). Su objetivo será doble: dinamitar el régimen republicano y montar una operación
psicológica basada en el desorden y la falta de autoridad (TUÑÓN DE LARA, M., 1981, 219). Su senti-

El Penal constituía, junto con el barrio del Molinete, una de las iconografías más estereotipadas de la
ciudad, cantadas entre otros muchos por Emilio
Carrere en Cartageneras:
Copla de Cartagena:
dolor de patio presidial
que añora amores de mujer morena
y tiene brillos de puñal.
Saeta desgarrada
que solloza en la plaza de la Aurora
una mujer de cara bronceada
y negros ojos de princesa mora.
La copla solitaria
que vuela desde el antro del Penal
tiene a veces ternura de plegaria
o se abrasa en un éxtasis sexual.
Barrio de los tugurios
llenos de marineros
yacijas sospechosas, palpitantes de augurios
con mujeres jarifas y jaques tartaneros.
Café castizo de la Puñalada
donde la noche suena
más honda y de diamelas perfumada
esa copla sensual de Cartagena.
La copla en la que vive todavía
pujante de majeza y de fanfarria
una mujer bravía
que se llamó Lola, la Presidiaria.
¡Copla de Cartagena
que en las tascas del puerto fluye maja y sonora;
mientras la luna cruza sobre la mar serena
El Mendo canta y la guitarra llora!

Puerta principal de la
Prisión de Penas Aflictivas.
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¡Canción de amor y muerte,
con ritmo de cadena presidial;
está húmeda del llanto que se vierte
sobre el negro petate del Penal!

do, como subraya Ramos-Oliveira,
era evidente: “… vislumbraban en
el caos público la premisa necesaria,
en la extremidad a que estaban
reducidos, para alcanzar lo que le
habían negado las elecciones: la ocasión de implantar la dictadura del
Ejército” (RAMOS-OLIVEIRA,
A., 1952, 244). En último término
les serviría para justificar el golpe
militar de julio de 1936 y la Guerra
Civil.
En esa labor mediará la deformación de la realidad. En diciembre
de 1938 se crea en el bando rebelde
una comisión, “… que tendrá por
misión instruir las actuaciones
encaminadas a demostrar plenamente la ilegitimidad de los poderes
actuantes en la República española
en 18 de julio de 1936…”. Su finalidad era desactivar la evidencia:
“Uno de los resortes que con mayor
constancia han sido utilizados por
la España marxista en su desaforada
propaganda –sucedáneo de una
fuerza efectiva que no posee y de un
apoyo moral de que está desprovista
su causa– es la imputación de facciosa, rebelde y antijurídica con que
sin tregua ni reposo moteja a la
España Nacional”. Se trataba de
justificar, a toda costa, la sedición
contra el orden establecido: “… que
los órganos y las personas que en 18
de julio de 1936 alentaban el Poder
adolecían de tales vicios de ilegitimidad en sus títulos y en el ejercicio
del mismo que, al alzarse contra
ellos el Ejército y el pueblo, no realizaron ningún acto de rebelión
contra la Autoridad ni contra la
Ley”. Esas visiones serán cimentadas desde la primera hora por los
ideólogos del franquismo y desarrolladas hasta el presente por sus
publicistas afines, desde Ricardo de
la Cierva a su más fiel epígono -Pío
Moa (REIG TAPIA, A., 2006, 69) , sin que falten prosélitos locales
(FERNÁNDEZ RIQUELME, S.).
A la estrategia de la provoca-

Las cuerdas de presos recorrían
las calles de Cartagena.
Óleo de José Mª López Mezquita (1901).

ción respondieron las graves alteraciones del orden público suscitadas
entre febrero y julio de 1936 en
todo el territorio nacional. En Cartagena se iniciaron el 17 de febrero
con el motín del Penal y continuaron con la serie de incidentes que
pespuntearon aquellos meses, desde
los enfrentamientos del 9 de abril
–jueves santo– a la última actuación
de Juan Vicente Fernández, alias el

Dormitorios del
correccional cartagenero.

El Castillo de San Julián,
penitenciaría militar.
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El comité de la huelga de agosto de 1917.
De izquierda a derecha, Daniel Anguiano, Largo Caballero, Julián Besteiro y Andrés Saborit.

Chipé -un matón al servicio de la
derecha- en la significativa fecha del
19 de julio (PLAZAS ESPINOSA,
R., 2002).

La rebelión del presidio fue
una de esas situaciones interesadamente adulteradas por los aparatos
ideológicos del Estado franquista.

Victoria Kent, Directora General de Prisiones visitó las instalaciones de Cartagena
el 11 de mayo de 1931. La instantánea corresponde a unos meses más tarde.
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Para entonces ya se había puesto en
marcha el proceso de mixtificación
de la historia, la falsificación del
pasado, la transformación de la falacia en verdad oficial. Como ha
escrito Michel Foucault, “La función de la historia será entonces la
de mostrar que las leyes engañan,
que los reyes se enmascaran, que el
poder ilusiona y que los historiadores mienten” (FOUCAULT, M.,
1996, 55).
En otro orden de análisis, los
mimbres de la historia de España se
entrecruzan –una vez más– en Cartagena. El enclave mediterráneo es,
de nuevo, protagonista, escenario
de acontecimientos de primera
magnitud y cita de personajes de
indudable trascendencia en la historia reciente. En esta ocasión recibirá
a significados presos políticos,
encarcelados por los sucesos de
octubre de 1934, desde los conseje-

ros de la Generalidad de Cataluña a Ramón González Peña, el
líder de la revolución asturiana.
Pero además, uno de ellos –Fernando Condés– amnistiado en
febrero de 1936, acelerará el
devenir nacional con su intervención en la muerte de José Calvo
Sotelo, dirigente de Renovación
Española, una organización de la
extrema derecha.

generosas y de mofa a los incultos”.
José Mª Jover ha hecho referencia a las imágenes suscitadas
por aquel centro: “El Penal de
Cartagena es un sólido edificio
levantado entre 1776 y 1785,
situado en el ángulo SO de la ciudad, entre la calle Real (o de la
Maestranza) y las aguas del puerCampesinados detenidos por los sucesos
to, en posición adyacente a las
de Castilblanco.
instalaciones del Arsenal […] el
CARTAGENA EN EL SISTEMA
Penal tenía un lugar señalado en
PENITENCIARIO ESPAÑOL
mando la atención de cuantos tran- la geografía y en la mitología de los
En 1930, según el Reglamento de sitan por ellas, siendo esto motivo bajos fondos populares del litoral
los Servicios de Prisiones, los cen- de un espectáculo poco edificante, mediterráneo” (SENDER, R.J.,
tros dependientes del Ministerio de pues sirve de compasión a las gentes 1987, 246)). Será clausurado en
Justicia –entonces de Gracia y Justicia– eran de tres clases: centrales,
provinciales y de partido. Cartagena
contaba con la correspondiente cárcel de partido, emplazada en el
barrio de San Antonio Abad, y con
una prisión central –el Penal–, que
formaba parte de la red nacional,
junto con las del Dueso, San
Miguel de los Reyes (Valencia),
Burgos, Santa María del Puerto,
Figueras y los reformatorios de
Ocaña y Alicante. A ello había que
sumar las dependencias militares
instaladas en el Arsenal –la denominada Grillera– y en el Castillo de
San Julián, que el 9 de septiembre Consejo de guerra contra los encausados por los sucesos de Castilblanco. Cuartel
de 1873 –en plena revolución can- de Menacho en Badajoz, julio 1933.
tonal– recibió el nombre de Froilán
Carvajal, “en conmemoración del
sacrificio de este mártir en defensa
de la federación española”. La denominación no fue más allá de aquellos efímeros meses.
La cárcel era algo consustancial
a la ciudad. Su visibilidad resultaba
manifiesta, particularmente cuando
las cuerdas de presos recorrían sus
calles cardinales: “Casi a diario llegan a la estación del ferrocarril presos confinados a esta prisión aflictiva, conducidos por la guardia civil.
Estos pobres penados tienen que ir
de pie, esposados, y atravesar las El general Cavalcanti estuvo recluido en el Castillo de San Julián por los sucesos
principales vías de la población, lla- de agosto de 1932.
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Enrique Pérez Farrás (1884-1949. En 1930 era comandante de Artillería. Con la llegada de la II República fue nombrado
jefe de los Mozos de Escuadra. El 6 de octubre de 1934 participó en la defensa del palacio de la Generalidad de Cataluña
contra las tropas del general Domingo Batet. Condenado por ello, será amnistiado tras el triunfo del Frente Popular, siendo
readmitido en el Ejército. Restaurada la Generalidad, recuperó su puesto al frente de los Mozos de Escuadra y fue uno de
los oficiales que contribuyó a sofocar el pronunciamiento del 17 y 18 de julio de 1936 del general Manuel Goded en
Barcelona, al que detuvo. Al estallar la Guerra Civil fue nombrado jefe militar de las milicias y asesor de la columna Durruti.
Al término del conflicto se exilió a México.

1946, reconvirtiéndose –con las
obras oportunas- en Cuartel de Instrucción de Marinería. Apenas contaba entonces con 40 presos, la

mayoría comunes.
La denominada –sin duda con
razón– Prisión de Penas Aflictivas,
estaba considerada como uno de los

La cárcel como barómetro de la realidad social.
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centros más ingobernables y de
condiciones higiénicas menos apropiadas: “… la penitenciaría de Cartagena es un foco permanente de
infección que perjudica a la salud
pública y causa, la más abonada,
para el desarrollo y propagación de
las epidemias” (CÁNDIDO Y
ALEXANDRE, L. y RICO Y
VALARINO, T., 1894, 32). Era
sinónimo de conmoción y trastorno: “Las continuas huelgas, plantes
y riñas tenían en diaria alarma a
toda la población que llegó a pedir
el traslado de dicho Penal, por amenazar la tranquilidad pública al ser
tan frecuentes las alteraciones del
orden. Un día, a las doce de la
mañana, se intentaron escapar
varios reclusos por el Muelle de
Alfonso XII, siendo cazados a tiros
por los carabineros y guardia civil.
Otra noche, cundió la alarma por la
ciudad al saberse que los presos preparaban una fuga violentando con

Fernando Condés Romero
(1906-1939).
Capitán de la Guardia Civil.
En 1933 fue destinado
al Parque Automovilístico
de Madrid. Militante
socialista, intervendría
en los sucesos de octubre
de 1934 desarrollados
en la capital de España.
Le costó un consejo
de guerra, una condena
a reclusión perpetua
y la expulsión del Cuerpo.
Amnistiado en febrero
de 1936, quedó en
situación de disponible
en Madrid, es decir,
sin destino alguno.

dinamita las paredes de la prisión.
La guardia de Seguridad provista de
fusiles rodeó el edificio del Penal y
tiroteóse con algunos presos que,
más decididos que sus compañeros,
tuvieron el valor de asomarse a las
altas ventanas haciendo señales
luminosas. Otro día, por cierto de
Navidad, unos reclusos asesinaron
vilmente a un empleado. La inseguridad en el interior del presido
había llegado a tales extremos que
cuando el digno juez de Instrucción
tenía que entrar en cumplimiento
de su ministerio lo hacía escoltado
por una pareja de soldados de la guardia de Infantería, que hubo de ser
reforzada en vista de tanta indisciplina y en evitación de un día de
luto para Cartagena”.
Su situación no comenzaría a
mejorar hasta 1910, bajo la dirección de Ricardo Mur Grande, de
apellidos más que apropiados. Se
corrigieron los aspectos más deleznables del régimen interior. Para
empezar, se desterraron los cabos de
vara, “… siendo este Penal el primero y único de España en que ha
desaparecido tan odioso instrumen-

to de castigo”. Se renovó la cocina:
“Aquel local infecto, húmedo, oscuro, lóbrego donde se confeccionaban los ranchos, y que más parecía
hecho para quitar el apetito que
para provocarlo”. Se dotó a determinadas estancias de agua corriente, “… en sustitución de la repugnante, antihigiénica y antiestética
tina de madera, donde todos los
penados sumergían el mismo vaso,
y cuya agua era inficionada por
aquel ambiente deletéreo, del antiguo dormitorio sin ventilación,
cuya atmósfera densa contenía toda
clase de gérmenes…”. Se optimizaron las instalaciones de la enfermería y se adecuó el refectorio: “…
nueva forma de distribución de ranchos, que antes se tomaban colocando en el suelo los platos y sentados los reclusos sobre el piso…”
(MUR GRANDE, R.,1914, 3438).
Se reorganizaron los talleres y
se hizo obligatoria la asistencia a la
escuela. No se olvidaron otros puntos, como la programación de conferencias culturales, exposiciones de
industrias, representaciones teatra-

Gabriel Torrens Llompart y su esposa.
Teniente de la Guardia Civil. En octubre
de 1934 era jefe de Línea en Ujo
(Asturias). Tras rendirse sin mucha
oposición, se prestó a colaborar con el
Comité revolucionario para instar al
resto de los puestos a la capitulación y
evitar inútiles derramamientos de
sangre. Fue condenado a muerte en el
consejo de guerra que lo juzgó, pena
conmutada por la de 30 años.

les y proyecciones cinematográficas.
Se llegaron a concertar juegos recreativos para los domingos y hasta se
dio vida a una banda de música y a
un orfeón. Se liquidaron, en fin,
algunas de sus identidades simbólicas: “La característica de nuestros
patios con sus mil y mil colgajos en
los muros ha desaparecido completamente de la Prisión del Estado en
Cartagena, y lo mismo las paredes
de aquellos que las de todas sus
dependencias están perfectamente
blanqueadas sin que se permita ninguna clase de inscripciones, dibujos,
etc., que no sean los carteles que
determinan reglas y preceptos higiénicos y de orden y gobierno”.
El punto débil –extensivo a todos los correccionales– era la alimentación. En el caso de Cartagena, la
asignación diaria por individuo
–47,5 céntimos– apenas alcanzaba a
nada. De sus limitaciones se hacía
eco el propio director: “… la ración
suministrada al recluso tiene dos
grandísimos defectos capitales: su escasez y su monotonía...”. La provisión, que se contaba por gramos, incluía pan, garbanzos, judías, patatas,
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El Partido Comunista de España interiorizó la demanda.
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Ramón González Peña (1888-1952). Secretario general de la Federación Nacional de Mineros (UGT) y diputado a Cortes
por el PSOE durante la II República. En octubre de 1934 participó como dirigente de la revolución que tiene lugar en
Asturias. Juzgado en febrero de 1935 será condenado a muerte, pero se le conmuta la pena por la de cadena perpetua.
Durante la Guerra Civil dirige la UGT y ocupa el cargo de ministro de Justicia en el segundo gobierno de Juan Negrín. Estará
al frente de la SERE (Servicio de Emigración para Republicanos Españoles), organización creada por Negrín.

tocino, arroz, sal, pimentón y ajos.
Los jueves y domingos se añadía
carne, a 50 gramos por plaza. Las
consecuencias eran las previsibles:
“… se ve una pobreza orgánica y una
debilidad precursoras de la anemia,
primero, y de una lenta tuberculosis
después, sin curación posible”. El
atento Mur hubo de ingeniárselas
para evitar males mayores: “Sustituyendo las especies ordinarias componentes de la ración por otras de
igual valor en el mercado, se han hecho tres modelos de comida para alternar con el oficial: y así se han sus-

tituido el tocino y las judías por bacalao y aceite, para los martes y viernes; la carne de los jueves por chorizo, haciendo con el caldo sopa y
resultando un cocido muy aceptable; y los demás días la judía por garbanzo con el arroz y el tocino reglamentario”. Quedaba, además, el
recurso al Economato, que se inauguró el 1º de abril de 1911.
Parece que aquellas medidas,
junto con una mejor clasificación
de los penados y la serie de incentivos concedidos por medio de premios y sanciones, tuvieron su tra-

ducción en el mejor comportamiento de los convictos. El repertorio de infracciones –sobre un total
de 764 confinados–es toda una evocación de la vida entre rejas. Destaca la violencia –a veces con homicidios–, las riñas –con armas y sin
ellas– los intentos de fuga, los juegos, las bebidas y las negociaciones
prohibidas. No son cuantiosos los
abusos deshonestos.
Durante la Segunda República
la institución estuvo dirigida por
Diego Robles Martínez, siendo su
administrador Pedro Bernal y su
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EVOLUCIÓN DE LAS INFRACCIONES EN LA PRISIÓN CENTRAL DE CARTAGENA (1908-1913)
INFRACCIONES
Delitos
Homicidios
Lesiones
Estafas
Hurtos
Total

