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Este libro pretende que el observador localice en la Maqueta de la Sala nº3 del Museo Militar de 
Cartagena, todos los edificios reflejados por don  Juan José Ordovás en su Plano de 1799 que 
representa a la Ciudad de Cartagena, con su Arsenal y recinto amurallado.

Descubrirá la realidad de una ciudad espléndida, máximo exponente de la Ilustración Española
 y cuyas huellas llenan de orgullo a los cartageneros y a todos los españoles.

Recreación fotográfica de JARM



Este libro se publica en formato PDF en la página web del Archivo 
Municipal y en la del Museo Militar de Cartagena.
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Introducción y cronología de
Cartagena durante el siglo XVIII.

Parte 2ª: El Arsenal.

Parte 3ª: La Ciudad.
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Parte 1ª:
Introducción y Cronología de 
Cartagena durante el siglo 
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MPD 27_035. Fragmento del plano del puerto de Cartagena. 
Juan Bautista Valfagón. 1667

LAS RAZONES DE LA ELECCIÓN DE CAR-

TAGENA PARA ALBERGAR EL ARSENAL Y  

SER LA BASE DE LA ARMADA REAL. 

El Apostadero de Galeras de los 
Austrias, situado en los Espalmadores, 
se había quedado obsoleto.

La Monarquía borbónica insatisfecha 
con la pérdida de territorios y 
hegemonía por el Tratado de Utrecht, 
decidió recuperar el antiguo poderío.

La supremacía naval era el argumento 
decisivo en cualquier negociación o 
conflicto de la época.

La Bahía de Cartagena ofrecía unas 
c o n d i c i o n e s ó p t i m a s p a r a u n a 
instalación naval de primer nivel.

 Tras el esplendor romano Cartagena había pasado por lar-
gos períodos de decadencia. Durante la época del tardo imperio 
romano, las destrucciones causadas por los invasores bárbaros, 
el fallido intento de reconstrucción bizantina, el anodino tránsi-
to por el medievo y el leve interés de la Monarquía de los Habs-
burgo por el puerto llevaron a la ciudad a la irrelevancia históri-
ca.

 Cartagena conservaba todo el potencial para ser de nuevo 
un foco de poder y de riqueza. 



 Tras la aceptación por la Monarquía hispánica de los Tratados de 
Utrecht en 1728,  durante los dos reinados de Felipe V, tanto Alberoni, 
apoyado por la parmesana Isabel de Farnesio, como  después Riperdá, 
entendieron que sin una Marina potente, la Monarquía se quedaba sin 
argumentos en los numerosos conflictos internacionales. Los continuos 
enfrentamientos armados en el Mediterráneo y el dominio inglés basa-
do en el eje Gibraltar - Menorca convencieron a Patiño de la necesidad 
de iniciar un programa de construcción naval para no depender de flo-
tas privadas o de las conseguidas con el corso.  

MPD 26_065. Bernabé de Gayuza. 1670

MPD 9_079. Descripción de Cartagena de la parte de la 
mar y del puerto. 1610

 Para mantener la integridad de los territorios america-
nos y  las comunicaciones abiertas, se precisaban bajeles tan 
buenos como los ingleses y holandeses, tripulaciones bien en-
trenadas  y  una oficialidad preparada para la navegación y la 
guerra.
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 De izquierda a derecha el equipo de trabajo: José Anto-
nio de las Heras Millán, Juan Luis Torras Sánchez, José Luis 
García Galán, José Palencia Anaya y Juan Gris Sánchez.

 Durante la Guerra de Sucesión los ingleses ocuparon, por poco 
tiempo, la ciudad y se dieron cuenta de sus posibilidades militares. 
Empezaron la construcción de una estructura defensiva en la cima 
de san Julián y otros puntos. 
 
 La rápida intervención de los  Borbones, después de la batalla  
de Almansa, expulsó a los austracistas de la ciudad tras su derrota 
en  el Albujón.

 Los Borbones eligieron a Cartagena para construir 
su gran Arsenal en el Mediterráneo y como Base para su 
Armada, dándole  durante todo el siglo XVIII un nuevo 
protagonismo histórico y recuperando su antiguo esplen-
dor.

 
 En la sala  número  3  del Museo Militar se expone una maque-
ta de la ciudad Cartagena y su Arsenal, tal y como la diseñaron los 
ingenieros militares e ilustrados del siglo XVIII. 

 Este  trabajo lo realizan miembros de la Asociación de Amigos 
del Museo Histórico Militar de Cartagena, jubilados. El grupo reúne 
las capacidades técnicas necesarias: un Profesor de Historia, un In-
geniero Naval, un Ingeniero Químico, un Ingeniero Industrial y un 
Profesor de Bellas Artes. Trabajan de forma desinteresada con la ilu-
sión de recrear en la maqueta el entramado urbano de la ciudad y 
los edificios industriales que componían el Arsenal.
 

 Se eligió el momento histórico de 1799 plasmado en un plano 
por el Ingeniero y Mariscal de Campo don Juan José Ordovás. 
 
 La escala  de trabajo es 1:700,  escogida por el tamaño de la sa-
la, la zona a construir de la Ciudad y su Arsenal militar.

 La construcción de la maqueta comenzó en febrero de 2015. Se 
buscaron planos militares para reproducir de la manera más fiel po-
sible la orografía de la zona en aquella época.



Foto de la maqueta en construcción. Se observan los cerros, la incli-
nación hacia el Mar de Mandarache y las plantillas de algunos edifi-
cios del Arsenal.

 Para recrear el relieve se recortaron  planchas de cartón de 2 
mm y superponiéndolas,  se representaron  las curvas de nivel.
 
 La orografía de la ciudad es de forma triangular. El vértice está a 
Levante constituido por las Puertas de San José. El lado sur cierra 
con el cerro Cabezo de la Cruz y el Castillo de Concepción.  El lado 
norte queda delimitado por el cerro de San José, el Monte Sacro y el 
Molinete. 

 La base del triángulo se resuelve en una depresión que tradi-
cionalmente se ha llamado  el Mar de Mandarache. A lo largo del 
tiempo se ha ido reduciendo por la presión humana y los aportes 
de la rambla de Benipila. La ciudad no es una planicie sino que tie-
ne una perceptible inclinación de Levante a Poniente. El centro de 
la ciudad  es una hondonada rodeada de montes, lo que explica su 
histórica insalubridad.
 
 En la maqueta se distinguen las dos realidades De la parte 
de la Ciudad y De la parte del Arsenal, como se denominan 
en algunos planos de la época.  Todo el conjunto está rodeado por 
una muralla que tiene como puntos fuertes los baluartes y los ce-
rros. La muralla tiene tres puertas, al Sur, al Norte y a Levante.

 Dentro de este conjunto urbano hacia Poniente se situó el Ar-
senal y los edificios nobles de la ciudad: las iglesias, las construccio-
nes reales, y los conventos. Hacia Levante se apiñaron en las lade-
ras de los montes las viviendas populares, que terminaron por ex-
tenderse en barrios extramuros. La multitud de trabajadores espe-
cializados y peones para los trabajos tanto de construcción del Arse-
nal como para la posterior fabricación  de los navíos, poblaron esta 
zona.
 
 Para la construcción de todos los edificios de la maqueta se ha 
hecho una seria investigación histórica, a fin de que su recreación 
sea lo más fiel posible. 
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 Se ha trabajado con los planos originales del Archivo de Siman-
cas, las hojas del Album del Marqués de la Victoria, documentos del 
Archivo del Arsenal de Cartagena, tesis doctorales, documentación va-
ria del Archivo Municipal, revistas de historia como “La Revista de 
Historia Naval”, “Cuadernos del Estero” y “Cartagena Histórica”. Fi-
nalmente publicaciones específicas del Arsenal y de la Ciudad. 

 Conviene señalar la relativa abundancia de planos de los edificios 
militares y la escasez de los mismos en los civiles: conventos e iglesias. 
Seguramente debido a las obligaciones de los ingenieros militares por 
su dependencia jerárquica,  la relajación del Concejo de la época y las 
vicisitudes históricas. 
 
 Es de destacar la espontánea colaboración de muchas de las perso-
nas que nos visitan, nos comentan y matizan aspectos de los edificios, 
de la muralla e incluso de los procesos internos de las  fábricas del Arse-
nal.
 Con el fin de identificar los edificios de la maqueta, mantenemos 
la numeración y la terminología que el propio ingeniero  don Juan José 
Ordovás usó y que nosotros hemos recreado en su plano original de 
una forma más vistosa.

 Aunque los ingenieros de la época diferenciaban la Ciudad, del Ar-
senal en sus planos, siempre consideraron la unidad de todo el conjun-
to.  
 La documentación para la interpretación de la maqueta se contie-
ne en un libro con tres partes. La primera es una introducción con la 
cronología del siglo referida a Cartagena y al contexto mundial. La se-
gunda parte se dedica al Arsenal y la tercera a la Ciudad.  

 La introducción se ha redactado para contextualizar  todo 
el trabajo y orientar la interpretación de la maqueta. Se ha añadi-
do el Plano de Juan José Ordovás de manera fragmentada colo-
cando en su lugar los edificios señalados.

 Con posterioridad se harán documentos audiovisuales co-
mo estos, ya elaborados,  que se alojan en:
 
Lahistoriaentusdedos
https://youtu.be/70tD6LPueVQ
https://youtu.be/bforr_x4p2k

E n F a c e b o o k C a r t a g e n a S i g l o X I I I 
www.facebook.com/groups/154655661597857/

En Twitter
https://twitter.com/MaquetaSxviiiCT
Nuestro correo electrónico es 

Cartagenasigloxviii@gmail.com



Edificios del plano de Juan José Ordovás de 1799 reproducidos en la Maqueta de la 
sala nº3 de la exposición permanente del Museo Militar de Cartagena. 
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Explicación del plano anterior se-
gún se recoge en el 

“Atlas del Reyno de Murcia cons-
truido por las últimas Memo-
rias, Mapas y Noticias que se 
han recogido para su mayor 

exactitud por el Capitán de In-
fantería  e Ingeniero Ordinario 

de los Reales Exércitos  Don 
Juan Juan José Ordovás. Año 

de  1799” 
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Localización de los edificios del Arsenal y de la Ciudad



Arsenal. Edificios de la Parte Sur 1.

2.-Muro que cierra y rodea el Arsenal.

3.-Dársena para Navíos, Fragatas y demás em-
barcaciones.

4.-Casilla de rentas donde se cierra la cadena de 
su boca.

5.-Cuerpo de guardia de ésta.

6.-Almacén para cáñamo cuyos muros tienen 8 
pies de altura.

7.-Balsa.

8.-Tres aljibes para alquitrán.

9.-Obrador para la composición de viradores.
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2.-Muro que cierra y rodea el Arsenal.

3.-Dársena. 

10.-Cordelería con 3 naves: el primer piso para alquitrán, filásti-
ca e hilar, el 2º para hiladores y el 3º para almacén de cáñamo y 
otros efectos.

En los extremos tiene dos pabellones, en el 1º piso de la izquier-
da hay 100 telares para la fábrica de lona, el 2º para espadar y 
rastrillar cáñamo y el último para depósito de rastrillado.

En el 1º piso de la derecha hay separación con bóveda en una na-
ve para estufa o alquitranador con todo lo correspondiente para 
su uso.  Las dos naves restantes para depósito de jarcia que se 
va trabajando. Su 2º piso para espaldar y rastrillar y su último 
piso para cáñamo rastrillado o lonas para la fábrica de lanillas.

11.-Pozo abundante de agua dulce manantial.

12.-Lavadero de madejas.

13.-Cocina para varios usos de la fábrica.

14.-Cuerpo de guardia llamado de La Viña. 

15.-Depósito de carbón de piedra.

Arsenal. Edificios de la Parte Sur 2.



Arsenal. Edificios de la Parte de Poniente 1.

2.-Muro que cierra y rodea el Arsenal.

16.-Cerca para el carbón de piedra.

17.-Repuestos de pólvora para  el servicio de la batería 
del Arsenal.

18.-Hornos de reverbero con sus dos obradores.

19.-Depósito de carbón de piedra para uso de los obrado-
res.

20.-Edificio que contiene una división para utensilios de 
la Maestranza, un cuerpo de guardia y una cocina para 
brea.

21.-Fosas para conservar las maderas de construcción y 
perchas.

22.-Dos tinglados para conservación de maderas y per-
chas.
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Arsenal. Edificios de la Parte 
de Poniente 2

2.-Muro que cierra y rodea el Arsenal. 

23.-Treinta y tres almacenes con dos pisos, el inferior para depósi-
to de efectos de los buques desarmados y el superior para comisa-
ría de astillero y depósito.

24.-Dos almacenes con 3 naves cada uno y 2 pisos destinados para 
el rastrillador y recorridos del Contramaestre de Arsenales.

25.-Cinco naves para arboladura con sus rampas.

26.-Dos canales para comunicar las aguas a las fosas.

27.-Tinglado que debe construirse para conservar las embarcacio-
nes menores de los buques, del que solo están hechos los cimien-
tos.

28.-Dársena y canal proyectado para la conducción de las embarca-
ciones menores en el edificio anterior.

29.-Cuerpo de guardia y cuarto para efectos de Maestranza.



30.-Dos diques para carenar buques.

31.-Casa de bombas para desaguar los diques.

32.-Rampa para varar la madera de construcción.

33.-Dos gradas de construcción.

34.-Tinglado de Maestranza con 3 naves: el piso inferior 
destinado para trabajar los aserradores, y construir botes y 
lanchas, en el piso superior está el despacho de ingenieros, 
la sala de delineación o gálibos y los obradores de carpinte-
ros de blanco, escultores y pintores.

35.-Almacén general con 2 pisos y en el superior la armería.

36.-Balsas de firme para conservar  maderas de construc-
ción.

37.-Tinglado para conservación de las maderas.

Arsenal. Edificios de la Parte Norte.
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Arsenal. Edificios de la Parte de Levante 1.
1.-Puerta terrestre.

3.-Dársena.

23.-Treinta y tres almacenes con dos pisos, el inferior para depósito de 
efectos de los buques desarmados y el superior para comisaría de astillero 
y depósito.

38.-Tres gradas de firme para buques menores y en uno de los muros de 
la del centro un pozo de agua dulce.

39.-Obrador para estampar escudos con su pozo y balsa.

40.-Cuerpo de guardia.

41.-Alquitranador de jarcia.

42.-Tinglados contiguos a la cerca del Arsenal con 3 naves de un cuerpo y 
8 arcos de frente para contener variados efectos del Almacén General, 
Obrador de tejedores, el de bombas contra incendios, remolcadores, depó-
sitos de maderas, obrador de utensilios generales de tornero y depósito 
de jarcia y cáñamo.

43.-Obrador de cerrajería.

44.-Cerca con estacada en la que hay dos puertas grandes con rastrillos y 
12 pequeñas para entrar y salir de la maestranza.

45.-Casa del ayudante del presidio.

72.-Cambijas de repartición de aguas dulces que vienen encañadas de la 
fuente de los Dolores.



Arsenal. Edificios de la Parte de Levante 2.

1.-Puerta terrestre.

3.-Dársena.

46.-Cuartos para los capataces del presidio, dependen-
cias y rondines.

47.-Cuerpo de guardia.

48.-Casa con 2 pisos, el 1º para ayudantes, capellán y 
cirujanos y el 2º para el 2º Comandante del Arsenal.

49.-Casa con 2 pisos, el inferior y primero para Acade-
mia de Guardiamarinas y el 2º para las habitaciones 
del Comandante del Arsenal.

50.-Seis almacenes con 2 pisos, el inferior ocupado con 
cáñamo, efectos del Almacén General, Parque de Artille-
ría de Obras Civiles, recorrida del Contramaestre del 
Arsenal y despensa y el superior para obrador de velas 
y cuartel de marinería.
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Arsenal. Edificios de la Parte de Levante 3.

1.-Puerta terrestre.

3.-Dársena.

51.-Obrador de instrumentos náuticos cuyo piso inferior está 
ocupado por el taller de armeros.

53.-Dos naves para la construcción de arboladuras con dos 
rampas y en el piso superior los hiladores de estopa.

54.-Cerca con estacada para balas y bombas.

55.-Obrador de herrerías, farolerías y tirar plomo.

56.-Cerca con estacada para anclas.

57.-Cerca con estacada para cañones.

58.-Obrador para graneo de cañones.

59.-Cerca para el carbón de pino.

60.-Tinglado para el carbón de piedra.

61.-Cuerpo de guardia del Cuartel del Presidio.

62.-Cocinas para la guardia anterior.

63.-Cocinas para la marinería.



Arsenal. Edificios de la Parte de Levante 4.

1.-Puerta terrestre.

3.-Dársena.

64.-Cuartel para presidiarios con su fuente y balsa.

65.-Machina para arbolar y desarbolar bajeles.

66.-Machina para dar quilla.

67.-Casilla para rondines.

68.-Frente de fortificación para defensa del puerto capaz para 
48 cañones.

69.-Pozos.

70.-Conductos.

72.-Cambijas de repartición de aguas dulces que vienen encaña-
das de la fuente de Los Dolores.

73.-Cañerías que las conducen a las fuentes.

74.-Fuentes para hacer agua los bajeles y uso de la Maestranza.
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Muralla y Edificios Reales



La Muralla, Baluartes y Puertas

A.-Reducto 1º en la línea de comunicación que su-
be desde el caballero al fuerte de Galeras.

C.-Caballero con 10 embrazuras en sus parapetos.

D.-Semi-Caballero también con 10 embrazuras.

E.-Semi-Baluarte que contiene 6 embrazuras.

F.-Reducto para la pólvora de estas baterías.

G.-Baluarte 1º con 8 embrazuras en sus parape-
tos.

H.-Baluarte 2º con 6 embrazuras.

I.- Baluarte 3º con 6 embrazuras.

Y.-Baluarte 4º con 6 embrazuras.

L.-Baluarte 5º con 10 embrazuras.

LL.-Baluarte 6º con 10 embrazuras.

K.-Puertas de Madrid.
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LL.-Baluarte 6º con 10 embrazuras.

M.-Baluarte 7º con 12 embrazuras.