1908

1909

1910

1911

1912

1913

2
11
6
4
23

3
13
2
4
22

8
5
1

6
1
1
8

4
4

-

10
23
33

2
15
17

6
30
36

1
28
29

39
40

22
22

1
1
2

1
1

4
4

1
1

1
1

-

1

-

-

-

1

-

2

1

-

3

4

-

14
23
25
8
6
3
5
1
85

3
28
26
26
3
7
5
1
15
2
115

42
3
8
9
1
16
2
15
4
100

3
6
2
4
5
22
3
45

7
2
1
4
3
3
5
34

Faltas contra las personas
Riñas con armas
Riñas sin armas
Insulto
Intento de agresión a empleados
Total
Faltas contra el honor
Insultos por cartas a personas extrañas al establecimiento
Insultos por cartas a sus padres
Total
Faltas contra la propiedad
De los reclusos.- Engaños
Faltas contra la honestidad
Abusos deshonestos
Faltas contra el régimen
Fugas
Intentos de fuga
Juegos prohibidos
Posesión de armas
Posesión de bebidas prohibidas
Faltas de celadores en el servicio
Desobediencia a sus superiores
Contestar en forma brusca e incorrecta
Negociaciones prohibidas a los reclusos
Guardar malas formas en actos de formación, escuela, etc.
Engaños sin perjuicio de tercero
Total

médico, Felipe Reverte (CASAL
MARTINEZ, F., 1933, 89). Nada
parece indicar que se deteriorase su
habitabilidad. En mayo de 1931, la
directora general de Prisiones –en
revista oficial- se llevó las mejores
impresiones: “La señorita Kent visitó con todo detenimiento la Prisión
Aflictiva, haciendo grandes elogios
de los empleados de dicha casa y de
las distintas dependencias en cuanto a condiciones higiénicas y de
comodidad”.
Lo degradado era el entorno:
“Basta dar un paseo por enfrente del
establecimiento Penal y verán unas
cuantas barracas, una taberna (La
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Criolla), el arco del triunfo, una
cuerda tendida por el suelo, en
donde suele amarrar a los semovientes famélicos, estando este lugar
lleno de moscas, estiércol y en
donde arrojan las aguas sucias, convertido en muladar; una casa que
fue siniestrada por el fuego el año
pasado, presentando tan mal aspecto al exterior. Pues este sitio, con lo
descrito, se asemeja al Barrio Chino
o a una cabila de indígenas”. Al
lugar se acogía la prostitución más
denigrada: “Por cometer actos
inmorales en las cercanías del Penal
fue detenida Isabel Robles Cuenca,
de 32 años”.

8
10
2
20

Siguió en vigor el reglamento
de 1930. Allí aparecía con claridad
la especificidad de los presos políticos: “Los detenidos y procesados
por delitos políticos estarán en
departamento especial, separados
en cuanto sea posible de los demás
recluidos, incluso en las horas de
paseo, comunicaciones con el
público y, en general, en todos los
actos regimentales del establecimiento […] No abonarán cantidad
alguna por celda, tendrán comunicación diaria y derecho a la comida
del establecimiento y, sin perjuicio
de que se sometan a los preceptos
generales que determina la organi-

zación de la prisión, serán tratados
con la mayor benevolencia y consideración posibles”.
Los comunes sólo podían
comunicar martes, jueves y domingos, de diez y media a once y media.
La alimentación era la misma para
todos los internos: “Los lunes, martes, miércoles, jueves y sábados se
distribuirá un cocido, sirviendo por
separado la sopa, que será de fideos
o de arroz, alternativamente. Esta
comida se compondrá, por individuo, de 90 gramos de garbanzos,
150 de patatas, 20 de tocino, 20 de
carne y veinte de arroz o fideos para
la sopa. / Los viernes se servirá un
potaje, compuesto de 100 gramos
de garbanzos, 200 de patatas, 25 de
bacalao, 50 de verdura y 20 de aceite, todo por plaza. / Los domingos
se suministrará una paella, compuesta, por ración, de 100 gramos
de arroz, 20 de carne de cordero, 20
de pescado fresco o en escabeche y
20 de aceite”.
La cárcel del partido ofrecía
una importancia mucho menor,
aunque tuvo su propia copla flamenca:
De Cartagena salí
y en San Antón me prendieron
conducido hasta Murcia fui
y allí mis quebrantos fueron
al verme preso y sin ti
A finales del siglo XIX podía
alojar, por término medio, unos 45
sujetos (CÁNDIDO Y ALEXANDRE, L. y RICO Y VALARINO,
T., 1894, 15). Enclavada en el corazón del barrio de San Antón, junto
a la iglesia, su personal se reducía a
un director –Pedro García Acín–,
dos vigilantes, un médico y un
capellán (ESTRADA Y MAURESO, M. y N., 1902, p. 393). Su
estado de abandono era absoluto:
“Aquellos reclusos carecen de todo.
Sólo un rancho pobre y malo, lo
indispensable para no morirse en
cuatro días, es lo que permite darles
la exigua consignación del Estado,

Una vista del consejo de
guerra contra los consejeros
de la Generalidad.

El Gobierno de la Generalidad
entre rejas después del 6 de
octubre de 1934. De izquierda
a derecha: Pere Mestres, Martí
Esteve, Luis Companys, Joan
Comorera, Martí Barrera y
Ventura Gassol.

que pasa para todas las atenciones
una peseta por cabeza. Como además las estrecheces del local no les
permite montar talleres, donde con
su trabajo puedan ayudarse a las
necesidades de la vida, se da el caso
de reclusos que entran sin más que
lo puesto, y eso roto y sucio, y no se
les puede cambiar de ropa, porque
la cárcel no tiene ropero ni medios
de establecerlo. Y si eso pasa con la
ropa, calcúlese como estarán las
camas y el servicio de medicinas y
enfermería”.
Allí –contra toda razón– eran

recluidos los niños delincuentes,
aunque no faltasen voces que pidieran la erección de un reformatorio:
“…se evitará el contrasentido
absurdo de que un pequeñuelo que
se golpeó con otro o que sustrajo
una fruta, sea encerrado en la
inmunda cárcel de San Antón, confundido con alcohólicos, carteristas
y criminales”. El internado fue concedido en 1921, proyectándose en
el paraje de La Baña, en la diputación de Los Dolores. Tardó demasiado en construirse –todavía en
1934 se pedía su terminación- y
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Martí Barrera i Maresma
(1889-1972),
sindicalista, político
e impresor.
Militante de la CNT
hasta 1923, afín a las
tesis de Salvador Seguí.
En 1931 se afilia a la
recién creada Ezquerra
Republicana de Catalunya,
En junio de 1933 será
elegido secretario de este
partido. El 4 de octubre
de 1933 fue nombrado
Consejero de Trabajo
y Obras Públicas de la
Generalidad. Procesado
por los sucesos
del 6 de octubre
de 1934 en Cataluña
–a los que era contrario–
será condenado
a 30 años de cárcel.

Ventura Gassol i Rovira
(1893-1980).
Político y escritor
en lengua catalana.
En 1931 es uno de
los fundadores
de Ezquerra Republicana
de Catalunya, ocupará
varias Consejerías: Política
Interior, Instrucción
Pública y Cultura. Desde
ese puesto impulsará
una cultura catalana laica,
estableciendo el bilingüismo escolar y la obligatoriedad del catalán.
En 1954 fue elegido
presidente del Parlamento
de Cataluña en el exilio
(México). Regresará
a Cataluña el 28
de junio de 1977.

acabó convirtiéndose en albergue de
mendigos.
El viejo caserón del popular
extrarradio tenía los días contados.
En la etapa republicana, la dirección fue ejercida por José López
Herrada. Su situación no había
dejado de empeorar. Cuando el 11
de mayo de 1931 lo visitó Victoria
Kent, propuso su clausura inmediata. El proyecto de construcción de
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un nuevo centro se aprobó el 12 de
octubre de 1933, dotándose con un
presupuesto de 859.456,24 pesetas.
Se inauguró el 31 de julio de 1936.

DESTINO DE PRESOS
POLÍTICOS
El Penal de Cartagena será utilizado
para ejemplarizar las condenas de
los presos políticos. Aquí vendrá

destinado el comité de la huelga de
agosto de 1917: Francisco Largo
Caballero, Julián Besteiro, Andrés
Saborit y Daniel Anguiano. Albergó, luego, a los procesados por la
dictadura de Primo de Rivera,
empezando por los alcaldes y concejales del régimen derribado,
desde Diego González a Mariano
Clares. También Domingo Marsach, para cumplir la sentencia
impuesta por atentar en Barcelona
contra el dictador. Los más numerosos se contabilizaban entre los
conspiradores antimonárquicos
(VICTORIA
MORENO,
D.,2002, p. 333).
La República también encarceló a sus enemigos, de uno y otro
signo. Durante el primer bienio
–con un gobierno de republicanos
de izquierdas y socialistas– la protesta obrera llenó las cárceles de sindicalistas a la sombra de la denominada Ley de Defensa de la República, de 21 de octubre de 1931,
directamente promulgada contra la
CNT. En el Penal de Cartagena
fueron encerrados los condenados
por los sucesos de Castilblanco
(Badajoz). Fue un enfrentamiento
ocurrido el 31 de diciembre de
1931 entre campesinos de aquella
localidad y la guardia civil, que
acabó con el linchamiento de cuatro miembros de aquel cuerpo
(JACKSON, G., 1985, p. 78). Para
Marañón, un nuevo Fuente Ovejuna. De los 45 detenidos inicialmente, fueron procesados 20 hombres y
dos mujeres. Se dictaron seis penas
de muerte, conmutadas luego por
otras de 30 años de reclusión
mayor. Recayeron en Pedro Álvarez
Bravo, Lucio Bravo Ayuso, Hilario
Bermejo Corral, Wenceslao García
Galán, Benigno del Prado Romero
y Reyes Horcajo Romero.
La bandera de la amnistía ya
tremolaba con fuerza en 1932. En
el mitin celebrado a finales de mayo
por las organizaciones sindicales de

la comarca se podían leer toda una
serie de carteles con ese contenido:
“¡Trabajadores! La mejor ofrenda
que podemos hacer por nuestros
hermanos presos es exigir su libertad / ¡Vivir para ser libres, o morir
para no ser esclavos!”. En diciembre
de 1933, en la nómina de presos
aquí custodiados ya se contabilizaban 44 militantes de la F.A.I., que
reivindicaron sus derechos con una
huelga de hambre.
La fracasada intentona golpista
de agosto de 1932 –encabezada por
general Sanjurjo– llevó a la cárcel a
sus promotores. A extinguir condena llegaron a Cartagena -en enero
de 1934– algunos de sus principales
implicados: el ex teniente general
Cavalcanti, el ex teniente coronel
Ugarte y el ex general de división
García de la Herranz. De allí pasarían al Castillo de San Julián, donde
se les habilitó el alojamiento preciso. Se beneficiaron de la amnistía
aprobada el 24 de abril de aquel
mismo año y fueron puestos en
libertad el día 26. Unas semanas
más tarde su celda sería ocupada
por el general Manuel González
Carrasco: “… por haber asistido al
banquete que, en honor de los ex
ministros de la dictadura Sres. Yanguas Messía y Calvo Sotelo, organizó la minoría monárquica de Renovación Española”. El arresto sólo
duró un mes, aunque su decantación ideológica no ofrecía dudas.
En julio de 1936 sería el encargado
de iniciar en Valencia la rebelión
militar contra la República, aunque
su torpeza permitió mantener la
fidelidad del Levante.
Será en el segundo bienio republicano, el que se corresponde con
la derecha en el poder, cuando la
persecución política alcance su
mayor extensión. Hasta entonces, el
número de presos había venido descendiendo de forma continuada.
Los 560 registrados el 1º de enero
de 1931 pasaron a 213 en diciem-

Pere Mestres i Albet (1901-1975).
Perito industrial y político. Participa
en la creación de Ezquerra Republicana de Catalunya. Diputado en el parlamento catalán, desempeñará las Consejerías de Gobernación, Obras
Públicas y Asistencia Social y Sanitaria. Detenido, juzgado y condenado
por los sucesos del 6 de octubre de
1934. En las elecciones del 16 de
febrero de 1936 obtendrá un escaño
en el Congreso de los Diputados.
Durante la guerra civil realizó –a indicación de Companys– varias misiones
por el extranjero. Vivió su exilio entre
Cuba, México, Argentina y Perú. Volvió
a España para pasar sus últimos años
en Vilanova i la Geltrú, su ciudad
natal.

bre de aquel año y a 170 en 1932.
El 31 de diciembre de 1933 –bajo la
nueva situación política- habían
ascendido a 215, en paralelo a la
evolución experimentada en toda
España.
El giro conservador, la paralización de la mayor parte de las reformas y la creciente amenaza de fascistización, endurecieron la lucha
de clases. En agosto de 1934 se descubrió en Cartagena un complot
anarquista. Previsto para mediados
de septiembre, trataba de hacerse
con el control de las principales instalaciones militares: “Los revolucionarios se incautarían de los autos
oficiales e irían a los castillos y polvorines para hacerse cargo de los
mismos. / Detendrían al Ayudante
Mayor llevándolo a Prisiones con
los demás Jefes; y los presos serían
puestos en libertad, izando la bandera roja en la Puerta del Arsenal y

en la Machina, y esta sería la señal
para que el Dédalo, los complicados
en el movimiento, se sumaran a él”.
Una delación frustró la acción y
permitió procesar a un cabo y 14
marineros. El 2 de septiembre fueron juzgados por un consejo de guerra. El fiscal pidió una pena de
muerte –para el marinero Horacio
Atienza- y 12 años de prisión para
cada uno de los restantes implicados. La sentencia capital fue conmutada por la inferior (MARTÍNEZ NORTE, M., 1984, p. 5). El
7 de enero de 1935, algunos de
aquellos condenados protagonizaron un intento de fuga desde la grillera del Arsenal: “… habían empezado a efectuar un boquete en el
muro utilizando para ello los banquillos de hierro de las camas de las
celdas. / Inmediatamente fueron
recluidos en otros alojamientos”.