N.-Baluarte 8º con 12 embrazuras.

Ñ.-Baluarte 9º con  14 embrazuras.

O.-Baluarte 10º con 19 embrazuras.

P.-Baluarte 11º con 15 embrazuras.

Q.-Baluarte 12º con 4 embrazuras en uno de los flancos 
y el restante parapeto a barbeta.

S.-Baluarte 13º con todo su parapeto a barbeta.

T.-Baluarte de san Carlos también todo  a barbeta.

V.-Porción de muro sin parapeto ni terraplén que cierra 
la plaza de las puertas del muelle al Arsenal.

IS.-Puente que atraviesa el canal de desagüe.

XX.- Puertas de San José.

Z.- Puertas del muelle.

La Muralla, Baluartes y Puertas



1.-Cuerpo de Guardia en el Semi-Baluarte.

2.-Cuerpo de Guardia en la Gola del Baluar-
te I, nº 3.

3.-Cuerpo de Guardia para Caballería al pie 
del terraplén frente a la Calle Real.

5.-Cuerpo de Guardia sobre el terraplén fren-
te al Baluarte N, nº 8.

6.-Cuerpo de Guardia en la Gola del Baluar-
te S, nº13.

7.-Edificio del Parque de Artillería.

8.-Cuartel de Antiguones.

9.-Hospital Real.

10.-Anfiteatro Antiguo de los Romanos y Sa-
la de Anatomía.

11.-Cuartel de Guardia Marinas,  que en la 
actualidad se está  construyendo.

Cuerpos de Guardia y Edificios Reales
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12.-Cuartel de Artilleros del Ejército.

13.-Cuartel del Duque.

14.-Hospital Antiguo de Galeras.

15.-Cuartel del Rey.

16.-Cuartel de los Batallones de Marina.

17.-Cuartel el que actualmente ocupan los Guardia Marinas.

18.-Castillo Antiguo de la Concepción.

19.-Baliza para demarcar el bajo de Escombreras.

20.-Casa de la Ciudad y Aduana.

21.-Cárcel Real.

22.-Cárcel de la Iglesia.

23.-Casa de la Intendencia y Contaduría de Marina.

Edificios Reales



Edificios de la trama urbana
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24.-Iglesia Parroquial de Santa María de Gracia.

25.-Iglesia Primitiva de Cartagena.

26.-Convento de los Carmelitas Descalzos.

27.-Convento de Santo Domingo.

28.-Convento y Hospital de San Juan de Dios.

29.-Convento de los Religiosos Agustinos.

30.-Convento de los Franciscanos.

31.-Convento de los Mercedarios Calzados.

32.-Convento de Recoletos de San Diego.

33.-Ermita de San José, que sirve como ayuda de Parroquia.

34.-Capilla de San Crispín.

35.-Iglesia y Hospital de Caridad.

36.-Ermita de San Roque, también  ayuda de Parroquia.

37.-Capilla de San Miguel.

38.-Capilla del Cristo de la Misericordia.

39.-Convento de Religiosas Franciscanas.

40.-Capilla de la Guía sobre el  Terraplén de la Muralla.

41.-Capilla del Sepulcro.

42.-Casa y Capilla de Los Cuatro San-
tos.

43.-Capilla de San Cristóbal.

Parroquias, Conventos y Ermitas



44.-Plaza de Santa Catalina.

45.-Plaza de Las Verduras.

46.-Plaza de San Agustín.

47.-Plaza del Rey.

48.-Plazuela de San Sebastián.

49.-Puerta de Murcia, a donde  antiguamente 
llegaba el Recinto que cerraba la plaza.

50.-Plazuela del Pan.

51.-Plaza de Las Maromas.

52.-Plaza de Los Carros.

53.-Plaza de Los Salitres.

54.-Plaza del Parque.

55.-Plazuela de La Serreta.

56.-Plaza de Los Caballos.

57.-Plaza de La Merced.

58.-Plaza del Hospital.

59.-Plazuela de San Gines.

60.-Plazuela Del Almudí.

61.-Plazuela de La Puerta de la Villa.

Plazas y plazuelas
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62.-Fuente de La Merced.

63.-Fuente de La Serreta.

64.-Fuente de San Francisco.

65.-Fuente de San Sebastián.

66.-Fuente de Santa Catalina.

67.-Fuente del Muelle, para aguada de Buques Parti-
culares.

69.-Fuente de la Plaza del Rey.

70.-Dos Fuentes de la Calle Real, nuevamente coloca-
das.

71.-Fuente de la Puerta de Murcia.

72.-Fuente de la Puerta de Madrid.

73.-Conducto que desagua al mar y recoge la mayor 
parte de las aguas del pueblo, los derrames de las 
fuentes y las inmundicias de los lugares excusados de 
los Cuarteles del Rey y Marina.

Fuentes Públicas



CRONOLOGÍA DE CARTAGENA EN EL SIGLO XVIII

A continuación se añade una cronología del siglo XVIII dividida en dos partes,
De la Parte del Arsenal y De la Parte de la Ciudad.
Para contextualizar los acontecimientos locales se citan los hechos históricos
relevantes de España y los elementos culturales de nuestro entorno europeo.
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1669
El Marqués del Viso manda limpiar el puerto para invernada y 
base de galeras que se había trasladado desde el puerto de 
Santa María. 

1686
Se empieza la Podadera a ritmo lento para cruzar fuego con 
Trincabotijas.

1690 Fundan los Jesuitas su Estudio en la ermita de San Sebastián.

1691 Nace la Cofradía estamental  del Cristo del Socorro. 
Los Carmelitas piden un solar en el arrabal de San Roque.

1693 Francisco Roldán y su grupo empiezan a recoger cadáveres y 
limosnear para enfermos.

1696 Fundan los Hermanos de San Juan de Dios en el Hospitalillo de Santa 
Ana.

1700

Roldán y su grupo se integran en las cofradías de Ntra. Sra. de la 
Victoria y de San Roque.
Empieza a funcionar el Hospital de Caridad en la casa de Roldán.
Roldán funda la Hermandad y se hace hermano mayor.

1702

Informe del regidor Panés sobre el lamentable estado de las defensas de la ciudad.
De 1702 a 1714 Guerra de Sucesión a la Corona de España.

Se publica en Inglaterra el primer diario: The Daily Courant.
Se arriendan tierras de Propios para arreglar la Podadera.

Informe del regidor Panés sobre el lamentable estado de las defensas de la ciudad.
De 1702 a 1714 Guerra de Sucesión a la Corona de España.

Se publica en Inglaterra el primer diario: The Daily Courant.
Se arriendan tierras de Propios para arreglar la Podadera.

1705
Se levantan defensas en Escombreras y Algamecas para evitar 
desembarcos del archiduque Carlos y se reparan las murallas 
de forma precipitada.
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1706
Una traición facilita la llegada  de los ingleses a la ciudad. Fortifican algunas partes.

 Tras  las derrotas de Almansa y del Albujón abandonan la ciudad.
Una traición facilita la llegada  de los ingleses a la ciudad. Fortifican algunas partes.

 Tras  las derrotas de Almansa y del Albujón abandonan la ciudad.

1707
Los Borbones se hacen con el trono español.

Se pide al Cabildo que grave la barrilla para arreglar las fortificaciones.
Los Borbones se hacen con el trono español.

Se pide al Cabildo que grave la barrilla para arreglar las fortificaciones.

1710 Creación del Real Cuerpo de Artillería y estacionamiento en la 
plaza de un destacamento del Regimiento Real.

1711 Llega el primer prior del convento del Carmen.

1712
Reparación de castillo y murallas.
Se hacen planos de la bahía.
Se hacen planos de Navidad, Trincabotijas y Santa Ana.

Empiezan las obras en Santa María de Gracia.
Se arriendan tierras para la construcción del pósito.
Expedición de redención de esclavos.

1712 Newcomen inventa la primera máquina de vapor atmosféricaNewcomen inventa la primera máquina de vapor atmosférica

1713
Tratados de Utrecht y Raastadt.

Se crea la R.A.E.
Tratados de Utrecht y Raastadt.

Se crea la R.A.E.

1715
Se reutiliza la Casa del Rey.
Estudio de torres costeras y atalayas

Se redactan las Ordenanzas de molienda.

1716
Luis Villet Langost firma dos proyectos  uno para una base a los 
pies del castillo de la Concepción y otro para una base en el 
antiguo apostadero.

1717
Creación del Cuerpo de Marina con los antiguos  veedores, 
tenedores y contadores.

La Corona permite un arbitrio sobre el vino.

1718 Se bendice la Iglesia de los jesuitas.
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1718
Los españoles se asientan en Tejas.

Proyecto de traer el agua de los Dolores.
Los españoles se asientan en Tejas.

Proyecto de traer el agua de los Dolores.

1720

Cartagena base para Escuadra de galeras de España.
León Mafey traza los planos de la bahía, repasa el castillo y 
sondea el puerto.
Se construye el navío  “Real Felipe” con el sistema español en 
Guarnizo.

Otro arbitrio sobre la carne de carnero.
1720

Se crea la Real fábrica  de tejidos de Guadalajara para sustituir los paños flamencos.Se crea la Real fábrica  de tejidos de Guadalajara para sustituir los paños flamencos.

1721 Bach estrena los conciertos de Brandenburgo.Bach estrena los conciertos de Brandenburgo.

1722 Cartagena con el Reino de Murcia se integran en la Capitanía General de Valencia.Cartagena con el Reino de Murcia se integran en la Capitanía General de Valencia.

1723
Montaigú presenta su plan de fortificación integral.
Se acondicionan los cuarteles.

El 17 de Abril llega la imagen de la Virgen de la Caridad desde Nápoles.
Montaigú proyecta reconstruir el castillo de la Concepción.

1724 Se crea la Bolsa de París.Se crea la Bolsa de París.

1725 Vivaldi publica en Amsterdam sus cuatro conciertos para violín conocidos como las cuatro estaciones.Vivaldi publica en Amsterdam sus cuatro conciertos para violín conocidos como las cuatro estaciones.

1726
División de las costas españolas en tres departamentos 
marítimos aunque no hay unanimidad en la fecha.

1728

Patiño da la capitalidad del departamento y decide la 
construcción del Arsenal al N.O. del mar de Mandarache.
Se diseña el malecón para desvío de la rambla y se inicia su 
construcción.
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1731
Dragado del puerto.
Se jalonan los cuatro ángulos de la dársena y otros trabajos 
previos.

1733

Las lluvias torrenciales destrozan lo hecho en el malecón, 
inundan el mar de Mandarache  y arruinan el dragado.

1733 Motín de Esquilache en Madrid y revueltas de subsistencias en Lorca y Cartagena.Motín de Esquilache en Madrid y revueltas de subsistencias en Lorca y Cartagena.1733

Muere Alejandro Retz y se hace cargo Feringán.

1734 Máximo de conversión de musulmanes bereberes.

1737
Se sigue con las obras del Malecón.
Panón presenta un plan con artillado de Galeras y 
actualización de la Podadera.

1738
Proyecto de construcción de la capitanía en la Casa del Rey.
Se realiza dos años después.

Se decreta la agremiación obligatoria de todos los oficios.

1739

Se  sigue la ejecución de  los proyectos de Panón,  en las 
baterías del frente de Levante: Trincabotijas, Santa Ana, 
San Isidoro, Santa Florentina y San Leandro. Las baterías 
de Poniente: Espalmador, Navidad, Podadera, San 
Fulgencio y Algameca. Las del Puerto: San Alejo, San 
Nicolás y San Carlos. Se fortifican rápidamente las baterías 
por miedo a los ingleses. Proyectos definitivos no 
realizados: Uña de Gato y Escombreras.

1739

Guerra de “Asiento” con los ingleses.Guerra de “Asiento” con los ingleses.
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1741
Linneo funda el primer jardín botánico en Uppsala.

Publicación de la primera ortografía de la Real Academia Española de la Lengua.
Linneo funda el primer jardín botánico en Uppsala.

Publicación de la primera ortografía de la Real Academia Española de la Lengua.

1742
Se estrena el Mesías de Haendel.

Plan de Feringán de traer a Cartagena las aguas de Castril y Guardal con un canal de 287 Km.
Diseño de la alameda entre Cartagena y San Antón.

Se estrena el Mesías de Haendel.
Plan de Feringán de traer a Cartagena las aguas de Castril y Guardal con un canal de 287 Km.

Diseño de la alameda entre Cartagena y San Antón.

1744 Se inaugura la Iglesia  de la Caridad.

1745
Se suprimen las atarazanas de Barcelona y se dispone el 
traslado a Cartagena de maestros y pertrechos.

El obispo permite la “capacha”.

1746

El Marqués de la Victoria queda bloqueado en el puerto con su 
escuadra.
Propone la construcción del Arsenal en el almarjal.1746

Muere Felipe V y sube al trono Fernando VI.Muere Felipe V y sube al trono Fernando VI.

1747

Finaliza la guerra de Asiento.
Revisión del proyecto de Autrán, presentación del plan 
Feringán y aprobación por Ulloa del proyecto definitivo del 
Arsenal.

Sube el arbitrio del aguardiente.
Nace la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Paso del Prendimiento.1747

Montesquieu publica “El espíritu de las leyes”.Montesquieu publica “El espíritu de las leyes”.

1748

Se descarta la construcción de una base para escuadra de 
galeras y se crea la Armada Real y su Cuerpo de oficiales.
El Marqués de los Camachos con el “San Felipe” apresa a un 
corsario inglés, siendo la última acción de la escuadra de 
galeras.

Máximo de exportación de barrilla. 56.938 Qm por un valor de 56.707 
maravedíes de arbitrios.
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1749

Feringán y Ulloa empiezan las obras del plan definitivo.
Se botan los primeros jabeques “Cazador”,”Volante”,”Liebre” 
y “Galgo”.
Jorge Juan trae Eduard Bryant y a Van Graaf.

Carestías y altos precios del pan por falta de lluvias.

1750

Llega Jorge  Juan para decidir la inclusión de los diques.
Diseño del Cuartel de los batallones del rey.
Inicio del muro perimetral del Arsenal.
Creación de la Escuela de Pilotos de la Armada.
Con el “Septentrión “ se inicia la fabricación con el sistema 
inglés.

1751

Publicación del primer tomo de la Enciclopedia.
Conflicto entre la autoridad militar y civil con Juan José de Palafox.

Publicación del primer tomo de la Enciclopedia.
Conflicto entre la autoridad militar y civil con Juan José de Palafox.

1751
Se bota “El septentrión”.

Se fija el precio del pescado por  peso y especie. 
En época de la almadraba era más barato.
El pescado grueso era más asequible.

1752 Empieza la construcción del Hospital Naval, hasta 1762.

1753

Se botan las primeras fragatas “Perla” y “Dorada”.
Empieza la construcción de la teneduría, edificios de armo y 
desarme.
Se draga la dársena para la entrada del agua de la bahía.
Se empieza la construcción del carenero mayor.

1754
Sustituido Ensenada por presiones inglesas.
Empieza la excavación de la casa de bombas.

Terminación de la fachada de la catedral de Murcia con la iconografía 
tradicional de la diócesis Carthaginense.
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1755 En el año llegan al puerto 149 navíos con 11.175 Qm de mercancías.

1756 Empieza el carenero menor. Feringán trabaja en el castillo de la Concepción.

1758 Entra a funcionar el carenero mayor. Diseño del paseo de las Delicias.

1759

Llega al trono desde Nápoles Carlos III.
Se establece la libertad de prensa en Francia.

Se funda en Madrid la Real Fábrica de Porcelanas del Retiro.

Llega al trono desde Nápoles Carlos III.
Se establece la libertad de prensa en Francia.

Se funda en Madrid la Real Fábrica de Porcelanas del Retiro.
1759

Feringán trabaja en las defensas y artillado.
Corridas de toros para pagar el retablo de la iglesia del Carmen.
Mazarrón se queja de la almadraba de la Azohía porque perjudica a la 
suya.

1760 Empiezan a funcionar los dos careneros sin interrupción.
Instalación de los Mínimos en San Antón.
Creación de una Contaduría dependiente del Consejo de Castilla.
Se arriendan tierras para la traída del agua.

1761 Tercer Pacto de familia que nos obliga a enfrentarnos a Inglaterra para apoyar a Francia.Tercer Pacto de familia que nos obliga a enfrentarnos a Inglaterra para apoyar a Francia.

1762

Mestre presenta un proyecto para evitar la toma del Arsenal.
Remate de los diques de carena.

Finaliza la construcción del Hospital Naval.
Se instituye la” onza de oro”.

1762 Epidemias de tercianas.
Empieza la vacunación antivariólica en España.

Rousseau publica “El contrato social”.

Epidemias de tercianas.
Empieza la vacunación antivariólica en España.

Rousseau publica “El contrato social”.

1763
Máximo de esclavos en el penal:1260. Se mandan 300 a 
Cataluña.
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1765
Aranda en Cartagena, preocupado por las defensas.
Empieza la construcción  naval con el “sistema francés”.

Gran redada de vagos.

Nace la Sociedad Vascongada y con ella las “Sociedades de Amigos del Pais”.Nace la Sociedad Vascongada y con ella las “Sociedades de Amigos del Pais”.

1767
Se liberan 137 esclavos por la paz con Marruecos.
Los penados piden pasar a Africa para huir del trabajo de 
bombas.

Expulsión de jesuitas. Los de Castilla salen por el puerto.

1768 Orden para construcción del pabellón de autopsias. Nace Isidoro Maíquez.

1769 James Wat patenta su máquina de vapor.James Wat patenta su máquina de vapor.

1770
Llobet empieza la construcción de la muralla y fortificaciones 
de forma provisional.
Se crea el Cuerpo de Ingenieros de la Armada.

Se manda recoger la moneda valenciana.

1773
Primer proyecto del penal del Arsenal.
Empiezan la construcción de los fuertes de la Atalaya y de 
Moros.

1774

Se instalan las “bombas de achicar con fuego”, primera 
máquina de vapor que funciona en España.
Empieza la construcción de Galeras.
Llega el Marqués de la Victoria tras la batalla de Sicié.

Se edifica la mezquita en Santa Lucía.