LOS PRESOS DE OCTUBRE
DE 1934
La represión alcanzó su punto culminante con ocasión del fallido
intento revolucionario de octubre
de 1934. En Cartagena el número
de penados superó entonces los
600. Las cárceles se llenaron con los
partícipes en aquel movimiento,
cuando no con sus simpatizantes y
aliados circunstanciales. En la localidad –como en otros muchos lugares- fue destituido el Ayuntamiento
y algunos de sus concejales más significados ingresaron en prisión:
Morales, Castillo, López Lorente y
Pérez San José. Otro tanto ocurrirá
a nivel nacional, donde se hizo proverbial la cifra de 30.000 detenidos.
Los recintos penales de la ciudad se convirtieron en lugar de arribo de algunos de aquellos condenados, empezando por los militares,
que fueron confinados en el Castillo
de San Julián. Los primeros en llegar –el 7 de enero de 1935– fueron
los encausados por los sucesos de
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Cataluña: el teniente coronel de
Infantería Juan Ricart March –jefe
de los guardias de Asalto y Seguridad- y el comandante de Artillería
Enrique Pérez Farrás –jefe de los
Mozos de Escuadra-, indultados de
la pena de muerte por el delito de
rebelión militar, al secundar la proclamación del Estado Catalán
–dentro de la República Federal
Española– por parte del presidente
de la Generalidad, Luis Companys.
A la misma instalación fueron conducidos dos oficiales de la Guardia
Civil, el teniente Fernando Condés
Romero –que intervino en los conatos de insurrección de Madrid,
junto con su amigo el teniente José
del Castillo–, y el teniente Gabriel
Torrens Llombart, que colaboró
con el comité revolucionario de
Asturias.
El 28 de abril de 1935 ingresó
en la prisión central Ramón González Peña, ex diputado socialista y
principal dirigente del levantamiento asturiano. Considerado como
símbolo de la lucha revolucionaria,
para la derecha era la figura más
representativa del movimiento de
octubre, equiparable a las de Largo
Caballero y Companys. Su traslado
desde Asturias subrayará el deseo de
acentuar sus sufrimientos: “Ayer
tarde llegó a esta en el buque transporte Contramaestre Casado, el cual
viene a cumplir en este Penal la
pena que le fue impuesta por aquel
delito, que es la cadena perpetua, al
ser indultado de la de muerte”. La
redacción de la noticia trasluce las
precauciones tomadas: “El Casado
entró directamente en el Arsenal, y
a las 11 de la noche González Peña
fue desembarcado. / Le esperaba en
el desembarcadero el capitán de la
Guardia Civil, señor Pérez Moya,
con una escolta de dicho Cuerpo,
haciéndose cargo inmediatamente
del preso, el cual fue conducido
acto seguido al Penal, en el auto de
la Benemérita”. El protocolo fue el
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de rigor: “En el Penal fue recibido
por el personal de guardia y el director señor Robles le expuso que
desde aquel momento se encontraba sujeto al régimen penitenciario
como los demás reclusos. / González Peña contestó, que acataba
dicho régimen como un preso más,
y que él daría poco trabajo al personal”. Se señalaba que había quedado “instalado en celda ordinaria”.
La prensa local más conservadora se
hacía eco de una interesada interpretación: “… desde anoche, este
popular revolucionario ha empezado a saldar con las leyes el delito de
su rebeldía contra los Poderes estatuidos”. No se escatimaban anotaciones denigrantes al “cabecilla de la
revolución de Asturias”, incluso al
“líder de la funestísima y antipatriótica aventura revolucionaria”.
Aquel recibimiento será rememorado por González Peña cuando,
un año más tarde, regrese a la ciudad para participar en los actos del
1º de mayo. La situación había
cambiado por completo y la Comuna Asturiana estaba muy presente
en las organizaciones obreras de
Cartagena: “Al levantarse a hablar el
orador se produce una gran ovación
que dura bastantes minutos. /
Camaradas, recojo estos aplausos
tan cordiales y sinceros que habéis
dado no a la persona de González
Peña sino a la gesta de Asturias para
llevarlos a la tumba de los que cumpliendo con su deber han caído víctimas de la revolución y de la represión de Asturias. (Se dan muchos
vivas a González Peña, que son contestados con gran entusiasmo, que
llega a su más alto grado al darse un
viva a Aída de Lafuente)”.
Los recuerdos del dirigente
socialista eran diáfanos: “Hace
aproximadamente un año arribaba
yo a Cartagena en un buque de la
escuadra española y a recibirme no
fueron justamente aquellos que yo
quería que fuesen; no fue a recibir-

me la Cartagena del Cantón, la
Cartagena de aquella gesta revolucionaria que ha escrito con su
esfuerzo y con su sacrificio una de
las páginas más gloriosas de nuestra
historia. A recibirme fueron los
representantes de Sagunto: pero
hoy parece, que dando un retorno a
la inversa, ya no vamos –como nos
describe de una manera tan elegante el gran Galdós en los episodios
nacionales- no vamos de Cartago a
Sagunto, por que Sagunto, para fortuna de todos ha muerto, y Cartago
levanta la cabeza…”.
El ex diputado González Peña
estuvo incomunicado hasta el 8 de
junio de 1935. En ese día recibió la
visita de destacados miembros de la
ejecutiva del PSOE: Luis Jiménez de
Asúa –vicepresidente del grupo parlamentario socialista–, Ramón Lamoneda, Simeón Vidarte y Rodolfo
Llopis. Dos semanas más tarde se
presentarían –con el mismo objetoSaborit, Martínez Gil, Trifón Gómez, Setién, Alonso Zapata, Marcial
y Blázquez, aunque no consiguieron
su propósito al encontrarse en trámites de traslado. El líder asturiano estuvo en el Penal hasta el 23 de junio,
cuando fue destinado al de Chinchilla, donde se realizaron las oportunas
obras de acondicionamiento para poder alojarlo”. De Chinchilla pasaría
–el 27 de julio– al Penal de Burgos,
aunque su mujer permaneció en
Cartagena.
La salida de González Peña se
hizo coincidir con la llegada de los ex
consejeros de la Generalidad catalana Martí Barrera, Pere Mestres,
Ventura Gassol y Martí Esteve, que
habían sido condenados por el Tribunal de Garantías a 30 años de reclusión por el alzamiento de octubre.
Los restantes miembros de aquel Gobierno –con Companys a la cabeza–
ingresaron en el Puerto de Santa María. Tampoco aquí se tasaron las
apostillas ignominiosas: “A Ventura
le han cortado la melena”.

Para entonces la guardia del Penal había sido reforzada, pasando el
mando a un teniente. El trato dispensado a los consejeros fue ocasión
de polémica. Se escribió sobre las dificultades con que tropezaron, aunque no tardaron en ser desmentidas
por el Director General de Prisiones
–Elviro Ordiales Oroz–: “… precisamente los delincuentes comunes se
han quejado de la desigualdad en el
trato respecto a los ex consejeros de
la Generalidad, habiendo sido los
elementos más significados de la revolución”. Recibirán la visita de familiares y amigos. Así, el 30 de julio
la de la esposa de Martí Barrera y las
hermanas de Companys, acompañadas del doctor Francés Rivas, que
también cumplimentaron a Pérez Farrás. No escatimaron su presencia
destacados militantes de la Ezquerra, como el ex ministro Miguel Santaló y el ex alcalde de Barcelona Carles Pi i Sunyer. Más adelante, en
noviembre, les saludaría un periodista de prestigio y destacada figura
del Partido Federal, Francisco Gómez Hidalgo. En enero de 1936 departieron con Pi i Suñer, Pere Corominas (ex consejero de Justicia), Juan
Puig y Ferreter (diputado por la Ezquerra y escritor) y Martí Rouret (ex
consejero y pedagogo).
Los militares recluidos se hicieron notar a finales de enero de 1936
con una huelga de hambre, en un
intento de diferenciarse de los restantes penados: “Hace unos días
ingresó en el Castillo de San Julián
un subteniente de Aviación condenado a tres años y pérdida de carrera por motivos de aberración moral.
/ Los presos que cumplen condena
en el citado castillo, entre ellos
Pérez Farrás y Torrens, con este
motivo declararon la huelga del
hambre, aun a pesar de que el
nuevo preso ocupa celda aislada”. El
plante, al que también se sumó Fernando Condés –y que exigía la
expulsión inmediata de aquel incó-

La amnistía de los presos políticos fue el eje central
del programa electoral del Frente Popular.

modo compañero– se prolongó
durante cuatro días. La agrupación
socialista de Cartagena se movilizó,
pidiendo la mediación del alcalde
(Zenón Martínez Dueso) -que
acabó delegando en López Pinto,
gobernador militar de la plaza- y
presionando a los propios huelguistas para que cesaran en su actitud.
Más allá de las personalidades,
los arrestados por motivos políticos
eran muy numerosos: “La población penal se compone de 600

reclusos, de los cuales 400 son
socialistas y sindicalistas”. Su consideración fue muy diferente, a pesar
de su calificación política. El mismo
Fernando de los Ríos –ministro de
Justicia durante el primer bienio
republicano– pudo denunciar en
París violencias contrastadas, particularmente a los de Asturias. En
esas prácticas destacaría Francisco
Bastarreche, luego capitán general
de Cartagena: “… Panchote Bastarreche, cuñado de los Moreno,
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La acción será pronto desarbolada: “Una vez llegadas las fuerzas de la
Guardia Civil, Seguridad, Vigilancia y personal de servicio del Penal,
entraron al patio, y en pocos momentos quedó sofocada la rebelión,
pasando todos los reclusos a uno de los comedores, donde quedaron vigilados”. El incendio se prolongó hasta la tarde, siendo sofocado por la dotación del Ayuntamiento y los bomberos. Se contó con la ayuda de la Sociedad Española de Construcción Naval, que aportó potentes bombas y el
remolcador Gaditano.
intrigante, astuto, felón y católico.
Pertenecía a ese tipo vasco de hombre rechoncho, ancho de busto y de
piernas raquíticas. Bajo su aspecto
de hombre franco se agazapaba un
malvado […] De una violencia
bereber en sus pasiones políticas
[…] era creyente y bárbaro de corazón. A los detenidos por los sucesos
de Octubre, recluidos en el barco
Minerva, los perseguía con su ferocidad de gato montés vestido de
blanco y azul. Prohibió que se curase a los heridos y a los enfermos…”
(BENAVIDES, M. D., 1976, p. 39
y 324).
La presencia en Cartagena de
esos presos será aprovechada para
concitar voluntades contra el
Gobierno. El posicionamiento del
Partido Comunista de España fue el
más temprano. Ya en julio de 1935
aparecieron las primeras señales de
agitación y propaganda: “… un
pasquín dirigido a los antifascistas,
en el sentido de pedir una amnistía
de todos los presos políticos”. En las
redadas policiales dirigidas contra
sus reuniones clandestinas –realizadas, a veces, en mitad de la calle- se
aprehendían, junto a folletos y
prensa del partido, escritos de ese
significado –Desde la cárcel, La pericia policíaca y La justicia burguesa- y
recibos de donativos extendidos a
las víctimas de Asturias. Su movilización fue continua, como denotan
los arrestos de noviembre de 1935:
“Han sido detenidos dos afiliados al
partido comunista, por intentar
hacer propaganda subversiva entre
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las tropas de la guarnición. / Ayer
mañana intentaron hacer esta propaganda con la guardia del Penal.
Uno de ellos es el comunista Blasco,
que el sábado salió en libertad de la
Cárcel de San Antón, y el otro es
uno perteneciente a la Juventud
Comunista, que se encuentra en
esta haciendo propaganda”.
Una acción más decidida tuvo
lugar en diciembre de 1935, aunque sin la discreción necesaria:
“Hace ya días tuvimos noticias de
que se tramaban ciertos manejos
revolucionarios, pero de ellos no
quisimos decir nada por prudencia,
ya que sabíamos que las autoridades
estaban al tanto y no era caso de
estropear sus planes”. Se trataba de
asaltar el Penal: “Elementos extremistas de la calle estaban en combinación con los de dentro con el
objeto de aprovechar el momento
de relevo de los guardianes de prisiones y cayendo sobre ellos por sorpresa apoderarse de las pistolas que
llevan como armamento y con ellas
abrirse paso hasta la calle en unión
de los demás reclusos”. Unas delaciones hicieron abortar el plan: “El
proyecto estaba bien organizado y
ha fracasado por confidencias secretas que llegaron hasta el director
señor Robles, el cual ha adoptado
las medidas propias del caso, recluyendo en celdas a varios de los más
destacados elementos”.
No sorprende, que la amnistía
se convirtiese en el eje central de la
campaña electoral que articuló la
coalición de izquierdas –el Frente

Popular- para enfrentarse a los
comicios convocados para el 16 de
febrero de 1936. En Cartagena esa
fue la tónica general, que alcanzó su
mejor expresión en el acto más
importante, el celebrado en la
noche del 14 de febrero en el cine
Sport.

EL MOTÍN DE FEBRERO
DE 1936
Las elecciones celebradas el 16 de
febrero de 1936 dieron el triunfo al
Frente Popular. Al día siguiente se
vive en plena marejada ciudadana,
la que acompaña al escrutinio, especialmente tenso, dada la división
social que ha acentuado el debate
político (MARTÍNEZ LEAL, J.,
1993, 141-154; FRANCO FERNÁNDEZ, F.J., 2003, 45-51). En
ese ambiente, alrededor de las diez y
media de aquella mañana, estallará
un motín en la prisión central. “Los
penados […] se abalanzaron sobre
un grupo de guardias del servicio de
la Prisión, con los que iba el oficial
don Teófilo Arias, y le arrebataron
las pistolas, disparando un recluso
llamado Bou Nadal sobre el vigilante don José Antonio García García,
que recibió un balazo en la parte
superior del vientre; los otros funcionarios fueron encerrados en las
celdas”. En la revuelta alienta el
oscuro resentimiento de los presos
comunes contra los internos políticos de mayor relieve: “… los reclusos de este Penal intentaron pasar la
nave donde están instalados los pre-

sos políticos de la Generalidad…”.
La insubordinación no tardó en
exteriorizarse: “Un grupo de penados pegó fuego a las colchonetas y
bien pronto se inició el fuego, aunque no muy intenso, si bien el
humo era tan denso que envolvía
toda la prisión”.
La acción será pronto desarbolada: “Una vez llegadas las fuerzas de
la Guardia Civil, Seguridad, Vigilancia y personal de servicio del Penal, entraron al patio, y en pocos
momentos quedó sofocada la rebelión, pasando todos los reclusos a
uno de los comedores, donde quedaron vigilados”. El incendio se prolongó hasta la tarde, siendo sofocado
por la dotación del Ayuntamiento y
los bomberos, emplazados por el arquitecto municipal, Lorenzo Ros. Se
contó con la ayuda de la Sociedad
Española de Construcción Naval,
que aportó potentes bombas y el remolcador Gaditano. El exterior del
edificio quedó custodiado por las
fuerzas de Marinería y Ejército. La
Cruz Roja, por su parte, instaló un
puesto de socorro bajo la supervisión del Dr. Bonmatí.
Al lugar de los hechos acudió la
plana mayor del poder local, empezando por el jefe de la Base Naval –
vicealmirante Juan Cervera- y el
gobernador militar, López Pinto,
conocidos por su claro posicionamiento antirrepublicano. Con ellos
el alcalde, el juez de Instrucción y el
secretario judicial.
No fue una actuación aislada.
En los mismos días hubo tumultos
similares –casi calcados en cuanto a
objetivos y desarrollo– en los penales de San Miguel de los Reyes
(Valencia), Burgos, Chinchilla y
Santoña. Se insistía –con todo- en
su organización espontánea: ”Los
penados, seguramente por una exaltación debida a las noticias del
triunfo electoral de izquierda, se
hallaban algo alterados y sin saber
cómo se iniciara el movimiento”.