1775 Triste  “Jornada de Argel”.Triste  “Jornada de Argel”.

1776 Creación de los Estados Unidos de América.Creación de los Estados Unidos de América.
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1776

Empiezan las obras del cuartel de Presidiarios. 
Se crean las compañías de Guardiamarinas de Cartagena y 
Ferrol.1776

Adam Smith publica “ La riqueza de las naciones”.Adam Smith publica “ La riqueza de las naciones”.

1777

Se inicia la construcción del Parque de Artillería.
Empiezan las obras definitivas de la muralla y fuertes, algunos 
ya muy avanzados.

Se hacen “ayudas de parroquia” a las ermitas de San Roque y San José.
Se construye el “Arco de Caridad”.
Acuerdo de la Junta del Hospital de Caridad de sacar el camposanto 
fuera de la ciudad.
Fray Leandro Soler publica “Cartagena de España ilustrada”.
Se bajan los ornamentos, campana y vasos sagrados a Santa María de 
Gracia.

1777

Llega la futura mujer de Carlos III al puerto. Su estancia cuesta 96.436 reales.Llega la futura mujer de Carlos III al puerto. Su estancia cuesta 96.436 reales.

1779 Llegan al puerto 907 barcos españoles y 234 extranjeros.

Goya nombrado pintor Real.Goya nombrado pintor Real.

1780 Plaga de langosta.

1782

Se termina el Arsenal. Costó 11.284.648 reales con 13 
maravedíes.
Empieza la serie de los Ildefonsinos con Romero Landa, 
navíos de 74 cañones.
Toma de Menorca a los ingleses.

Viaje comercial a Turquía y firma de una Paz.
Primera romería al Calvario.
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1783
Expedición de Celestino Mutis.

Creación del Banco de San Carlos.
Expedición de Celestino Mutis.

Creación del Banco de San Carlos.

1785

Prohibición de los camposantos en ciudades y pueblos.
Orden de crear el Jardín Botánico.

1785
Epidemia muy grave de paludismo.

Cartwright inventa el telar mecánico.
Epidemia muy grave de paludismo.

Cartwright inventa el telar mecánico.

1786
Desaparecen los esclavos del Rey por la paz con Argel.
Plan de Vodopich para desecar el almarjal.

En septiembre aparece el “Semanario literario y curioso de Cartagena”.
Se publicará  hasta enero de 1788.
Se pide la creación de una casa de Misericordia, se logrará en el 90.
Se intenta cerrar el “Real Colegio de San Sebastián”.

1787
Entra en funcionamiento la primera escuadra de evoluciones 
al mando de Lángara.

Gran predicación de fray Diego de Cádiz.
Se prepara el solar de Guardiamarinas.
Se inaugura Jardín Botánico.

1788

Empieza la construcción del cuartel  de  Antiguones con 
problemas de cimentación.

Inauguración de la Iglesia de la Merced.
Publicación en Madrid del “Formulario de Cartagena”.1788

Llega al trono Carlos IV.Llega al trono Carlos IV.

1789

Empieza la Revolución francesa.
Declaración de los derechos del hombre.
Expedición de Malaspina y Bustamante.

Empieza la construcción del edificio de Guardiamarinas.

Empieza la Revolución francesa.
Declaración de los derechos del hombre.
Expedición de Malaspina y Bustamante.

Empieza la construcción del edificio de Guardiamarinas.
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1792 Se instala en la Caridad un órgano procedente de una iglesia de Orán.Se instala en la Caridad un órgano procedente de una iglesia de Orán.

1793 Ejecución de Luis XVI y María Antonieta.Ejecución de Luis XVI y María Antonieta.

1794 Epidemias de tercianas.Epidemias de tercianas.

1796 Encuentro con Nelson en Cabo Palos.Encuentro con Nelson en Cabo Palos.

1797 Batalla del cabo San Vicente.Batalla del cabo San Vicente.

1799 Se inaugura la botica del Hospital de Caridad.

1805 Batalla de Trafalgar.Batalla de Trafalgar.

Nota
Las fechas en muchos casos varían según los autores. Las inexactitudes provienen de la consideración de la aprobación del proyecto, o la 
iniciación de la obras, si es provisional o definitiva. Muchas instalaciones se usan antes de finalizarlas.
Las fechas en muchos casos varían según los autores. Las inexactitudes provienen de la consideración de la aprobación del proyecto, o la 
iniciación de la obras, si es provisional o definitiva. Muchas instalaciones se usan antes de finalizarlas.



PARTE 2ª:
     EL ARSENAL

Angel Cortellini Sánchez. Museo Naval. Madrid
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LOS EDIFICIOS 
DEL ARSENAL

1

Con el fin de identificar mejor los edifi-
cios de la maqueta se han dividido en 
cuatro grupos teniendo en cuenta los 
puntos cardinales. 



LOS EDIFICIOS DEL ARSENAL DE CARTAGENA
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2.-Muro que cierra y rodea el Arsenal.
3.-Dársena para Navíos, Fragatas y demás embar-
caciones.
4.-Casilla de rentas donde se cierra la cadena de 
su boca.
5.-Cuerpo de guardia de ésta.
6.-Almacén para cáñamo cuyos muros tienen 8 
pies de altura.
7.-Balsa.
8.-Tres aljibes para alquitrán.
9.-Obrador para la composición de viradores.
10.-Cordelería con 3 naves: el primer piso para al-
quitrán, filástica e hilar, el 2º para hiladores y el 3º 
para almacén de cáñamo y otros efectos. En los ex-
tremos tiene dos pabellones, en el 1º piso de la iz-
quierda hay 100 telares para la fábrica de lona, el 2º para espadar y rastrillar cá-
ñamo y el último para depósito de rastrillado. En el 1º piso de la derecha hay se-
paración con bóveda en una nave para estufa o alquitranador con todo lo co-
rrespondiente para su uso. Las dos naves restantes para depósito de jarcia que 
se va trabajando. Su 2º piso para espaldar y rastrillar y su último piso para cáña-
mo rastrillado o lonas para la fábrica de lanillas.
11.-Pozo abundante de agua dulce manantial.
12.-Lavadero de madejas.
13.-Cocina para varios usos de la fábrica.
14.-Cuerpo de guardia llamada de La Viña.
15.-Depósito de carbón de piedra.

Edificios de la Parte Sur



16.-Cerca para el carbón de piedra.
17.-Repuestos de pólvora para el servicio de la 
batería del Arsenal.
18.-Hornos de reverbero con sus dos obradores.
19.-Depósito de carbón de piedra para uso de 
los obradores.
20.-Edificio que contiene una división para uten-
silios de la Maestranza, un cuerpo de guardia y 
una cocina para brea.
21.-Fosas para conservar las maderas de cons-
trucción y perchas.
22.-Dos tinglados para conservación de made-
ras y perchas.
23.-Treinta y tres almacenes con dos pisos, el 
inferior para depósito de efectos de los buques 
desarmados y el superior para comisaría de asti-
llero y depósito.
24.-Dos almacenes con 3 naves cada uno y 2 
pisos destinados para el rastrillador y recorridos 
del Contramaestre de Arsenales.
25.-Cinco naves para arboladura con sus rampas.
26.-Dos canales para comunicar las aguas a las fosas.
27.-Tinglado que debe construirse para conservar las embarcaciones menores de los buques, del que solo están hechos los cimientos.
28.-Dársena y canal proyectado para la conducción de las embarcaciones menores del edificio anterior.
29.-Cuerpo de guardia y cuarto de efectos de Maestranza.

Edificios de la Parte de Poniente
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30.-Dos diques para carenar buques.
31.-Casa de bombas para desaguar los diques.
32.-Rampa para varar la madera de construcción.
33.-Dos gradas de construcción.
34.-Tinglado de Maestranza con 3 naves: el piso infe-
rior destinado para trabajar los aserradores y cons-
truir botes y lanchas: en el piso superior está el des-
pacho de ingenieros, la sala de delineación o gálibos 
y los obradores de carpinteros de blanco, escultores 
y pintores.
35.-Almacén general con 2 pisos y en el superior la 
armería.
36.-Balsas de firme para conservar maderas de cons-
trucción.
37.-Tinglado para conservación de las maderas.
38.-Tres gradas de firme para buques menores y en 
uno de los muros de la del centro un pozo de agua 
dulce.
39.-Obrador para estampar escudos con su pozo y balsa.
40.-Cuerpo de guardia.
41.-Alquitranador de jarcia.
42.-Tinglados contiguos a la cerca del Arsenal con 3 naves de 
un cuerpo y 8 arcos de frente para contener variados efectos 
del Almacén General, Obrador de tejedores, el de bombas con-
tra incendios, remolcadores, depósitos de maderas, obrador 
de utensilios generales de tornero y depósito de jarcia y cáña-
mo.

43.-Obrador de cerrajería.
44.-Cerca con estacada en las que hay dos puertas grandes 
con rastrillos y 12 pequeñas para entrar y salir la maestranza.
45.-Casa del ayudante del presidio.

71.-Boqueras de agua de lluvia del monte de Galeras.
72.-Cambijas de repartición de aguas dulces que vienen enca-
ñadas de la fuente de Los Dolores.
73.-Cañerías que las conducen a las fuentes.

Edificios de la parte Norte



1.-Puerta de entrada.
 
46.-Cuartos para los capataces 
del presidio, dependencias y ron-
dines.
47.-Cuerpo de guardia.
48.-Casa con 2 pisos, el 1º para 
ayudantes, capellán y cirujanos 
y el segundo para el 2º Coman-
dante del Arsenal.
49.-Casa con 2 pisos, el inferior 
y primero para Academia de 
Guardiamarinas y el 2º para las 
habitaciones del Comandante 
del Arsenal.
50.-Seis almacenes con 2 pisos, 
el inferior ocupado con cáñamo, efectos del Almacén General, Parque de Artillería de Obras Civiles, recorrida del Contramaestre del Arse-
nal y despensa y el superior para obrador de velas y cuartel de marinería.
51.-Obrador de instrumentos náuticos cuyo piso inferior está ocupado por el taller de armeros.
53.-Dos naves para la construcción de arboladuras con dos rampas y en el piso superior los hiladores de estopa.
54.-Cerca con estacada para balas y bombas.

Edificios de la Parte de Levante 1.
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1.-Puerta de entrada.
2.-Muro.
3.-Dársena

55.-Obrador de herrerías, farolerías y 
tirar plomo.
56.-Cerca con estacada para anclas.
57.-Cerca con estacada para caño-
nes.
58.-Obrador para graneo de caño-
nes.
59.-Cerca para el carbón de pino.
60.-Tinglado paras el carbón de pie-
dra.
61.-Cuerpo de guardia del Cuartel 
del Presidio.
62.-Cocinas para la guardia anterior.
63.-Cocinas para la marinería.
64.-Cuartel para presidiarios con su fuente y balsa.
65.-Machina para arbolar y desarbolar bajeles.
66.-Machina para dar quilla.
67.-Casilla para rondines.
68.-Frente de fortificación para defensa del puerto capaz para 48 cañones.
69.-Pozos.
70.-Conductos.
74.-Fuentes para hacer agua los bajeles y uso de la Maestranza.

Edificios de la Parte de Levante 2.



La hondonada de poniente, mar de Mandarache, reco-
gía las aguas de escorrentía del valle entre las colinas y 
los derrames de las ramblas de Benipila y de Santa Flo-
rentina. Poco a poco se fue colmatando y la presión hu-
mana fue reduciendo su superficie. Sobre ella los inge-
nieros militares del siglo XVIII diseñaron la edificación 
del Arsenal y buscaron soluciones imaginativas a las difi-
cultades que el terreno planteaba.

LOS PROYECTOS

2
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El diseño del Arsenal, sufrió va-
rios cambios de dirección a lo 
largo de su construcción por 
las dudas, las urgencias y la 
permanente falta de recursos. 

En siglos anteriores el puerto 
tenía dos varaderos para gale-
ras, uno en la playa de Santia-
go y el otro a poniente del mar 
de Mandarache.

La construcción del Arsenal pa-
só por tres periodos distintos.

El primero de 1716 a 1723. Du-
rante esta época se proyectó 
una Base para la Escuadra de 
Galeras del Rey. Los ingenie-
ros que estudiaron la bahía, di-
señaron y dirigieron algunas 
obras, fueron Langot y Mon-
taigú.

En el segundo periodo de 1727 a 1749 se proyectaron una Base 
para la Escuadra de Galeras y otra para la Armada Real. En este 
periodo se presentaron varios proyectos de ingenieros y de mari-
nos que fueron bastante más concretos, el de Autrán y el del  Mar-
qués de la Victoria. El ingeniero principal fue Retz.

El tercer periodo de 1750 a 1782 es el definitivo, se construye una 
Base Naval para la Armada Real y su Arsenal, es la época de Fe-
ringán y Vodopich.



PRIMER PERIODO

El primer periodo se inició al terminar la Gue-
rra de Sucesión y firmar los tratados de 
Utrech y Raastad.

Cartagena había estado ocupada por los in-
gleses y tras las batallas de Almansa y el Al-
bujón tuvieron que abandonarla, no sin an-
tes, dejar constancia en algunos cerros de 
su interés por la bahía y sus posibilidades co-
mo base naval.

Cartagena era ya Base de Galeras desde 
1668 que se había trasladado desde  el  
Puerto de Santa María.

Langot presentó dos proyectos para su locali-
zación, uno al pie del monte de la Concep-
ción y el otro en el antiguo fondeadero de ga-
leras. Además, se levantaron algunos planos 
de posibles edificios complementarios como 
cuarteles, etc.

En estas fechas llegaron a Cartagena, por or-
den real, León Mafey y Antonio de Montaigú 
de la Perille que levantaron diversos planos 
de fortificaciones y sondearon la bahía.

La ampliación del puerto para galeras se propuso añadiendo al espigón existente, tres brazos 
que lo cierran formando un espacio poligonal. Se situaron varios elementos defensivos: el castillo, 
baluartes, batería y puertas. El mar de Mandarache era un espacio con terrenos bajos e inunda-
bles. También señala la bacha o laja en la bocana. Y la isla de Escombreras.

MPD 27_033. Lorenzo Possi en 1670. Propone una dársena para 12 galeras.
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SEGUNDO 
PERIODO
Transcurre bajo los reinados de Fe-
lipe V y primeros años de Fernan-
do VI y los ministros Patiño, Xenón 
de Somodevilla, Marqués de la En-
senada.

Cartagena ya era capital del De-
partamento Marítimo de Levante. 
La nueva base no será para gale-
ras sino para todo tipo de bajeles 
del Rey.

Firmada una paz con Inglaterra y 
tomada la decisión de no construir 
en las atarazanas de Barcelona, 
con los fondos disponibles se aco-
metió la inversión en Cartagena.

Aparecieron nuevos proyectos 
que complementan y modifican 
los anteriores.

Uno de ellos fue el de Ciprián Au-
trán que proponía un diseño de 
puerto, Arsenal y ciudad con distri-
bución muy diferente. En el puerto 
pretendía construir uno para gale-
ras, otro para navíos y otro comer-
cial.

Este proyecto se anuncia como complementario de uno anterior. Llama la atención la vinculación de Arse-
nal y ciudad sin separación entre ambos territorios, con lo que implica de inseguridad para el recinto mili-
tar. Propone una nueva urbanización del arrabal de San Roque. Señala tres puertos distintos el de gale-
ras, el interior de navíos del Rey y el comercial. Prevé unos almacenes para pertrechos de galeras. Locali-
za el Hospital Real, cerca del antiguo Hospital de Galeras. Cierra el conjunto con una recia muralla enci-
ma de la cual va un camino de ronda.

MPD 06_093. Proyecto que se aumenta al que se ha formado del Puerto de Cartagena para establecer con 
los edificios correspondientes una marina completa. Cartagena 20 de mayo de 1731. Alejandro de Retz.



Otro proyecto, de los más originales, fue el 
del Marqués de la Victoria que proponía re-
bajar el monte de la Concepción y cons-
truir el Arsenal en el almarjal comunicando 
éste con el mar de Mandarache con un ca-
nal y eliminando, al mismo tiempo, la depre-
sión que tanto mal causaba a la salud de 
los cartageneros. 

Al final, se decidió aceptar el proyecto de 
Alejandro Retz aprobado en 1732. Murió 
ese año y se hizo cargo Antonio Montaigú 
que modificó los límites por la parte de la 
ciudad.

El Arsenal fue construido en el mar de Man-
darache al que desembocaban las ram-
blas de Benipila, de Santa Florentina  y es-
taba encenagado por los arrastres.

La primera medida que se tomó fue des-
viar las ramblas hacia la Algameca y hacer 
la “cortadura” entre Galeras y Picachos. Se 
ejecutó un malecón con un glacis capaz 
de frenar las avenidas por grandes que fue-
ran, utilizando las tierras que salían de la 
excavación de la dársena.

MPD 09.027.  Juan José 
Navarro, primer Marqués 
de la Victoria, estando en 
Cartagena con la escuadra 
bloqueada, en una reunión 
expuso su idea del Arsenal 
en el almarjal. En este pla-
no diseña una redistribu-
ción de los edificios dentro 
del Arsenal. Viajero incan-
sable y autor de las famoso  
Diccionario demostrativo 
con la configuración o ana-
tomía de toda la  arquitectu-
ra naval moderna. 
En las páginas que siguen 
se usarán denominándolas 
como “Hojas” y haciendo 
referencia a su número.
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En esta fase se produjo  una gra-
ve inundación que arruinó las 
obras en el malecón y en la dárse-
na. El enfrentamiento entre inge-
nieros e intendentes por no haber 
prevenido la avalancha fue muy 
grande y se tomaron las medidas 
pertinentes para que no se repitie-
ra.

Las obras en el puerto comenza-
ron con su limpieza para dar cala-
do suficiente y se hizo un canal 
de entrada para los navíos entre 
el Espalmador y Mandarache.

En febrero de 1731 se plantaron 
los cuatro jalones que limitaban 
la dársena.

En este periodo aparecieron don 
Antonio Ulloa y Jorge Juan que 
estudiaron los planos y ayudaron 
a redactar los definitivos que hizo 
Feringán, recogiendo las mejores 
propuestas anteriores, como inge-
niero director y localizando en la 
zona norte los controvertidos di-
ques.