El grito más repetido fue el de amnistía, en cuya
reivindicación se abría paso el protagonismo de
las mujeres: “Pasado el día 16 [de febrero], en el
cual ellas dieron la más alta prueba de entusiasmo por la consecución de la victoria obtenida
para el Frente Popular de Izquierdas, las hemos
visto disfrutar de la libertad conseguida en las
urnas con más entusiasmo que los hombres en
la magna manifestación celebrada ayer.
En todos los casos, como señala
Azaña, se buscó el enfrentamiento
con los políticos: “En los penales
hay motines. Los promueven los
presos por delitos comunes, que se
alborotan porque los presos políticos van a salir y ellos no. Con este
motivo han ocurrido cosas graves
los días pasados en Burgos y Cartagena. En Burgos, los presos comunes han estado a punto de asesinar a
González Peña, y, en Cartagena, los
consejeros de la Generalidad han
corrido serio peligro…” (AZAÑA,
M., 1978, 18).
El plante de los comunes, en
situaciones de efervescencia política, no era algo nuevo. En Cartagena
ya había pasado con ocasión de la
amnistía de abril de 1931, aunque
la asonada no fue a mayores: “Ayer
mañana [17 de abril], al dar lectura
en el Penal al decreto del Gobierno
sobre indulto, se produjeron protestas entre algunos penados, por
entender que el beneficio era mínimo con relación al que recibían
otros presos. / Para solucionar esta
protesta acudió al Penal el Sr. Bonmatí que conferenció con los penados, los cuales redactaron un telegrama al Gobierno, solicitando
mayor amplitud al indulto concedido. / En previsión de que pudieran
ocurrir incidentes desagradables,
fue reforzada la guardia del Penal
con una compañía de Infantería sin
que, afortunadamente, fuera necesaria su intervención, por haber

sido solucionado el conflicto”.
En 1936, las agencias de prensa
vincularon los acontecimientos a la
inmediatez política: “Al enterarse los
reclusos de que habían noticias de un
probable triunfo de izquierdas se
amotinaron pidiendo la libertad…”.
Los editoriales locales apuntaban en
la misma dirección, haciendo referencia “… a la impaciencia, quizá
mal aconsejada, de los reclusos del
Penal…”. No obstante, terciaban reflexiones de mayor calado: “Con motivo del incidente anteriormente relatado ayer tarde circuló el rumor de
que el incendio había sido provocado por las derechas”. Otras convenían en quitar hierro al asunto: “Por
lo demás afortunadamente nada:
ruido, aparato represor, obligado por
cierto, humo, inquietud ciudadana…, los revoltosos vueltos a la
realidad y el ambiente de la ciudad,
de nuevo vuelto a la temperatura
normal, a excepción del termómetro
político en el que subía y bajaba la
columna marcadora, según las noticias que se iban recibiendo y se reciben de los escrutinios parciales”.
Lo ocurrido intentó ser explotado por las opciones políticas en
juego. La derecha –siguiendo su
estrategia, y como estaba ocurriendo a nivel nacional (PRESTON, P.,
1978, 287) estuvo interesada en
magnificar el motín. La izquierda
moderada, trató de restarle importancia: “Del suceso de ayer en el
penal, sólo queda el mal recuerdo,
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En 1936, las agencias de prensa vincularon los
acontecimientos a la inmediatez política: “Al enterarse los reclusos de que habían noticias de un
probable triunfo de izquierdas se amotinaron pidiendo la libertad…”.
un hombre herido y el proceso judicial. / El recuerdo pronto se borrará
y ojala no surjan recordatorios; del
herido, con satisfacción anunciamos, que afortunadamente, la herida no tiene la gravedad que en un
principio se creyó y que el señor
García se encuentra mejorado; y del
proceso judicial, sólo podemos
decir que sigue su lógico curso. / Y
para terminar, debemos advertir
que en el suceso no hubo que
lamentar otras desgracias, como
parece ser que se ha propalado por
ahí, con el afán, sin duda, de abultar los hechos”.
Lo acontecido formará parte
del imaginario comunista: “El 17
de febrero de 1936 encabezamos
una manifestación que puso en
libertad a los presos políticos del
Penal de Cartagena”. No existió tal
acción. De haberse producido se
hubieran multiplicado sus ecos.
Sólo el afán de protagonismo o las
leyes de la memoria –se escribe en
1952-, pueden explicar la tergiversación de la realidad. Es cierto, que
la actuación del PCE fue contundente en otros escenarios: “En los
siguientes días [al 17 de febrero]
nos incautamos de un amplio local
propiedad de un reaccionario […]
Posteriormente organizamos tres
grandes manifestaciones en las que
estacazos poníamos en fuga, arrojándolos de sus propios antros, a las
fascistas militares y civiles. Nos
hacíamos dueños de la calle algunas
horas. Con una de estas manifestaciones evitamos por primera vez en
la historia de Cartagena la salida de
las procesiones de semana santa. En
nuestras manifestaciones se arrastra58 CARTAGENA HISTÓRICA

ban a cenetistas y socialistas”. La
intervención más violenta, datada
en la madrugada del 20 de febrero,
fue el intento de incendio del Centro de Acción Popular en la calle
Mayor.
Aquellos días hubo manifestaciones de izquierdas, pero ninguna
se dirigió al Penal. Es cierto que tras
el triunfo electoral se ocupó la calle,
aunque aquellas iniciativas no pasaron de ser explosiones espontáneas
de júbilo, sin consecuencias desestabilizadoras y fácilmente disueltas,
como la que se formó el 18 de
febrero: “Los guardias de Seguridad
Beltrán Peñas y Ponce, han presentando a Carmen Fernández Cayuela, de 31 años, con domicilio en
Orcel, 23 bajo, la que fue detenida
en la calle del Cañón llevando en la
mano una bandera con los colores
nacionales [republicanos], capitaneando una manifestación o grupo de
una noventa personas entre mujeres
y niños, dando vivas a la República,
promoviendo con tal motivo un
escándalo”. Lo mismo puede decirse de la del 19 de febrero: “Tan
pronto como se conoció la noticia
de que Azaña había sido encargado
de formar Gobierno empezaron a
formarse manifestaciones que recorrieron las calles, dando vivas a la
República y cantando la Internacional. / Las manifestaciones duraron
hasta altas horas de la noche, sin
que ocurriera el menor incidente”.
Tampoco sobrepasó el ámbito festivo la multitudinaria del día 20. Una
vez concentrada frente al Ayuntamiento, el nuevo alcalde –César
Serrano- señaló la necesidad de no
dar justificaciones a lo que deseaba

la derecha: “Yo quiero que os manifestéis con la mayor cordura, con la
mayor sensatez, que no deis motivo
a que digan que nosotros somos los
hombres del desorden; es preciso
demostrar que más revolucionarios
son ellos que no nosotros. Por lo
tanto yo pido al pueblo que se conduzca con la mayor cordura y sensatez y que os disolváis sin que se promueva el más pequeño motín…”.

LA LIBERTAD DE LOS PRESOS: UN CLAMOR POPULAR
El 20 de febrero se restauraron los
Ayuntamientos elegidos el 12 de
abril de 1931, destituidos a raíz de
los sucesos de octubre de 1934. En
Cartagena, la reposición fue acompañada de una imponente marcha
popular –más de 15.000 ciudadanos–, la mayor conocida hasta ese
momento. Se revistió de carácter
lúdico -música y banderas- y fue
todo un símbolo del poder y la
identidad de la izquierda. Ocupación del espacio público, significación de liberación laboral, presencia
de organizaciones juveniles como
ostentación de fuerza y concreción
escenificada de las víctimas: “Abrían
marcha las Juventudes Republicanas, Socialista y Comunista, a las
que seguían las esposas de los presos
políticos que se encuentran en ésta,
señores Martín Esteve, Conde y
Garrido. / Después una fila de concejales republicanos y socialistas,
con la directiva de los respectivos
comités, con banderas y bandas de
música […] Durante el trayecto
fueron constantemente vitoreados y
aplaudidos, habiendo cerrado el
Comercio para que su dependencia
pudiera asistir al acto”.
El grito más repetido fue el de
amnistía, en cuya reivindicación se
abría paso el protagonismo de las
mujeres: “Pasado el día 16 [de
febrero], en el cual ellas dieron la
más alta prueba de entusiasmo por

La campaña por la amnistía en Cartagena:
14 de febrero de 1936 en el cine Sport
(Central). Antonio Ros toma la palabra.

la consecución de la victoria obtenida para el Frente Popular de
Izquierdas, las hemos visto disfrutar
de la libertad conseguida en las
urnas con más entusiasmo que los
hombres en la magna manifestación
celebrada ayer. / Con su fina sensibilidad, pronto han sabido comprender lo que esta victoria significa
para los familiares de los miles de
obreros presos y expatriados, como
también para aquellas que perdieron a sus hijos y a sus esposos, las
cuales ven aproximarse hoy la hora
de la verdadera justicia. / Por eso,
véaselas demandar ¡Amnistía!, enrojecidas de entusiasmo. Era el grito
de las madres e hijas que en toda
España la están esperando ansiadamente”.
Una voz anónima expresó sin
tapujos el deseo de los congregados:”En nombre de este pueblo que
os acompaña esta tarde he de haceros una advertencia. Este pueblo
que el domingo pasado [16 de
febrero] os restituyó en las urnas

pacíficamente, tiene un anhelo de
honradez y de justicia que desde
hace mucho tiempo necesita, y os
advierte que si por segunda vez
sufre un desengaño hará caer sobre
vosotros el peso… (los fuertes
rumores impiden oír las últimas
palabras) / Tenéis que administrar
justicia por que así lo piden los
cinco mil muertos de Asturias y no
hay que olvidar hoy que el pueblo
muestra su alegría, que hay cinco
mil madres que lloran a los suyos.
(Ovación). / En nombre del pueblo
os pido que la primera obra del
Gobierno de esta República reconquistada por el pueblo trabajador
sea la liberación de los treinta mil
presos. (Muy bien, muy bien. Grandes aplausos)”.
En la sesión municipal, celebrada acto seguido, una comisión
del Frente Popular presentó al alcalde –para que fueran trasmitidas al
Gobierno de la República con la
mayor urgencia- las conclusiones
que expresaban el sentir de los

manifestantes: “Primero. Felicitar
llenos de emoción a dicho Gobierno por su exaltación al poder, que
supone el rescate de la República. /
Segundo. Haber visto con gran
satisfacción la reposición de nuestro
legítimo Ayuntamiento. Tercero.
Que por el Gobierno se busque una
fórmula por la que puedan ser
inmediatamente libertados los presos políticos y sociales, y / Cuarto.
Que inmediatamente sean separados de sus cargos por considerarlos
enemigos del régimen los señores
Primer Jefe de la Base Naval de Cartagena [contralmirante Juan Cervera Valderrama]; el Gobernador
Militar de la Plaza don José López
Pinto; el Juez de Instrucción de
Cartagena don José González, y el
Juez Municipal don José Dodero”.
Los concejales, por su parte, plantearon la remoción de los funcionarios municipales refractarios al régimen republicano, empezando por
secretario del Ayuntamiento, Julio
García Vaso.
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LA AMNISTÍA
La consecuencia de los motines fue
acelerar la concesión de la amnistía
a los presos políticos. Tal fue el sentir de Azaña, que formará Gobierno
el 19 de febrero: “… Esta noche se
han sublevado los penados de Chinchilla, San Miguel de los Reyes,
Santoña y algún otro penal más. Es
urgente conceder la amnistía, aunque en el pacto electoral se conviene en someterlo a las nuevas Cortes” (AZAÑA, M., 1978).
Dada la necesaria inmediatez
se hará uso de los mecanismos previstos en la Constitución de 1931,
sin salirse en lo más mínimo de la
legalidad vigente, en contra de lo
sostenido por la propaganda más
reaccionaria, muchas veces retomada por historiadores del presente
(AYALA, J.A., 1984, 94). Será
Azaña quien plantee la vía oportuna: “Nos ha parecido imposible que
la gente se aguante más de un mes,
hasta que las nuevas Cortes puedan
votarla [la amnistía]. Saldremos a
motín por día. Después de dar vueltas al asunto, quedamos en presentar a la Diputación Permanente de
las Cortes actuales un proyecto de
decreto de Amnistía. En la Diputación no tenemos más que cinco
votos, de 21. Pero cabe esperar que,
bajo la presión de las circunstancias,
las derechas voten la propuesta del
Gobierno. Martínez Barrio se ha
encargado de hacer las exploraciones convenientes, empezando por
Maura”.
La otra opción –la del decreto–
nunca se contempló: “[Maura] también está conforme con que se dé la
amnistía ahora, y si tropezamos con
alguna dificultad en la Diputación
Permanente, que la dicte por decreto.
Le contesté que de ningún modo lo
haría. Si creen que la amnistía es necesaria y urgente, que la voten en la
Diputación. El decreto sería ilegal y
me lo echarían en cara. Lo que yo
quiero, naturalmente, es que den sus
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votos para ello, y tienen tanto miedo
que, si no llevase el proyecto de ley a
la Diputación de las Cortes, acabarían por venir a pedírmelo”.
El artículo 80 de la Constitución de 1931 era tajante al respecto:
“Cuando no se halle reunido el
Congreso, el Presidente, a propuesta y por acuerdo unánime del
Gobierno y con la aprobación de
los dos tercios de la Diputación Permanente, podrá estatuir por decreto
sobre materias reservadas a la competencia de las Cortes, en los casos
excepcionales que requieran urgente decisión, o cuando lo demande la
defensa de la República”. En esas
materias reservadas a la competencia de las Cortes se encontraban
–art. 102- los acuerdos sobre las
amnistías.
A la más estricta legalidad, se
añadió el consenso de todos las formaciones políticas: “Nadie se ha
opuesto; todos los partidos, incluso
los de derechas, han facilitado tanto
en la Diputación Permanente de las
Cortes, como en el Tribunal de
Garantías, con sus votos, que el
acuerdo de libertad se adoptara por
unanimidad”. La medida fue aprobada por la institución mencionada,
que había sido nombrada por las
Cortes anteriores, presididas por
Santiago Alba, cuya composición se
correspondía con la ya desaparecida
mayoría de centro-derecha, es decir
del Partido Radical de Alejandro
Lerroux y de la CEDA liderada por
Gil Robles (GIL PECHARROMÁN, J., 1995, 252).
El 21 de febrero un Decretoley atendía la exigencia popular:
“Siendo inequívoca la significación
del resultado de las elecciones a
Diputados a Cortes en cuanto a la
concesión de una amnistía por delitos políticos y sociales, a favor de la
cual se ha pronunciado la mayoría
del Cuerpo electoral, y tratándose
de una medida de pacificación conveniente al bien público y a la tran-

quilidad de la vida nacional, en que
están interesados por igual todos los
sectores políticos…”.
El 22 de febrero una Orden
circular establecía el procedimiento
para aplicar el precepto a la jurisdicción militar. Se ponía especial acento en su pronto cumplimiento: “La
aplicación de la amnistía tendrá
carácter urgente y las Audiencias
encargadas de su aplicación adoptarán las medidas necesarias para que
inmediatamente sean puestos en
libertad a aquellos a quienes alcancen sus beneficios, sin perjuicio de
que después se formalice la concesión en los correspondientes procedimientos”.

UNA EXCARCELACIÓN
MATIZADA
El 21 de febrero, a las 11 y media, a
las pocas horas de promulgarse la
disposición, fueron puestos en
libertad los consejeros de la Generalidad. En automóviles de la Dirección General de Seguridad salieron
en dirección a Guadalajara, para
reunirse con el presidente de la
Generalidad -Luis Companys- y los
consejeros Comorera y Lluhí, de
donde marcharían a Madrid. Allí,
junto con los demás liberados, serían recibidos en loor de multitud:
“La llegada de los presos de todos
los penales de España unido al recibimiento de los consejeros de la
Generalidad Catalana, al de González Peña, y los dos diputados comunistas por Asturias, ha constituido
un gran acontecimiento de fervor
republicano. Los partidos obreros y
representaciones muy numerosas de
todos los partidos de izquierda acudieron a recibirlos”.
Al día siguiente fue excarcelado
Pérez Farrás, acompañándole por la
ciudad una manifestación. No se
produjo una salida masiva de presos: “En virtud del decreto de
amnistía hasta la fecha –27 de

La consigna por la libertad unió a toda la izquierda. Participantes en el mitin del cine Sport.

febrero– han sido puestos en libertad en esta Prisión, aparte de los
consejeros de la Generalidad, que lo
fueron anteriormente, 96 individuos que estaban presos por los
sucesos de Castilblanco, Jaén, Málaga y otras localidades, quedando
todavía otros por libertar, pendientes de la tramitación de sus respectivos expedientes de amnistía”.
Fue una excarcelación gradual.
El 28 de febrero el alcalde telegrafiaba al ministro de Justicia, “…
interesándose para que sean puestos
en libertad lo antes posible los presos políticos y sociales que se
encuentran en el Castillo de San
Julián y en este Penal”. Ante la presión popular, el ministro de Justicia
–Antonio Lara Zárate- se vio obligado a facilitar la ejecución de lo
dictado y establecer “un procedimiento breve y sencillo para la resolución de aquellos casos en que
indebidamente deje de aplicar-

se…”. Al parecer se estaba tropezando con el obstruccionismo de las
Audiencias provinciales, de ahí la
propuesta de apertura como vía ejecutoria del Tribunal Supremo. Otro
tanto se dispuso –por idénticos
motivos- para las jurisdicciones de
Guerra y Marina.
La amnistía no fue completa. A
mediados de marzo las organizaciones obreras de Cartagena seguían
requiriendo la libertad de los presos
políticos, la revisión de las causas
por delitos sociales, la suspensión de
los traslados y la reducción de las
penas a los comunes. Añadían la
destitución de los jueces de Instrucción y Municipal. El 5 de abril, en
un mitin de la Alianza Obrera y
Campesina celebrado en la Plaza de
Toros, José Díaz -secretario general
del Partido Comunista de España-,
resaltaba las carencias de la ley: “…
todavía en esta cuestión hay
muchos camaradas; muchos obreros

anarquistas, comunistas, socialistas
y sin partido que por haber considerado el Gobierno anterior reaccionario los hechos a su manera han
sido condenados como incursos en
delitos comunes y hay un trámite
demasiado lento para que estos
compañeros gocen de la libertad
como la gozan las que ya la tienen,
y es necesario que el Gobierno se de
cuenta que nosotros queremos, que
nosotros pedimos, y que nosotros
exigimos, que todos los presos condenados o no condenados que son
de nuestra clase y que nosotros
sabemos que lo están por delitos de
tipo social y político, que están en la
cárcel por haber luchado contra el
fascio, que no se tarde ni una semana más en que todos ellos gocen de
la libertad lo mismo que los otros
que ya están en la calle”.
Lo repetía -el 1º de mayo de
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En la reconstrucción de los hechos acuñada desde los aparatos ideológicos del régimen franquista se falseó –de forma interesada- todo lo
acontecido: “Las cárceles se vacían, sin esperar el decreto de amnistía”.
La mentira forma parte de la estrategia: “En la de Cartagena, los sublevados matan a un vigilante”.
sición de la CNT, “De no producirse el indulto sería tanto como no
hacer cumplir aquella propaganda
que todos hicimos por los treinta
mil presos, pues quedan todavía
bastantes de aquel bienio negro,
que habiendo cometido delitos
sociales se les imputan delitos
comunes y siguen sufriendo en cárceles y presidios la tiranía del bienio
negro…”. González Peña, presente
en el acto, recogió el guante: “…
podéis tener la seguridad, camaradas de Cartagena, que no sabríamos
cumplir con nuestro deber si permitiésemos con nuestra actitud o con
nuestro olvido, que quedasen en la
cárcel o en los presidios ni uno solo
de aquellos camaradas, que cometiendo un delito social los Tribunales llamados de Justicia de nuestro
país les han calificado de diferente
modo. Y que esto no es una vana
promesa, sino que será pronto una
realidad, está en el hecho de que
uno de los primeros acuerdos tomados por los grupos obreros que integramos el Frente Popular, ha sido el
de pedir al Gobierno una ampliación de la Ley de amnistía como asimismo un complemento de indulto
que abarque aquellos delitos comunes que estuviesen en condiciones
de percibirlo, y esto va a ser muy
pronto una realidad”.
El 28 de abril se había promulgado el proyecto de ley que ratificaba la prescripción de 21 de febrero,
cumpliendo así los requisitos que
señalaba el artículo 80 de la Constitución. En la providencia se incluían ahora los delitos comprendidos
en el Código de Justicia Militar y
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los sociales que habían sido considerados como comunes, “… ejecutados por rebeldes o sediciosos
durante la rebelión o sedición y
para sus fines”. Todavía quedaron
presos en las cárceles.

LOS EXPEDIENTES
DE CONDÉS Y TORRENS:
SU PROYECCIÓN
SOBRE CARTAGENA
Los casos más problemáticos fueron
los de los guardias civiles. El 1º de
julio de 1936 se aprobó la vuelta a
aquel Instituto del teniente Fernando Condés Romero, quedando en
Madrid en situación de disponible
forzoso, agregado para haberes,
documentación y demás efectos al
14º. Tercio. Ascendido a capitán,
será quien dirija al grupo de guardias de asalto y militantes socialistas
que detengan y den muerte a Calvo
Sotelo, aunque el no ordenó el asesinato. Moriría el 23 de julio de
1936, luchando en el Alto del León.
Su nombre quedará vinculado a
Cartagena, donde debió trabar sólidas relaciones políticas y personales,
como refleja la nota necrológica
publicada en la prensa local: “Fernando Condés era como cosa nuestra; su estancia en San Julián nos
había hecho conocer su voluntad y
decisión por la causa de la libertad,
su bondad y sensibilidad extremada
y nuestro aprecio y estima por él
será siempre recordado con dolor”.
Las milicias cartageneras recibieron
la denominación de Batallón Fernando Condés. También las conocidas como Casas Baratas se rotularon

con su nombre.
En el expediente de Gabriel Torrens pesaron aún más las coerciones
de la Dirección General de la Guardia Civil. El 27 de marzo Pérez Farrás llegó de nuevo a Cartagena para
recabar apoyos solidarios que acabasen con su encierro. El 20 de abril, el
alcalde –César Serrano– se dirigió
por telegrama a Manuel Azaña:
“Ayuntamiento mi presidencia sesión celebrada ayer interpretando
sentir unánime fuerzas políticas integran Frente Popular acordó interesar
V.E. valiosa intervención cerca autoridad competente a fin que rápidamente sea otorgada libertad por consecuencia amnistía últimamente
concedida a Teniente Guardia Civil
Gabriel Torrens condenado delito rebelión militar octubre 1934 Oviedo
y preso Castillo San Julián esta ciudad. Lo que cumplimentando
acuerdo trasládolo confiado sentimientos humanidad son proverbiales
V.E. serán eficientísimo acicate para
logro aspiraciones ansias populares
inspiradas en deseo reintegrar su hogar a quien por causa política vese
privado libertad que hace ya tiempo
gozan otros compañeros iguales circunstancias”.
La libertad provisional le llegaría una vez iniciada la Guerra Civil,
el 27 de julio de 1936. La población
no había olvidado su causa: “Al llegar
al Ayuntamiento fue ovacionado por
el público que estaba congregado en
dicha plaza. / El Ayuntamiento ha
acordado hacer huésped de honor al
señor Torrens durante su estancia en
Cartagena”. Era un mito de la izquierda local: “… había sido teniente

de la Guardia Civil y en el movimiento revolucionario de octubre de
1934 se pasó con su unidad al lado
de los mineros asturianos, por lo que
fue procesado y condenado…”. Esa
imagen se agigantó al ponerse al
mando del batallón de milicias cartageneras –el aludido Fernando Condés- que alistó la J.S.U. en los primeros días de la guerra. Desde las filas
comunistas su eficacia quedó probada, “… luchó con entusiasmo y
ayudó en el mismo proceso de la lucha a instruir militarmente a los que
componíamos el batallón. Esta fue la
primera unidad militar organizada
que salió de Cartagena. Participamos en varios combates y tomamos
varios pueblos, el último de ellos Colomera a unos kilómetros de la ciudad de Granada. Después, en todo el
período de la guerra la situación de
este frente varió muy poco”. Aparecía retratado como un hombre de
pocas palabras, pero que gozaba del
respeto de sus subordinados: “… Torrens es el hermano miliciano. Torrens es un valiente, siendo el comandante jefe, es sólo un miliciano
más, igual a todos. Cuida de nosotros más que de él mismo. Con decirle que Torrens jamás se ha puesto
a comer sin que el último de los milicianos haya terminado, está todo
dicho. Por eso lo queremos y con
Torrens iríamos a donde nos dijese”.
Su situación no se regularizó hasta el
17 de octubre de 1936, cuando se
dispuso su vuelta al servicio activo,
siendo destinado a la Comandancia
de Murcia.
UNA INTERPRETACIÓN
SESGADA
El dictamen de la Comisión sobre
ilegitimidad de poderes actuantes el
18 de julio de 1936 situaba la amnistía aprobada como una flagrante trasgresión en el ejercicio del poder. La
de 1936 era la tercera de las otorgadas durante la etapa republicana. La
de 1931 –ya mencionada-, se refería

a los delitos políticos, sociales y de
imprenta, y se sustentaba en el “…
deseo de contribuir al restablecimiento y afirmación de la paz pública…”. Muy otro fue el sentido de
la autorizada por Ley de 24 de abril
de 1934, con las derechas en el poder, donde se incluían desde las ofensas al Jefe de Estado y a la forma de
Gobierno hasta los delitos de rebelión y sedición militares.
En la reconstrucción de los hechos acuñada desde los aparatos ideológicos del régimen franquista se
falseó –de forma interesada- todo lo
acontecido: “Las cárceles se vacían,
sin esperar el decreto de amnistía”.
La mentira forma parte de la estrategia: “En la de Cartagena, los sublevados matan a un vigilante” (ARRARÁS, J., 1942, v. II, 440). Luego se
altera radicalmente el sentido del indulto: “Y desde que la amnistía vació
los penales, atracos y robos se repetían en Cartagena con frecuencia
nunca conocida”. Uno de los portavoces de la Falange murciana situará
lo acontecido bajo el torcido epígrafe
de Explosión de desórdenes, salvando
la imagen de autoridad de determinados cuerpos armados: “El día 17
de febrero se amotinaron los reclusos
del Penal de Cartagena, hiriendo de
un disparo al empleado José Antonio
García, hasta que por fin la Guardia
Civil consigue dominarlos” (GARCÍA GALLUD, E., 1971, 174). La
prensa local –llegado el momentocontribuirá a forjar esa imagen de
caos y anarquía atribuidos al desgobierno republicano, desfigurando la
verdad y glorificando, al paso, a los
pacificadores: “… se encontraban en
este Penal los presos políticos, entre
ellos los elementos principales de la
Ezquerra Catalana, los asesinos de
Dato y otros elementos de la F.A.I. /
Este incendio fue provocado por reclusos políticos que ante la distinción que habían tenido los presos de
la Ezquerra Catalana en dicha prisión, como acto de protesta incen-

diaron la nave […] En aquellos días
el ilustre general López Pinto, Gobernador Militar de la Plaza, con
energía y tesón fue uno de los primeros que entraron en dicho edificio reduciendo el motín”.
En la sentencia dictada por el
asesinato de Eduardo Dato aparecían como autores Pedro Mateu Cusidó, Luis Nicolau Fort y Ramón
Casanellos, declarado en rebeldía al
haber huido a la Unión Soviética.
Fueron condenados a la pena de
muerte. El 22 de enero de 1924,
Alfonso XIII –con Primo de Rivera
como dictador- les concedió el
indulto, conmutando la pena de
muerte por la inmediata de cadena
perpetua. El 21 de noviembre de
1924, Pedro Mateu –procedente del
Penal de Figueras- ingresó en el de
Cartagena. Aquí permaneció hasta
el 14 de abril de 1931, al beneficiarse de la amnistía concedida con ocasión de la proclamación de la
Segunda República. No estaba, por
tanto, en 1936.
De la amnistía se beneficiaron
los falangistas enjuiciados en los últimos meses. Su glosa -desde aquella
opción- diluía los beneficios y satanizaba al Gobierno: “Poco después del
triunfo electoral del Frente Popular,
se promulga la Ley de Amnistía prometida a sus huestes para amparar y
beneficiar a los presos políticos socialistas y separatistas que habían intervenido directamente en la revolución de octubre de 1934, de los que
una parte cumplían ya sentencia
firme. A la amnistía decretada también pudieron acogerse los recientes
detenidos, y falangistas de diversas
poblaciones de la provincia fueron libertados, entre ellos algunos de Murcia, si bien por pocos días…” (GARCÍA GALLUD, E., 1971, 185). La
persistencia en sus actuaciones terroristas fue lo que los devolvió a la cárcel.
Los presos comunes no obtuvieron ninguna ventaja. A comienCARTAGENA HISTÓRICA 63

zos de marzo algunos de ellos –un
total de 34- fueron remitidos al
Puerto de Santa María: “El motivo
del traslado es el de carecer de alojamiento, debido a los desperfectos
habidos en este Penal a causa del
incendio que en el mismo promovieron los penados a raíz de las elecciones y con objeto de proceder a la
reparación de los daños para su
mejor acondicionamiento”. Una
semana más tarde, el director Diego Robles- era desplazado al
centro de San Miguel de los Reyes.
No hubo suelta del presidio.
Esa acción tuvo lugar el 16 de septiembre de 1936, en un contexto
muy diferente, en los comienzos de
la Guerra Civil, al ser pensada como
una mediación de reeducación
revolucionaria: “A la terminación
del juicio de ayer mañana, el Tribunal Popular, con los Jurados, se trasladó a la cárcel de San Antón,
donde fueron puestos en libertad
todos los presos que había por delitos comunes. / Antes de marcharse,
el presidente del Tribunal, señor
Sánchez Roca, les hizo saber que los
ponía en libertad para que fueran
hombres honrados, que volvieran a
una sociedad nueva y que el que no
se encontrara con valor suficiente
para vivir la nueva vida, que se quedara, porque el que reincidiera sería
castigado con pena severísima, y
aquellos que se dedicaran al robo y
al pillaje pagarían con su vida. / Los
presos dieron vivas a la República y
algunos pidieron marchar al Frente”
(BERMEJO, C.; AYUSO, M. y
MARCOS, J., 1990).
La derecha usó desde el principio un doble lenguaje, velando la
conspiración que ya estaba en marcha contra la República, como señalaba el diario Cartagena Nueva el 14
de marzo de 1936: “Ya está todo: el
señor Azaña en el Poder, los presos
en la calle, los Ayuntamientos
repuestos… Nada se ha escatimado
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para satisfacer a la masa triunfante
en sus aspiraciones y ésta debe ser
precisamente la razón fundamental
de que los triunfantes se consideren
satisfechos y no comprometan o
arriesguen sus conquistas, permitiendo que la paz y la tranquilidad
pública sean perfectas y que se
acabe la lucha enconada de clases,
sea perfecto el orden y se vean seguras las personas de todos los matices…”.
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¿Sabías que...?
por Bartolomé Nicolás Andreu

…la calle Francisco Irsino, cortísima calle …la Librería Casaú,
que une la de San Vicente con la Plaza de la en la calle Mayor, número 13,
Serreta, siglos atrás llamada calle del Agua y calle de la publicitaba a principios del recién

pasado siglo, además de los artícuFuente, fue así nominada en honor de D. Francisco Irsino,
artillero de la Almiranta “San José”, que envió desde Nápoles los propios del citado negocio, bicila devotísima imagen de la Virgen de los Dolores, a la que los cletas al precio de 245 ptas. con 45
cartageneros llamaron y llaman Nuestra Madre de la Caridad: cts. y accesorios para las mismas.
La Virgen de la Caridad, patrona de Cartagena. Esta imagen
llegó, milagrosamente, en el navío francés llamado Nuestra
Señora de Gracia y el Pequeño Fénix, que a los pocos días de
zarpar del puerto italiano fue sorprendido por una furiosa tormenta, de embravecidas olas, y como dirigida por manos
expertas, libre de todo peligro, echó anclas en el puerto de
Cartagena.

…el día 26 de julio de 1925, los hijos del
popular torero Manuel Mejías “Bienvenida”, Manolito y Pepito
Mejías, que en Cartagena gozó siempre de simpatías generales por sus buenas tardes de toreo y además como filántropo,
hicieron su presentación en la plaza de toros de Cartagena.
Recientes eran los exitazos alcanzados en Sevilla y nuestra
ciudad tuvo el privilegio de ser la segunda donde exhibieron
sus buenas dotes en el arte de la tauromaquia ante seis becerros, desarrollando con asombroso dominio y elegancia todas
las suertes del toreo. Y esto fue porque su padre quiso que
fuese en Cartagena, de la que gratos recuerdos guarda y en
donde tanto le estiman.

…el callejón de San Fulgencio, callejón sin salida al que se entra por la Plaza del Par y por la
calle Real, debe su nombre a una estampa, a la que se le
daba luz con un mal farolillo, de este santo cartagenero que allí
estaba colocada. Este farolillo, de aceite, casi siempre estaba
apagado, por lo que el Ayuntamiento, en febrero de 1787, amenazó con multas a los vecinos si por la noche no lucía el farol.

…la denominación
de calle San Cristóbal la Larga, procede de un cuadro de
este santo que
estaba colocado en
la fachada de una
de sus casas.
Su primer nombre fue el de calle
de Juan Navarro, y lo tomó por
vivir en ella un maestro de enseñar que así se llamaba. Este título desapareció a mediados del
siglo XVIII, adoptando desde
entonces el nombre de San Cristóbal. Tiempo después, esta calle
se dividió en dos: la Larga y la
Corta. En un antiguo caserón de
esta vía hubo un gran salón de
baile y a finales del siglo XIX, en
el mismo, la Logia Masónica “La
Aurora”.