Cyprian Autrán separa la ciudad del Arsenal con una calle desde la plaza de San Agustín hasta la 
rambla. Planea dos dársenas una para galeras con una cabida de 8 y con unas gradas rodeadas 
de tinglados. El puerto de navíos con una gran dársena y una plaza con fuente. Sitúa astilleros para 
navíos, fábricas de lona, de jarcia, de cáñamos; edificios de desarmo, maestranza, parque de artille-
ría, etc. Junta y separa de los demás edificios, los que usan fuego.

MPD 04_79 de Cyprian Autrán.  Explicación del segundo plan proyectado del puerto y Arsenal de Car-
tagena que comprende los edificios necesarios para armamentos y desarmos de los navíos y sus care-
nas y todo lo demás que se halla preciso como así mismo el puerto y Arsenal de galeras formado por 
don Cyprian Autran.



TERCER PERIODO

Este plano de Feringán contiene elementos que han llegado hasta nosotros. La dársena en su tamaño y orientación, el caño, las 
balsas de maderas aunque con distintas formas, Es muy llamativo el diseño del puerto comercial avanzando hacia la bahía y otro 
puerto menor al sur del Hospital Real para uso de enfermos. La muralla aparece esbozada y la calle real quebrada hacia ponien-
te. Añade un atrio para asambleas, librería, observatorio y torre con reloj, una torre para arbolar cerca de la capilla de galeras en 
la ladera de dicho monte y junto al caño y una bóveda para introducir aguas dulces del almarjal y así frenar la “broma”. En la ca-
lle real señala la Casa del Rey para dos regimientos de batallones, replantar en toda su longitud con álamos y una fuente para su 
riego, eliminar el camposanto del antiguo Hospital de Galeras y una sala dentro de la Casa del Rey para cureñas y otra para ar-
mería.

MPD21_011 Feringán. Plano del proyecto para construir un Arsenal de Marina en el puerto de Cartagena.
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Comprende desde 1750 has-
ta 1782. La Escuadra de Gale-
ras y las Escuadras Regiona-
les desaparecieron en 1748. 
Nació la nueva Armada Real 
con todas sus necesidades.

No obstante en 1784 se vuel-
ven a activar las galeras, pe-
ro esta esta vez como Escua-
dra de Galeras, que era inde-
pendiente de la Armada. Se 
añaden como buques de la 
Real Armada y tripulados por 
dotaciones de éstos.

Eran tiempos de Fernando VI, 
Carlos III y de sus ministros 
Ensenada, Arriaga y Caste-
jón.   

El mando definitivo de las 
obras lo tomó Sebastián Ferin-
gán que controló la ejecu-
ción, levantó un centenar de 
planos, un sin número de in-
formes, memorias y cartas. 
Trabajó con el, Mateo Vodo-
pich que le sucedió tras su 
muerte en 1762.

El plano que demuestra lo ejecutado en color carmín y lo que falta que en algunos casos se modificará. Aparece señala-
do el gran edificio de las fábricas del sur al pie de Galeras. El parque de artillería señalado se modificara para construir 
en parte de su superficie el presidio. Se ha cambiado el lugar de la torre de arbolar al sur del dique este de la dársena. 
Las gradas para embarcaciones menores y las balsas cercanas de madera en la zona norte también se modificarán. 
Aparecen terminados los almacenes de desarmo de este y oeste, los almacenes generales adosados al muro perime-
tral, las herrerías y los almacenes de cáñamo.

MPD 51_22 Mateo Vodopich 1763. Plano del Arsenal de Cartagena en que se demuestra la dársena con sus mue-
lles construidos y edificios ejecutados que son los indicados con el color de carmín: diques para curar las maderas 
de construcción, tinglados para ponerlas a cubierto, rampas que sirvan de grada para construir y carenar  jabeques 
y demás construcciones menores; herrerías, parque de artillería con sala de armas, cordelería cuyos edificios colo-
cados con el color amarillo son los que conviene variar de situación según el antiguo proyecto para mayor conve-
niencia.



Mientras se terminaban las gradas definitivas, se instalaron unas 
provisionales y bajo la dirección de los maestros que Jorge Juan se 
había traído de Europa sobre todo de Eduard Bryant, empezó la 
construcción de jabeques. 

La producción de navíos ya no paró hasta fin de siglo. Dentro del 
recinto trabajaban más de 6.000 hombres que se afanaban en rema-
tar el Arsenal y la construcción naval. 

El Marqués de la Ensenada seguía con la idea de la construcción 
de los diques y Jorge Juan trajo de Inglaterra observaciones y estu-
dios al respecto, aunque las condiciones de terreno del mar de Man-
darache no eran las adecuadas como tampoco favoreció la falta de 
mareas del Mediterraneo.

Jorge Juan y Feringán discrepaban en algunos puntos y fue Ensena-
da el que decidió seguir las instrucciones de Jorge Juan. Así se in-
cluyeron en el proyecto definitivo en el lado norte de la dársena los 
dos diques de distinto tamaño.

Entre ellos iba la poza de bombas para el achique de ambos.

En la misma zona se levantaron la maestranza y las gradas mayores 
y menores.

Durante este periodo se construyeron los edificios proyectados por 
Feringán que fue informando conforme avanzaba su construcción. 
Al mismo  tiempo se realizaron los trabajos complementarios, limpie-
za y dragado de la dársena, para la entrada de las aguas de la ba-
hía. 

Entre 1750 y 60 se hicieron los almacenes generales, los de desar-
mo, los obradores, las fábricas de jarcia y lanillas, se cercó el con-
junto y se abrió la Calle Real.

Es el momento en el cual se reurbanizó la ciudad con el Cuartel de 
Batallones, el Hospital Real y las defensas de puerto y costa.

En 1776 se redactaron las Ordenanzas de Arsenales con un coman-
dante de Arsenales para jefe militar, un subinspector de pertrechos 
para la logística y un comandante de ingenieros para lo técnico. 

Al terminar este periodo ya se habían construido 56 unidades entre 
fragatas, jabeques, galeotas y navíos.
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Puzle de planos 
de Feringán con 
los avances en 
la construcción 
del Arsenal en 
la década de los 
50. 

El reto de la construcción del Arsenal fue enorme, 
tanto para los ingenieros militares como para inten-
dentes y hacienda. Sólo la decisión y la confianza 
entre todas las partes para someterse o concordar, 
hizo posible la realización del magnífico Arsenal 
de Cartagena de Levante, uno de los cuatro de la 
Monarquía borbónica española.

LA CONSTRUCCIÓN 
DEL ARSENAL

3



El mar de Mandarache, muy bien resguardado, 
era el espacio óptimo para un Arsenal de las 
características deseadas pero, sus estructuras 
geológicas dejaban de ser las mejores para 
unas instalaciones cuyo elemento fundamental 
era el agua. Feringán terminó siendo el mejor 
ingeniero en obras hidráulicas de la Corona.

Patiño quería una dársena sólida y hermosa 
conjugando solidez y funcionalidad y así se lo 
notificó al ingeniero director.

Feringán contestó con presupuestos y cálculos 
muy precisos de piedras, maderas y otros ele-
mentos señalando los lugares más baratos pa-
ra su adquisición. Así, calculó que la piedra ne-
cesaria sería del equivalente a  694.280 m3 de 
sillares que ocuparían 6 millones de pies cúbi-
cos y habría  que traerla de Pinto, Portman, Ca-
rrascoy, Abanilla y San Pedro.

En el cruce de cartas le hizo constar a Patiño 
que en Cartagena no había piedra como el gra-
nito escurialense y además, estaba trabajando 
en un medio marino. 

Añadía, que” la variedad no solo tiene como 
objeto la hermosura, sino el ahorro y la firme-
za de los edificios” y “que la obra es grande, 
ardua, útil y además me manda que sea sun-
tuosa”. Así que, terminaba, no pida imposibles.

MPD 20_010. Plano en el que se demuestra el actual estado del edificio del Arsenal de Cartagena 
y obras de edificación y  removido de tierras que se han hecho para igualar y nivelar su plan y re-
mate por la parte de la población y barrio con el foso de agua del mar como se señala y evitar con 
el que las aguas de lluvia de las vertientes de la ciudad no entren como antes en la dársena. 
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Las obras implicaban: construir el malecón y 
glacis, hacer un caño a los pies de Galeras y 
Despalmador con profundidad suficiente para 
la navegación, limpiar todo el puerto, desmon-
tar parte de la ladera norte de Galeras, excavar 
la fosa que será base de la dársena, construir 
las pozas de maderas, la poza de bombas de 
achique entre los diques, cavar, revestir y ce-
rrar los diques a voluntad y finalmente levantar 
todo un conjunto de edificios con miles de me-
tros cuadrados y sus instalaciones de sanea-
miento correspondientes.

Además, había que desecar y desviar ramblas 
y hacer un caño de comunicación con el mar. 
Se debía fundamentar la dársena, cimentar los 
edificios y construir unos diques en un contexto 
inédito en el Mediterráneo.