…la estrecha y pendiente calleja, que lleva por nombre callejón de los Yeseros, debe su actual
nombre a ese material precisamente, el yeso. En este callejón hubo varios almacenes donde se
depositaba y vendía el yeso fabricado en la ciudad. Antiguamente a este callejón, sin salida a
calle alguna y al que se entra por la calle San Cristóbal la Larga, se le denominó callejón de la
Orden Tercera y, al construirse el Convento de San Diego, Carrerón de San Antonio, pues a él
daba la capilla de San Antonio del citado convento. Este nombre no prosperó y por el año 1770
aparece con el nombre de callejón del Santo Cristo de la Misericordia.
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1773-1880

La provisión de medicinas en el
Departamento Marítimo de Cartagena
PABLO CONESA ZAMORA

Las medicinas incluidas en los botiquines de las embarcaciones y dependencias de la Armada
del Hospital eran proporcionadas generalmente por un proveedor civil generalmente boticario
con farmacia abierta al público; aunque en un principio no se exigió el título de boticario. Los
contratos de la Marina con el proveedor eran exclusivamente comerciales, pues eran los sanitarios de la Armada, sobre todo el Inspector de medicinas, los encargados de juzgar la calidad
de las medicinas y utensilios suministrados. La manera de acceder a proveedor de medicamentos era mediante pública subasta o asiento acordadas por la Junta del Departamento Marítimo.
El Intendente general de Marina mandaba proclamarlas en edictos y boletines para que los vecinos interesados pudieran pujar en ellas. Los resultados de la subasta eran transmitidos al Intendente general que daba un mes de plazo a partir de la fecha de adjudicación para que el nuevo
proveedor tomara posesión de la contrata.
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os asentistas, como se
llamaban a estos boticarios, atendían al
suministro para tres
destinos principales: las
cajas y frasqueras de los buques de
la Armada en sus campañas o
maniobras; los navíos que debía
permanecer en cuarentena al llegar
a puerto y el personal que trabajaba
en las distintas dependencias de la
Marina de Cartagena y sus familias.
Las cajas de medicamentos se
preparaban en la botica del Hospital Militar de Marina según las
características de cada embarcación,
por su contingente humano y tipo
de navegación y eran repuestas por
los asentistas de los diferentes puertos a medida que se gastaba o deterioraba su contenido (GALÁN
(1988) p. 85). El contenido de las
mismas era reglado por el Protomédico y el Cirujano Mayor (Ibidem.
p.113).
Cuando el buque recalaba de
nuevo en la ciudad las medicinas
sobrantes eran llevadas al Hospital
donde se almacenaban hasta una
nueva salida o bien se devolvían al
asentista. Mientras tanto, los hombres que permanecían a bordo disponían de un pequeño botiquín
denominado “frasquera de 1ª intención” (Ibidem. p.85).
Era frecuente que se llevaran a
bordo de los buques una serie de
medicinas en depósito por si fuera
necesario hacer uso de ellos y de
esta forma el asentista conseguía un
beneficio cuando lo prestaba (Ibidem. p. 113).
En determinados episodios
puntuales y por distintos motivos,
el Departamento marítimo decide
prescindir del sistema de asientos y
abastecerse de medicamentos por
cuenta de la Real Hacienda, de tal
manera que los géneros medicinales
ya no son aportados por el asentista
sino que son adquiridos y elaborados íntegramente por personal de la

Marina especializado.
En este capítulo haremos un
estudio de los farmacéuticos contratados por la Marina de Cartagena
para abastecerse de medicinas, señalando por orden cronológico la evolución de este personaje, las modificaciones efectuadas en el pliego de
condiciones de la contrata o asiento
y las razones que motivaron las anulaciones momentáneas de estas contratas.

LEGISLACIÓN DE
LOS BOTICARIOS CIVILES
Como ya hemos señalado, estos
boticarios en su mayoría eran civiles
con oficina de Farmacia en la ciudad de Cartagena. Para ejercer
como tales y al igual que los boticarios que trabajaban en el Hospital
Militar, debían saber latín, haber
realizado prácticas durante cuatro
años bajo la supervisión de boticarios aprobados y haber superado el
examen ante el Protomédico o la
Junta Gubernativa de Farmacia.
Curiosamente a las mujeres les estaba prohibido poseer una botica.
El sistema de fiscalización de
las bondades y pesos de los medicamentos era muy complejo estableciéndose numerosos controles. Esto
sin duda repercutiría en la buena
calidad de los géneros suministrados. Además del examen realizado
por el Inspector de Medicinas sobre
las medicinas suministradas a la
Armada por estos boticarios, la
Junta de la Facultad de Farmacia
nombraba a los visitadores que también debían inspeccionar sus boticas. Los visitadores eran también
farmacéuticos pero especializados
en labores inspectoras. La inspección se realizaba cada dos años y a
ella concurrían además de los visitadores, un médico, un cirujano y un
escribano real. Los visitadores se
atenían a un petitorio impreso por
la Junta de Farmacia que incluía,

además del examen de los medicamentos, el de todo el instrumental
que debía estar estañado correspondientemente. Los boticarios inspeccionados, por su parte, debían jurar
que no ocultarían ninguna medicina a los visitadores. (AMC Novísima recopilación... libro VIII p.
115,116).
Incluso los medicamentos
suministrados por el mayorista al
farmacéutico con oficina de farmacia también eran objeto de examen.
De nuevo se encargaban de ello los
visitadores nombrados por dicha
Junta con cuyo sello han de ir marcados los caxones, fardos o paquetes en
que las envíen, para calificar su identidad y prevenir los daños que de otro
modo podrían resultar a la salud
pública. De esta manera en las aduanas estas mercancías quedaban
inmovilizadas hasta que el farmacéutico visitador las inspeccionase
(Ibidem p. 113,114).
La Junta de Farmacia también
se preocupaba de que la dedicación
de los farmacéuticos a sus farmacias
fuese absoluta prohibiéndoles cualquier otro oficio o trato, comercio u
ocupación que pueda divertirles de la
continua asistencia de sus boticas y
multándoles con el cierre de la botica y con el pago de seismil maravedíes si estaban ausentes por tiempo
dilatado, sin dexar regente aprobado
(Ibidem. p. 117).
Por último es interesante destacar las leyes dictadas en esta época
que están destinadas a definir la
profesión farmacéutica y acabar con
el intrusismo. De esta forma, se
ordenó a los Protomédicos que: no
se entremetan a examinar ensalmadores ni parteras, ni especieros ni drogueros ni a otras personas algunas mas
de los dichos cirujanos, boticarios y
barberos (Ibidem. p. 75). En el título XL del libro VII de esta recopilación de leyes dicta la prohibición de
vender en las tiendas públicas simples
por menor y todo compuesto químico
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para resguardo de la salud quedando
reservado a las boticas la dispensación de estos productos (AMC
Novísima recopilación... libro VII p.
802). En cuanto a la distribución de
competencias médico-farmacéutico, el título XI del libro VIII ordena en su ley VI que: ningún médico
ni cirujano pueda hacer en su casa
purgas ni medicamentos para venderlos, sino que los manden hacer a los
boticarios examinados. Del mismo
modo la ley II ordena que los físicos
y médicos recetasen en romance y que
los boticarios ni especieros no pudiesen
vender soliman ni cosa emponzoñosa
sin licencia de médico a la vez que
simplemente informa de que hay
muchos médicos, que tienen hijos o
yernos boticarios, o boticarios que tienen hijos médicos y que de recetar los
unos en casa de los otros se siguen
algunos inconvenientes (AMC Novísima recopilación... libro VIII p.
86,88).

DON JOSÉ CLOS (1773-1778)
Se trata del primer asentista del que
tenemos noticia en el Departamento de Cartagena. Aunque no poseemos su contrata se hace referencia a
ella en la del siguiente asentista,
Alfonso Illescas en 1778. Como por
esta época las contratas eran por
cinco años y la de Clos se renovó en
1774 posiblemente ejerciera como
asentista desde al menos 1769, aunque es probable que existieran asentistas de medicinas desde el inicio
de la Base Naval de Cartagena en
1726.
Gracias a las Actas de la Junta
Económica sabemos que el 11 de
Abril de 1773, Clos se queja ante la
Junta de los perjuicios que le han
ocasionado los 3 años anteriores en
los que ha sido asentista de medicinas. Para resarcirse de este daño, pide
que se le conceda la siguiente contrata por el tiempo de cinco años
(AHAC (ZMM). C-X-c/leg. 1).
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El 12 de Octubre de 1773 presenta una instancia a la Junta en la
que denuncia el perjuicio que le está
ocasionando el retraso en sacar el
pliego de condiciones para la
siguiente contrata. Ésta determina
pedir el consejo del Inspector de
medicinas Don José Sáez: (AHAC
(ZMM). C-X-c/leg. 1)
El 29 de ese mes llega el pliego
de condiciones y enterada la Junta
acuerda: que con las adicciones que se
le ocurran y se han puesto a los articulos primero y segundo se le admitirá.
El 1 de Febrero, Clos eleva una instancia donde de nuevo se queja de
las pérdidas que ha experimentado
al cumplir las condiciones de la
contrata anterior. De esta manera
reclama algunas mejoras en estas
condiciones para compensar el perjuicio ocasionado. Por su parte, se
comprometerá a que los medicamentos sobrantes cuando expire su
contrata se los pague el nuevo asentista o la Hacienda Pública con la
rebaja del 50%. La Junta exige que
sólo se aceptarán las medicinas
sobrantes cuya calidad sea aprobada
por el Inspector de medicinas y el
cirujano correspondiente.
Aceptadas las condiciones, el 7
de Febrero de 1774, se convocó la
subasta por la cual José Clos renovó
su contrato por cinco años más,
como era lo normal. Al ser ésta la
segunda vez que se adjudicaba esta
subasta, sabemos que venía suministrando medicinas al Departamento desde, al menos, 1769.
(AHAC (ZMM). M-II/leg. 1/c. 1).
En el acuerdo de Junta del 23
de Abril de 1778, vemos que va a
vencer la contrata y Clos de nuevo
solicita la adjudicación de la
siguiente. Sin embargo, un nuevo
postor, llamado Alfonso Illescas
Rosique ofrece unas condiciones
que suponen un beneficio del 31%
a la Real Hacienda en los precios
con relación a la anterior contrata
de Clos. La Junta se la adjudica a

Illescas; no sin dejar entrever cierta
tristeza pues Clos goza de la más
alta estima en el Departamento. La
Marina, escéptica, advierte a Illescas
que si no desempeña correctamente
su cometido, el Rey tomará serias
medidas por el aprecio que le merecen los que le sirven en sus bajeles y
enferman en su servicio (AHAC
(ZMM). M-II/leg. 1/c. 1).

DON ALFONSO ILLESCAS
(1778-1783)
El 11 de Marzo de 1778 se sacó a
subasta el Asiento y provisión de
medicinas para las embarciones de
fuerza de S. M., Arsenales y Cuarentenas que fueron adjudicadas a
Alfonso Illescas Rosique bajo las
mismas condiciones del contrato de
José Clos que finalizó el 8 de
Marzo. Es notable lo detalladas que
están estas condiciones para no dar
lugar a indeseables litigios entre la
Marina y el asentista (AHAC
(ZMM). M-II/leg. 1/c. 1).
A continuación el asiento continúa con la tarifa de las medicinas,
utensilios y envases con el precio
estipulado en la contrata. Se acompaña con una relación de las medicinas proporcionadas y finalmente
se incluyen enmiendas a la tarifas de
precios.
Posteriormente, Illescas solicitó
nuevas rebajas que la Junta tuvo que
aceptar pues parece ser que los postores a estas subastas escaseaban.
Respecto a la exigencia de que
Illescas deposite en la Tesorería de
Marina la cantidad de tres mil ducados de vellón en concepto de fianza
antes de tomar posesión del puesto,
éste solicita ofrecer como fianza algunos de sus bienes raíces alegando que
así lo realizó el asentista de piedra de
sillería. La Junta económica del 17 de
Noviembre de 1779 determina que
no hay inconveniente en concedérsele lo que pide (AHAC (ZMM). CX-c/leg. 1).

Es interesante considerar que la
no renovación de la contrata de
Illescas en 1783 tenga relación con
la suspensión de José Sáez como
Inspector de medicinas en 1785 al
dar por buenos en los años 1781 y
1782 medicamentos proporcionados por Illescas que se encontraban
en mal estado (GALÁN (1988) p.
261-262). La desconfianza de la
Marina hacia Illescas pudiera estar
así justificada.
En el acuerdo de Junta económica del 8 de Julio de 1783, se
anuncia que la subasta para el próximo asiento quedo desierta al no
presentarse postores:
Estando acordada esta Sesión
desde la de 11 de Junio último para
sacar a subasta el Asiento de Medicinas que se necesiten en los buques del
Rey, en el Arsenal y en las Quarentenas que ocurran en este Departamento; se dieron en la tarde de hoy los Pregones regulares llamando Postores; y
no habiéndose presentado alguno;
acordó la Junta repetir igual judicial
diligencia en la tarde del Martes 15
del corriente, a cuyo efecto deven
fijarse nuevos edictos.
Sin embargo en la Junta celebrada el día 15 de ese mes, queda
constancia de que en la sesión del
día 8 hubo una propuesta por parte
de Don José Jiménez, hijo del Inspector de medicinas del mismo
nombre que murió en 1769. Por
entonces José Jiménez se le define
como vecino y boticario de esta ciudad. Esta propuesta fue desestimada
por la Junta declarando que devía
estarse a las condiciones acordadas, y
colocadas en el espediente judicial que
versa en el asunto (AHAC (ZMM).
C-X-c/leg. 2).

SUMISTRO DE MEDICINAS
POR CUENTA DE LA REAL
HACIENDA (1783-1805)
Dos días más tarde, el 17, se volvieron a proclamar los pregones anun-

Maqueta del Navío Septentrión contruido en
Cartagena en 1751. Museo Naval de Cartagena.

ciando el remate para el asiento con
la nueva ausencia de postores a
excepción de José Jiménez. Una vez
más la Junta no autoriza su proposición: Pero sólo ejecutó D. Josef Ximenez, Maestro Boticario en esta ciudad, intentando alteración de los que
cree la Junta conveniente al mejor servicio, se ve la misma en la precisión de
consultar a S. M. por vía del Exmo.
Sor. D. Antonio Valdés, con remesa
del Expediente Original actuando en
el asunto; para que el Rey se digne
determinar el medio de proveer a este
Departamento de Medicinas necesarias, respecto a que no hay quien
quiera encargarse de esta obligación
en los términos que opina inalterables
la Junta (AHAC (ZMM). C-Xc/leg. 2).
No parece que estos términos
fueran aceptables para los boticarios
de la ciudad. La Junta se mantiene
inamovible. Finalmente se determina el que el suministro de medicinas corra de cuenta de la Real
Hacienda prescindiendo por completo del sistema de asientos. Ante
este importante hecho, la Marina de

Cartagena tiene que hacer algunas
reformas como la construcción de
un laboratorio donde se fabriquen
en lo sucesivo las medicinas al no
existir proveedor que las suministre.
El laboratorio se ubicaría como es
lógico en el Real Hospital Militar
de Marina. En la Junta del 23 de
Septiembre de 1783 se determinó:
se administre este ramo de cuenta de
la Real Hacienda. José Jiménez,
hijo, demuestra de nuevo su interés
en hacerse cargo de este laboratorio.
Se piden informes sobre la idoneidad de esta propuesta al Protomedicato (AHAC (ZMM). C-X-c/leg.
2). Los informes del Protomedicato
no fueron favorables a Jiménez. Las
razones por la cual se decide suspender los asientos no están claras.
Parece ser que la capacidad profesional de José Jiménez, hijo, no era
muy estimada por la Marina pues se
prescinde de él para suministrar
medicinas a la Marina. Además
tampoco se le consideró cuando
quiso desempeñar la labor de Inspector de medicinas a la muerte de
su padre en 1769 (GALÁN (1988)
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p. 194-196) ni cuando se interesó
por ser el responsable del funcionamiento del laboratorio. También es
posible que la Marina, bien por
influencia del Boticario Mayor del
Hospital Martínez de Mora o bien
descontenta en términos generales
con el sistema de asientos, determinase finalmente la elaboración y
suministro propio de los medicamentos con la pretensión de que el
abastecimiento de medicinas fuera
menos graboso.
Finalmente el 29 de octubre de
1783, el Intendente general aprueba el establecimiento del Elaboratorio y pone a Francisco Martínez de
Mora a su cabeza (AHAC (ZMM).
disp.int.contadur.gral.291083).

LA CRISIS DE LA MARINA
DE LA PRIMERA MITAD
DEL SIGLO XIX (1805-1861)
La batalla de Trafalgar en 1805,
seguida de la ocupación francesa de
Cartagena paralizaron prácticamente la actividad del Departamento de
Cartagena y de su Arsenal. Esta crisis duró hasta bien entrado el siglo.
El gran vacío documental es fiel
reflejo de esta situación, de tal
manera que no sabemos cuándo se
cerró el Elaboratorio de medicinas.
Los escasos documentos de este
periodo tienen carácter general para
todos los departamentos.
Hacia el año de 1850 vuelve a
aparecer la abundante información
que caracterizaba el siglo XVIII.
Lo que sí sabemos es que desde
que terminara la contrata de Illescas
en 1783, hasta al menos 1818
(momento en que se pierde las listas
de empleados de la Botica del Hospital) los empleados de la Botica
reciben el sueldo del Estado y no
del asentista. Esto nos llevaría a
pensar que el suministro de medicinas, durante todo este tiempo, tampoco fue desempeñado por los asentistas.
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El 9 de Septiembre de 1828, se
hace público un nuevo pliego de
condiciones para la celebración de
las contratas de medicinas. Las
innovaciones principales que aporta
este pliego, respecto a las expuestas
en la contrata de Illescas, versan
sobre la exigencia de la buena calidad que han de gozar las medicinas
y sobre las condiciones adecuadas
que deben presentar los envases.
(AHAC (ZMM). M-II/leg. 1/c. 1).
Aunque desconocemos su resolución de este asiento parece probable que quedara desierto al no presentarse postores. La crisis que vivía
la ciudad durante estos años es palpable. Cartagena se despuebla y la
Marina no encuentra proveedores
de medicinas entre sus habitantes.
Por otro lado las necesidades ya no
son tan grandes como antes. Una
Real Orden del Intendente general
de Marina fechada en Madrid el 27
de Julio de 1829 determina que sea
el mismo asentista, el que provea a
los Departamentos de Cádiz y Cartagena. Es la primera vez que vemos
este tipo de contrata.
El Rey N. Sr. conformándose con
el dictamen de la Junta de Dirección
general de la Armada, se ha servido
aprobar la subasta para provisión de
medicinas a los buques armados, de
que V. S. da cuanta en oficio de 26 de
Junio último, y su remate en farvor de
Don Ramón Rodríguez para Ferrol, y
de Don Mariano Carsi para Cádiz y
Cartagena, con arreglo a las condiciones aprobadas por S. M. (AHAC
(ZMM). Leg Mar Esp tomo año
1829. 27/7/1829). La confirmación
está en la Junta Económica del 5 de
Agosto. (AHAC (ZMM). C-Xc/leg. 6)
Nuevamente, el vacío documental en esta época nos impide
conocer los nombres de los posteriores asentistas hasta 1861, si los
hubiera.

DON EDUARDO MENCHERO
(1861-1863)
El Comisario Ordenador de Marina, Interventor de la Ordenación
del Departamento de Cartagena y
Vocal nato de la Junta Económica,
Don José Leste é Iglesias anuncia el
20 de Marzo de 1861 que la contrata para el suministro de medicinas y
envases al Departamento por el
periodo de dos años, se adjudicó a
Eduardo Menchero, farmacéutico
de Cartagena nacido en 1832.
Como sabemos Menchero fue
designado por la Marina como Inspector de medicinas y Farmacéutico
Mayor entre 1859 y 1860.
Ahora el convenio establecido
era por dos años y no como en las
contratas de Illescas y Clos que eran
para cinco años. La contrata de
Menchero ya aparece impresa y no
manuscrita como la de Illescas. En
este informe se indica que la subasta tuvo lugar el día 17 de ese mes
bajo un pliego de condiciones y precios aprobados por la Intervención
de Marina, el 29 de Enero anterior.
El Reglamento que se incluía
en la contrata era el aprobado por
Real Orden de 28 de Agosto de
1856.
En cuanto a las obligaciones
del asentista no hay muchas diferencias con el pliego del 1 de
Diciembre de 1828. En el artículo
4º, se recoge por primera vez la
posibilidad de que se pida al asentista alguna medicina que no estuviera
en el Reglamento (AHAC (ZMM).
M-II/leg. 1/c. 1).
Seguidamente la contrata
expone las reglas para la licitación
de las que tan sólo señalaremos que
para tomar parte en la subasta había
que pagar una fianza de 2.000 reales, que se devolverían a los licitadores en los que no hubiese recaído la
contrata. El adjudicatario de la
subasta habría entonces de ingresar
4.000 reales más para dejar una
fianza definitiva de 6.000.

El informe de la contrata continúa con las Obligaciones de la
Hacienda (AHAC (ZMM). MII/leg. 1/c. 1).
Al margen de su actividad
como suministrador de medicinas a
la Marina, Eduardo Menchero realizó importantes obras sanitarias en
la ciudad como reflejan algunas
actas de la Junta Municipal de Sanidad. A finales de 1865 aparece una
enfermedad en el Barrio de S. Antonio Abad y se nombran 4 practicantes distribuidos por barrios para
prestar auxilio. En un bando publicado el 3 de Septiembre de ese año
se dice que los que necesiten asistencia y si fuese de día y no la encontrasen en casa acudirán a las boticas,
para que en ellas se anote el nombre y
morada del enfermo. Los vecinos de
los distritos 1º y 4º dejarán la nota en
la botica de D. Eduardo Pico, calle
Mayor. Los del distrito 2º en la de D.
Eduardo Menchero, calle del Duque.
Y los del distrito 3º, en la del D. Fermín Germes, puertas de Murcia. Se
advierte que en dichos establecimientos de farmacia se facilitarán gratis a
los pobres, toda clase de medicinas,
presentando la receta del facultativo
(...). Si el mal llegase a desarrollarse
(lo que gracias a Dios todavía no ha
sucedido), se encontrarán constatemente de guardia durante la noche,
uno o dos facultativos, en una botica
que permanecerá abierta a toda hora
con tal motivo y para despachar en el
acto las medicinas que se necesiten
(AMC (CH 286/1/c.2). La elección
de estos boticarios para el plan de
alerta frente a esta enfermedad no es
accidental sino que recayó en boticarios que formaron parte, en algún
momento, bien como vocales o
como presidente, de la Junta Municipal de Sanidad.
Eduardo Menchero también
aparece en otro escrito fechado el
12 de Diciembre de 1869, poco
después de la epidemia de cólera y
en el que la Junta Municipal de

Balanza de peso procedente del hospital Naval
de Cartagena. Museo Naval de Cartagena.

Sanidad informa al Hermano
Mayor del Santo Hospital de la
Caridad que el profesor de farmacia
D. Eduardo Menchero, me ha hecho
la oferta espontánea y generosa a facilitar gratis a ese Santo Hospital el
agua fenical que fuese necesaria para
purificar y desinfeccionar sus habitaciones. Lo notifico a Vd. Para que
pueda utilizar tan filantrópica oferta
remitiendo las bujías al aprestado
establecimiento de farmacia para
recibir dicho artículo (AMC (CH
286/1/c.2). La Armada también
prestó ayuda al Hospital de la Caridad de forma constante no sólo a
través de cuantiosas limosnas y
colectas sino mediante la donación
de útiles sanitarios y la concesión
desde 1754 del suministro de las
astillas sobrantes del Arsenal
(FERRÁNDIZ (1990) p. 63,180)
Otra muestra importante del
calado profesional y humano de
Eduardo Menchero fue el hecho de
que durante los bombardeos del
Cantón su farmacia y la de José
Cotorruelo fueron las únicas que
permanecieron abiertas para aten-

der a los heridos; incluso cuando
posteriormente Cotorruelo se vio
obligado a cerrar la suya (MERCKLUENGO (1994) p.135-136).
Eduardo Menchero no suministraba todos los tipos de géneros
medicinales que la Armada necesitaba. Así, la Dirección de contabilidad escribe al Capitan general de
Cartagena el 9 de Abril de 1864
para exponer las condiciones de la
contrata de sanguijuelas que se concedió a Pedro Romero Fernández
ofreciendo suministrar sanguijuelas
por el término de dos años a los
buques de guerra y enfermería del
Arsenal del mismo, por el estipendio
de doscientos diez y nueve rs. vn. el
millar y el cuatro reales por docenas
(AHAC (ZMM). M-II/leg.1/c. 1).

SUSPENSIÓN DEL SISTEMA
DE ASIENTOS (1864-1866)
Desde el año 1864 hasta 1866 se
produce un interesante episodio en
la historia del suministro de medicinas en el Departamento de Cartagena. Durante estos años, la Marina
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decide prescindir de las forEduardo Menchero del
malidades de subasta y
Busto el antiguo asentista
remate público aunque el
compareció ante notario
proveedor siguiera siendo
para otorgar todo su poder
un farmacéutico civil.
a Don Fermín Germes y
Ignoramos, sin embargo,
Gracia, también farmacéuqué tipo de contrata se reatico de Cartagena para la
lizaría entonces y cómo se
contratación del suministro
accedería a ella. Por esta
de medicinas, sanguijuelas
razón el propietario de la
y envases para los buques
contrata anterior expone su
de guerra y dependencias
escepticismo ante la situade la Armada por el tiempo
ción y se desentiende de
de dos años. (AHAC
toda responsabilidad en el
(ZMM). M-II/leg. 1bis/c).
suministro hasta que no
No cabe duda de la buena
vuelva a instaurarse la
relación existente entre
subasta pública (AHAC
Menchero y Germes aun(ZMM). M-II/leg. 1/c. 1).
que en lo político MencheFinalmente se proporo era un republicano
ne restaurar la subasta para
moderado mientras que
el suministro de medicinas.
Germes era federalista
Por fin, el 24 de Agosto de
(MERCK-LUENGO
1866, se anuncia un nuevo
(1994) p. 114-115). Ferpliego de condiciones y se
mín Germes nació en
Copia de la escritura del asiento de Fermín Germes
convoca definitivamente la
Daroca (Zaragoza) en 1824
en 1872 para el suministro de medicinas.
subasta. Así lo ratifica la
obtienendo el grado de
Junta Consultiva de la
Licenciado en Farmacia en
Armada (AHAC (ZMM). M-II/leg. celebrara una subasta simultánea en 1851. Este farmacéutico ocupaba
1/c. 1). En esta década de los seten- Cartagena y es la primera vez que se un lugar muy importante en la vida
ta son frecuentes los informes informa de un asentista de otro política y sanitaria de Cartagena.
donde se piden modificaciones en el Departamento.
Formó parte del renovado ayuntasistema de contrata. No parece que
Finalmente, el 25 de Octubre miento cartagenero de José Profula Marina española a través de su de 1871 se dispusieron las reglas mo y Dodero en 1868 como alcalde
Almirantazgo, estuviera muy satis- definitivas para los pliegos de con- tercero junto con su colega Eduardo
fecha con tal sistema.
diciones de las contratas. Por prime- Menchero que ocupó el cargo de
En informe del Vicepresidente ra vez el asentista debía ser Doctor o síndico primero. En 1870, Fermín
del Almirantazgo con fecha de 24 Licenciado en Farmacia, tener ofici- Germes es nombrado alcalde segunde Enero de 1870 se refleja el inten- na abierta y si incurría por tercera do y finalmente en 1871 es alcalde
to de que las subastas de los tres vez en no suministrar las medicinas, presidente hasta el año siguiente
Departamentos, Cádiz, Ferrol y la Marina quedaba autorizada para (MERCK-LUENGO (1994) p.
Cartagena, se realicen simultánea- adquirir sus efectos (MARTÍNEZ 115-116). Por esta razón, durante
mente en día y hora y que se aten- (1990) p.91-92).
este tiempo fue también presidente
gan al Reglamento de medicinas del
de la Junta Municipal de Sanidad
20 de Marzo de 1867. En una carta
hasta el 12 de Mayo de ese año
de 21 de Marzo de ese mismo año el DON FERMÍN GERMES
1872 (AMC (CH 286/1/c.7). Esta
Almirantazgo informa al Coman- Y GRACIA (1872-1874)
Junta contaba con frecuencia con
dante General del Departamento de Fruto de la nueva reglamentación farmacéuticos entre sus vocales y
Cartagena de que la contrata del de los pliegos de las contratas, el 15 trataban los temas de Salud Pública
Departamento de Cádiz ha recaído de Diciembre de 1871, en virtud de e Higiene de la ciudad y su municien el Boticario Don Serafín Jordán la orden del Almirantazgo de 20 de pio. Tenemos constancia de algunos
(AHAC (ZMM). M-II/leg. 1bis/c. Octubre, se celebró la subasta ante de estos farmacéuticos como Pablo
1). No hay constancia de que se la Junta Económica. En ella, Don Marqués en 1849 (AMC (CH
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287/1/c.2), Eduardo Pico
en 1870 (AMC (CH
286/1/c.6) y más adelante
Luis Mínguez en 1877
(AMC (CH 286/1/c.12).
Todos estos farmacéuticos
eran personalidades muy
activas en el ámbito sanitario e intelectual de la ciudad. Pablo Marqués era
alcalde tercero siendo alcalde primero Francisco Martínez López cuando prestó
su colaboración para combatir la epidemia de cólera
morbo de 1855. Eduardo
Pico fue famoso por ser el
motor en Cartagena de la
revolución de 1868 a través
de las concurridas tertulias
de su rebotica (MERCKLUENGO (1994) p.256257, 270) y también primer vocal de la renovada
Academia Médico-Farmacéutica de 1879. Por su
parte Luis Mínguez y
Moreno también fue académicos encargándose además de las
tareas de traducción (FERRÁNDIZ
ARAUJO, C. (1994) p. 35,43).
Mínguez tenía su farmacia en la
Plaza de S. Leandro nº1 (MERCKLUENGO (1994) p.265).
La posición política de Germes
y su participación en la insurrección
cantonal determinarán el futuro de
su relación con la Marina como
veremos más adelante. A partir de la
contrata que firmó con la Marina,
estas escrituras se vuelven muy profusas en datos y ofrecen información muy pormenorizada de cómo
se realizaba el acto del remate. Entre
las condiciones figura que si el contratista no entrega las medicinas y
envases requeridos serán suministradas por las droguerías o boticas
de la población; y si éstas tampoco
las tienen, el asentista tendrá que
pagar una multa por el valor de los
géneros no entregados. También

Copia de la escritura de asiento a favor
de José Cotorruelo de 1874.

señala que en caso de muerte del
contratista el contrato quedaría rescindido, a no ser que los herederos
ofrezcan llevarlo a cabo en las condiciones estipuladas en el mismo
(AHAC (ZMM) M-II/leg. 1bis/c.
6).
Esta escritura incluye la certificación de que el asentista ingresó,
en calidad de depósito, la cantidad
de 2.000 pesetas en una caja sucursal de depósitos de Murcia el 5 de
Enero de 1872 (AHAC (ZMM).
M-II/leg. 1bis/c. 1).

DON JOSÉ COTORRUELO
DE LA TEJERA (1874-1878)
Al margen de su actividad como
boticario civil con su farmacia en la
calle Campos 6 y proveedor de
medicinas a la Marina, Cotorruelo
desempeñó su actividad en diversos
ámbitos públicos. Aunque nacido

en Tarragona en 1846 su
actividad profesional estuvo muy ligada a Cartagena.
José Cotorruelo era Doctor
en Farmacia y profesor del
Instituto Libre de Cartagena impartiendo las asignaturas de aritmética, álgebra,
geometría y trigonometría;
asignaturas muy relacionadas con su condición de
masón perteneciente a la
Logia “hijos de Hiram”
(MERCK-LUENGO
(1994) p. 118-121). Fue
también vocal en la Junta
Municipal de Sanidad de
1872 siendo presidente de
la misma el alcalde que
sucedió a Fermín Germes,
Leandro Samper (AMC
CH 286/1/c7). Parece ser
que en los años que siguieron a la insurrección cantonal, Cotorruelo es considerado por el gobierno
municipal como un hombre de confianza. Esta circunstancia también se refleja al
adjudicársele el suministro de medicinas a la Marina.
La subasta adjudicada a Cotorruelo se celebró el 14 de Septiembre de 1874. La Junta convocada
para tal evento estaba compuesta
por su Presidente, Capitán general y
de los vocales, el Comandante general del Arsenal, el Comandante de
Ingenieros, el de Artillería, el Jefe de
Armamento, el Mayor general, el
Intendente, el Inspector de Sanidad
y el Interventor. El pliego de condiciones se publicó en la Gaceta de
Madrid el trece de Agosto y en el
Boletín Oficial de la Provincia el
veintiuno de ese mismo mes y en el
periódico El Eco de Cartagena el tres
de Agosto.
En esta ocasión se presentaron
dos pliegos cerrados al Presidente.
Uno de ellos era de Don Federico
Romero y Germes, a nombre de
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Elementos de la Botica del Hospital Naval de
Mahón. S.XIX. Museo Naval de Cartagena.

Fermín Germes y Gracia, licenciado
en Farmacia y contratista del asiento anterior, que ofreció una rebaja
de ocho pesetas y veinte y cinco
céntimos de tipo por ciento; y el
otro pliego correspondía al citado
José Cotorruelo, residente en Cartagena, soltero y mayor de edad; que
prometía una rebaja del 5% sobre
los precios que se marcan como
tipos. Los dos licitadores acompañaban los respectivos documentos
que justificaban que se habían satisfecho los depósitos prevenidos para
tomar parte en la subasta. Sin
embargo, la Junta desechó la proposición que se hizo a nombre de Fermin Germes por carecer su representante, Federico Romero, de los
documentos legales que acreditarían su representación (AHAC
(ZMM). M-II/leg. 1bis/c. 1).
Tal vez, fuera esta razón una
simple excusa para impedir que el
señor Germes se hiciera con la
subasta. Recordamos que Germes
era un progresista partidario del
federalismo y con participación
activa en el movimiento catonal.
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Además fue tío del también farmacéutico Eduardo Romero Germes
que tanta influencia tuvo en esta
insurrección siendo, aún estudiante,
secretario de la Junta Revolucionaria interina creada por Cárceles el
12 de Julio de 1873 (MERCKLUENGO (1994) p. 133). El
representante de Germes en este
asiento, Federico Romero Germes,
probablemente fuera hermano del
revolucionario. Una vez que Eduardo Romero obtuvo el Título de Farmacia en 1878 su tío Fermín le
cedió su farmacia en la calle del
Carmen 12 (Ibidem. p. 259).
Finalmente la subasta, por dos
años, fue adjudicada a José Cotorruelo; el cual aseguró que en la
contrata que se le había adjudicado
no tenía ningún socio, por lo que la
ejecutaría de su propia cuenta.
En cuanto al pliego de condiciones que habría de cumplir se
mantuvo prácticamente igual al de
la contrata anterior (AHAC
(ZMM). M-II/leg. 1bis/c. 1).
En 1876 Cotorruelo, que por
entonces contaba 28 años, volvió a

renovar su asiento que expiraba el
16 de Octubre a pesar de que hubo
otros postores. El pliego de condiciones salió impreso en la Gaceta de
Madrid de 19 de Septiembre. La
subasta se celebró el 28 de Septiembre.
Junto con Cotorruelo se presentaron dos candidatos más:
Rodolfo Fandos y Orcajada que
nació en 1855 y tenía su farmacia
en la Plaza de la Merced nº1, y
Simón Martí y Pagán con farmacia
en la calle Medieras nº3 que debió
morir al poco tiempo pues el
padrón de 1889 recoge sólo el nombre de su mujer y uno de sus hijos,
Simón Martí Mancha el cual aparece como estudiante de Farmacia
(MERCK-LUENGO (1994) p.
259 y 266).
Cuando la contrata de Cotorruelo tocaba a su fin, el Departamento se vió en el dilema de modificar o no un nuevo pliego de
condiciones que se ajustara al Reglamento de medicinas de 1878 (AHAC
(ZMM). M-II/leg. 1bis/c. 5).

SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE MEDICINAS
POR ASIENTO (1878-1880)
En Diciembre de 1878 se dispuso
que se prescindiera del sistema de
asientos para que la Marina de Cartagena se abasteciera de medicamentos a pesar de que se llegó a
convocar la subasta. El Consejo de
Ministros determina el seis de
Diciembre, que en su lugar, se
adquieran las medicinas y envases
por administración en Barcelona
conforme fueran necesitándose. Ya
vimos como algo parecido ocurrió
entre 1864 y 1871. No obstante,
este caso reviste una importancia
especial por el motivo que impulsó
a la Marina a no contratar los servicios de asentista y que desvelaremos
en el siguiente escrito reservado al
Ministro:

En la subasta que el día 2 del
presente se intentó para surtir a este
Deppto. de las medicinas y envases
necesarios durante dos años, no tuvo
lugar por falta de proposiciones si bien
acudieron algunos que no se resolvieron a entrar en la sala de la Junta, y
entre ellos sé que estuvo el boticario D.
Fermín Germes que fue de la Junta
del Cantón Murciano, persona peligrosa y conocida por tal antes de los
acontecimientos que tan triste recuerdo han dejado en esta Ciudad y
durante ellos. El Droguero Martínez
Rizo correligionario de aquel, es probable que aspire igualmente a quedarse con la contrata referida y tanto
que sea este el favorecido como que sea
Germes, lo considero una desgracia
transcendental pues los pondría en
contacto continuo con practicantes y
otros individuos de Marina, facilitándoles una entrada frecuente y
natural en las oficinas del Arsenal.
El Yntendente cuyas ideas sanas
y religiosas son de V. E. bien conocidas, me llamó la atención sobre la
trascendencia que tendría el quedarse
con la Subasta de Medicinas las indicadas personas, y su alerta me hizo
mirar mis apuntes, sobre orden público y cerciorarme de lo que respecto a
ellos llevo espresado así como que los

Figura 1, A y B.

mismos estaban complicados en las
causas ya sobreseidas por robos y piraterías en el Arsenal los primeros y los
segundos con relación a los buques
sublebados.
Por último E. S. Me atrevo a
intimar a V. E. Que para evitar por lo
pronto las contingencias esplicadas no
veo otro medio que comprarse en Barcelona por Administración los medicamentos necesarios haciendo en el
Arsenal el depósito de ellos que se considerara necesario AHAC (ZMM).
M-II/leg. 1bis/c. 5).

Esta vez, en la subasta de 1878,
se califica abiertamente a Fermín
Germes como un individuo peligroso; lo que tiende a confirmar las
sospechas de que en la subasta de
1874 la propuesta de Fermín Germes fuera descartada por este
mismo motivo y la razón argumentada por la Junta de que su representante Federico Romero carecía
de los documentos que acreditarían
su representación fuera una mera
excusa.
Recordamos que los marineros
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del Arsenal fueron muy permeables
a las corrientes antimilitaristas y
federalistas que desembocaron en la
insurrección cantonal (EGEA
(1993-1994) p.410). Un individuo
como Germes, con acceso al Arsenal y en contacto con los marineros
en los reconocimientos de medicinas, podía ser realmente peligroso,
incluso cuatro años después de que
terminara el episodio cantonal
(finales de 1873 y principios de
1874).
En 1880 se produce un gran
avance en la estimación del servicio
de provisión de medicamentos a la
Armada y las atribuciones del contratista. A raíz de la solicitud de un
doctor en Farmacia de Cádiz, la
Marina declara que el suministro de
medicinas se trata de un servicio
oficial tanto por la importancia que
en sí tiene, cuanto por hallarse remunerado con fondos del Estado (AHAC
(ZMM). M-II/leg. 1bis/c. 6).

DON RODOLFO FANDOS
Y ORCAJADA (1880-1882)
Ya vimos a este farmacéutico
pujando en la subasta de 1876 que
fue adjudicada por segunda vez a
José Cotorruelo. Finalmente consi-

guió el asiento de 1880 tras un
remate celebrado el 20 de Agosto.
En la Escritura de obligación y
fianza, se incluye una lista de precios con las medicinas y envases que
el contratista se compromete a
suministrar. En la figura 1 comparamos la primera y esta última contrata del presente estudio. Se trata de
las primeras páginas de la lista de
medicamentos que aparece en el
pliego de condiciones de la contrata
de Illescas de 1778 (A) y la de Fandos de 1880 (B). Nótese que en la
primera las sustancias vienen clasificadas por forma farmacéutica y en
la segunda por orden alfabético.
Podemos constatar importantes avances terapéuticos en la lista
de la contrata de Fandos pues fueron las primeras en ajustarse al
Reglamento de 1880. Se incluyeron
las importantes consideraciones
hechas por el Inspector de Sanidad
el 21 de Marzo de 1877. Entre éstas
destacamos que las sanguijuelas ya
no se piden por millares, sino por
cientos. Aparecen por primera vez
en un cargo las píldoras plateadas; la
ergotina, para auxiliar a las mujeres
que pudieran dar a luz en embarcaciones militares y los envases de
cristal de color azul para preservar

de los rayos solares el nitrato de
plata (AHAC (ZMM). M-II/leg.
1/c. 6).
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de Cartagena

Edificios emblemáticos

E

SCUELA DE GUARDAMARINAS. La antigua escuela de Guardiamarinas, ubicada en el centro de la muralla del mar, es
en la actualidad sede de la dependencia de Servicios Generales de la Armada.
Las escuelas de guardiamarinas fueron creadas en España a mediados del siglo XVIII con el objetivo de formar a los futuros oficiales de la Marina española. Eran auténticos centros docentes, donde los alumnos aprendían Matemáticas, Física,
Astronomía, Esgrima, etc., adquiriendo una formación académica y militar selecta.
El edificio de esta antigua escuela fue construido siguiendo los planos del arquitecto real Juan de Villanueva, el mismo que
diseñó la famosa portada del Museo del Prado de Madrid. Fue realizada entre 1789 y 1810 con claro estilo neoclásico.
La fachada está estructurada en cuatro cuerpos, con un gran pórtico de dobles columnas dóricas. En sus tres primeros cuerpos es importante la presencia de balcones abalaustrados y la decoración de almohadillado. En el interior posee un patio central y una capilla de planta de cruz griega.
Es, sin duda, una de las joyas arquitectónicas de la ciudad, cuya vista está resaltada por la presencia de una escalinata de
tipo imperial que permite el acceso desde el muelle a la muralla y que fue realizada a comienzos del siglo XX.

L

A IGLESIA DE LA PALMA. Fue fundada en el año 1700 sobre la base de una antigua ermita. Forma parte de la trilogía de grandes iglesias del campo de Cartagena,
junto a la de Pozo Estrecho y Alumbres. Su construcción se demoró durante cierto tiempo, aunque en 1718 ya estaban realizados casi todos los muros y pilares y solo faltaba su
abovedamiento. Pocos años después, a partir de 1724, se procedió al remate de la obras,
con la realización de las bóvedas del crucero y del resto de la iglesia.
En cuanto al edificio en sí, el templo de La Palma responde a la clásica planta de cruz
latina, de nave única con capillas comunicadas entre ellas a base de arcos de medio punto,
y una gran cabecera con capilla mayor y crucero, rematado este último con una gran
cúpula. La torre, que se remataría posteriormente, se alza sobre el templo estableciendo
un elemento de verticalidad que contrasta abiertamente con la horizontalidad típica de la
iglesia, y que sirve de faro y guía para todos los feligreses de la zona, al ser ampliamente
visible desde puntos muy distantes de La Palma.
Este modelo, muy repetido en las iglesias barrocas, se ensayó con gran éxito en la
Italia de finales del Renacimiento y se extendió con facilidad por toda la Europa católica, siendo ésta de La Palma un ejemplo más de este tipo de iglesias.
Aunque se desconoce el nombre del arquitecto que proyectó el templo, si se sabe que
trabajaron en él diversos maestros alarifes, como Mateo Bolarín “el Menor”, constructor
de la torre, Julián Hernández, autor de algunas de la bóvedas y camarines, etc. Se conoce también la participación hacia 1779 de un
“maestro italiano” encargado de pintar el interior del templo palmesano.
Con motivo de su tercer centenario se llevó a cabo en el año 2000 una intensa y acertada restauración que nos permite comprobar su belleza y riqueza original.

Presentada en Cartagena la Web
y escenarios virtuales desarrollados para el proyecto
“Carthago Nova” de Región de Murcia Digital
Desde el portal Región de Murcia Digital se están llevando a cabo una serie de actuaciones encaminadas a divulgar y conservar el patrimonio histórico de la Región de Murcia mediante el uso de las Nuevas Tecnologías. Una
de estas actuaciones denominada “Carthago Nova. El esplendor de una era” tiene como objeto la digitalización
de contenidos sobre esta ciudad histórica de nuestra región, antecesora de la Cartagena actual.

El proyecto ha sido desarrollado por la Fundación Íntegra: www.regmurcia.com/carthagonova.
Don Diego Pedro García García, Director General
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información,
Doña María Rosario Montero Rodríguez, Concejala
del Área de Cultura, Patrimonio Arqueológico, Turismo
y Mujer del Ayuntamiento de Cartagena y Doña
Agustina Martínez Molina, Gerente de Puerto
de Culturas, durante la presentación en el Palacio
Consistorial el día 26 de enero de 2009
del proyecto “Carthago Nova”.
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Libros

HEMOS LEÍDO

LA GUERRA NAVAL EN LA REVOLUCIÓN
Y EL IMPERIO (1793-1815)
Agustín Guimerá Ravina
y José María Blanco Núñez (eds.)

E

MEDINA SIDONIA.
EL PODER DE LA ARISTOCRACIA
1580-1670
Luis Salas Almela

l período comprendido entre 1793 y 1815 fue uno de los
más convulsos de la historia europea. El desenlace de la
Revolución en Francia y la irrupción de la figura de Napoleón en
la política internacional alteró profundamente el statu quo existente en el viejo continente, poniendo en jaque a las viejas
monarquías absolutistas. Esto llevó aparejado un incremento
notable de la actividad bélica, tanto en el escenario terrestre como
en el mar.
El libro que hoy recomendamos trata precisamente del escenario naval, mucho menos estudiado que las operaciones y batallas terrestres. Es este aspecto, los bloqueos navales y las operaciones anfibias constituyeron una práctica bélica muy recurrida por
las principales potencias navales, como Inglaterra o España. Sus
resultados fueron desiguales y afectaron casi por igual a Francia,
España o la América hispana en los años transcurridos entre 1793
y 1815.
Se trata en definitiva de una reflexión conjunta de varios
expertos internacionales sobre esta forma de guerra naval, que
analiza con rigor sus fracasos y aciertos.
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978-84-96467-80-4
Rústica, 444 pág., 22 x 14,5 cm.
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l Archivo Ducal de Medina Sidonia (Sanlúcar de Barrameda)
custodia una de las colecciones documentales privadas más ricas
de Europa. En este copioso fondo ha balbuceado Luis Salas Almela
para desentrañar los entresijos de una de las familias más relevantes
de la España de los Austrias: los Medina-Sidonia.
La alta nobleza monopolizó en la España de los siglos XVI y
XVII buena parte del poder político y económico y, en la cúspide de
ella, algunas títulos muy selectos, los denominados Grandes de
España, como los Medina-Sidonia, llegaron a tener una influencia
casi similar a la del propio monarca. Por este motivo es tan importante la aportación que Luis Sala hace a la historiografía al desnudar
el papel protagonista de varios de los duques de esta estirpe, desde
don Alonso Pérez de Guzmán a don Gaspar Juan Pérez de Guzmán,
con especial atención al IX duque, Gaspar Alonso, aquel que lideró
la conjura contra Felipe IV pretendiendo crear un reino independiente en Andalucía.
En definitiva, un buen libro, exquisitamente documentado, que
desentraña un aspecto muy interesante de la Alta Edad Moderna
española.

Marcial Pons Historia
978-84-96467-86-6
Rústica, 515 pág., 22 x 14,5 cm.
25 €
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La Semana Santa de Cartagena durante la transición
Diego Ortiz Martínez

Los Granaderos de Semana Santa
en los siglos XVIII y XIX
Juan Antonio Gómez Vizcaíno

Una nueva pespectiva sobre un retablo inglés
y el comercio de Cartagena entre 1573 y 1578
Vicente Montojo Montojo

Mujer y libertad en la Cartagena del siglo XVI
Eudaldo Furtet Cabana

Bohemio, calavera y erótico:
el escritor Felipe Sassone en Cartagena
José Luis Abraham López
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