Y fuera del Arsenal, replantear toda la trama ur-
bana de la ciudad, reordenar calles y solares, 
edificar nuevos y enormes edificios militares 
complementarios y crear una poderosísima or-
ganización defensiva para mantener todo el 
conjunto a buen resguardo.

MPD 07_81. Plano que demuestra parte del puerto de Cartagena y dársena proyectada para es-
tancia en ella de los navíos de su majestad. Los seis almacenes. Sitio para ormezar las galeras y 
sondeo de él efectuado en los días 28,29,30,31 y 1 de Septiembre de este presente año.



Una de las primeras decisiones y más urgentes fue evitar los de-
rrames de las aguadas de las ramblas en el mar de Mandarache. 
Para ello se formó un cauce nuevo virando hacia poniente la de-
sembocadura de la rambla de Benipila.

Se realizó una excavación para lograr que las aguas discurrieran 
por su natural hacia el mar. 

Esta excavación del cauce supuso el movimiento de millones de 
metros cúbicos de tierra y la voladura con pólvora para abrir pa-
so en los Picachos hacia el mar.

La principal dificultad fue la propia consistencia del terreno com-
puesto de fangos y tarquines.

El canal tenía 48 pies de ancho y por tanto con capacidad de en-
cauzar cualquier avenida y sin detención de las aguas.

El costo calculado en jornales y herramientas fue de 32.000 rea-
les al mes.

MPD 21_027. Plano del canal que se abrió en la colina que forman los montes de las Galeras y cordilleras de Roldán para dar salida por 
la cala de las algamecas a la avenidas de ramblas que antes entraban en el puerto y proyecto que se demuestra lavado de amarillo la exca-
vación que se debe hacer para ensancharle y formarle los correspondientes declives por el costado sur que corre de este a oeste para cor-
tar los derrubios y que con ellos se interrumpa el curso de las aguas en tiempo de avenidas que pudieran motivar irreparables daños los 
que con esta obra se remediaran y los que se experimentaron en el puerto hasta que se practicó.

EL MALECÓN
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LA DÁRSENA -3-

El cimentar bajo agua es el trabajo más compli-
cado y al mismo tiempo más específico del 
mundo portuario. Se requiere ingenio, luchar 
contra el oleaje, las mareas y es un trabajo, que 
una vez realizado, nadie verá. 

La dársena es un rectángulo de 550 por 318 m, 
y un calado medio de 9,5 m.

La excavación se subastó y se impugnó, al final 
se adjudicó y se inició en agosto de 1750, aun-
que antes ya se habían hecho algunos edificios 
y trabajos previos. Feringán hizo una magnífica 
obra, aprendiendo y modificando según avanza-
ba la construcción. 

La distancia de los edificios al cantil del andén 
se fijó en 15,20 m para que las cimentaciones 
de los edificios no afectaran a las estructuras 
de contención de los diques y menos a su ci-
mentación, la cual se realizó aportando dos so-
luciones constructivas, aplicando una u otra en 
función de las condiciones del terreno. 

La primera, a la profundidad de 9,75 m, se fundamenta con una za-
pata corrida escalonada de sillares de piedra, apoyados sobre el 
fondo de la excavación con un ancho de 4,75 m y en 3 hiladas. A 
partir de ahí hasta la coronación, se construyó un paramento de 

mampostería y sillares que encajaban en rebajes de las caras supe-
riores. La coronación final se hizo con sillares de cantería trabada a 
soga y tizón.

Este tipo de cimentación se realizó en los muelles oeste y sur de la 
dársena.

Dos imágenes para ver la optimización de la dársena llena de los navíos reales. 
Seguramente nunca se vio tan concurrida como las imágenes muestran.

 MPD_15_184. Plano de la dársena proyectada para el Arsenal de Cartagena con demostración 
de los navíos que cabrán desarmados.



La segunda se ejecutó median-
te pilotaje, empleando tres nue-
vos elementos: el “tablestaca-
do” o “palplanchado”, los “pilo-
tes” o “estacas” y por último el 
“enrejado” o “embarengado”. 
El proceso comenzaba clavan-
do el tablestacado hasta el fon-
do de la excavación para fijar 
sus paredes y se vaciaba el te-
rreno comprendido entre am-
bas paredes. A continuación 
se procedía al hincado de los 
pilotes de madera hasta encon-
trar los estratos de mayor dure-
za, y por último se fabricaba el 
enrejado que daba unidad al 
conjunto.

Realizado el primer cajón se 
procedía de igual manera con 
los contiguos hasta acabar el 
perímetro. Para clavar los pilo-
tes y hacer recintos se usaron 
martinetes, una grúa con maza que se dejaba caer sobre el pilote, 
normalmente iba sobre una barcaza. La estanqueidad se asegura-
ba con las bombas manuales de achique.

Este segundo tipo de cimentación se ejecutó en los muelles norte y 
este de la dársena.

Los materiales empleados fueron piedras de tabaire para los sillares 
y cimientos y piedra fuerte y maderas para los coronamientos. Se 
usó un mortero de agarre de fraguado rápido e impermeable fabri-
cado con cal, hierro molido y polvos cerámicos. 

MPD_38_118. Perfil del estado en que el día 9 de Agosto queda el primer cajón del muelle que se funda en la 
banda del sur de la dársena.
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Las gangas y tierras se fueron acumulando en el cen-
tro de la dársena que previamente se había incomuni-
cado con la bahía. Al final esos materiales se usaron 
para relleno y macizado de diversas partes del Arse-
nal como el ángulo ocupado después por el cuartel 
de penados.

La limpieza y dragado final se hizo con pontones. 

MPD 22_012. Perfil cortado sobre la línea 1-2 del muelle y almacenes de la banda del este de la dársena, en que se demuestra la construcción 
de estas obras, estado actual de ellas y fondo de agua, señalado por los números en pies castellanos. La línea sombreada de amarillo indica el 
fondo que se ha de hacer con la limpia de los pontones en la dársena.

MPD 24_o8. Plano y perfil en que se demuestra la disposición y construcción del re-
vestimiento del andén delante de la fachada principal de los seis almacenes de desar-
mo de los navíos de S.M. con la obra que en el hay hecha el día 5 de Marzo de 1755 
fundada a 20 pies bajo el nivel del agua del mar.



LOS DIQUES DE CARENA -30-
Una vez tomada la decisión de hacer los diques y en la zona norte, 
empezó una obra singular de ingeniería en el Mediterráneo.

El uno de abril de 1753 se inició la excavación del dique grande for-
mando taludes para contener la tierra, bajando hasta los 18 pies y 
luego hasta los 22. La tierra, tarquines de avenidas y arenas coagula-
das, se sacaba por rampas y se transportaba para reforzar el male-
cón.

Hecha la excavación si fijó el centro y el perímetro del dique en los 
laterales y parte norte. En esas lineas se montaron  los palplancha-
dos con estacas de pino y acanaladuras, las puntas se endurecieron 
con fuego o se pusieron de hierro. Para clavarlas se usaron martine-
tes con la fuerza de 24 hombres. 

La excavación se hizo hasta encontrar terrenos fuertes naturales.

Delante del dique se construyó una poza con el mismo sistema de 
hasta 34 pies de profundidad en aguas bajas, para sacar el agua de 
filtraciones y veneros con 11 bombas en profundidad, otras 11 para 
achicar el agua de las anteriores y otras 14 para abocar el agua al 
mar. Este sistema de bombas se llama de “rosario”.

A continuación se dividió la superficie en cajones de 13 por 20 pies 
llegándose hasta los 30 pies de profundidad desde la desembocadu-
ra.

A continuación se empezó a fundamentar con sillares de tabaire de 
4 pies de largo, 2 de ancho y 2 de grueso labrados a escuadra.  Se 
juntaron con dos pulgadas de mezcla de cal, arena de la mejor cali-
dad y porcelana.

La bajada de las piedras y la formación de las hiladas se hizo con 
cabestrantes, cabrias y una máquina, como balanza con cuchara, 

El plano ofrece mucha información. Rampas-declivios- el sistema de 
bombas, barraca de carpinteros para acudir a bombas y acodos, el 
pavimento terminado, la situación del 5º cajón, etc.

MPD 22_013. Plano que se demuestra el método con que se sigue 
la construcción y fundación del dique grande de carena del Arse-
nal de Cartagena y estado en que se hallan sus cimientos y excava-
ciones hoy 19 de Junio de 1753.
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que dejaba cada sillar en su 
lugar.

Para subsanar las irregularida-
des se decidió recortar las pie-
dras de la primera hilada y em-
butir todas las diferencias en 
las tres primeras hiladas que 
hacían de cimiento.

Con el fin de salvar la dureza 
del terreno en algunos cajones 
se debieron usar pistoletes.

Se colocaron hiladas iguales 
para sujetar el palplanchado y 
tierras de los costados. Los 
huecos entre sillería y terrenos 
se rellenaron con la tierra an-
tes sacada y se apisonó con 
pisones, cerrando así toda la 
obra.

La pavimentación se hizo con 
piedra blanca de Alicante en 
la embocadura y recámara con sillares de pie y medio, luego se si-
guió en los picaderos, donde se asentaban los navíos, con sillares 
de dos pies y más altura que la embocadura. Las juntas se hicieron 
con la mezcla antes dicha.

Los muros se formaron con maderas en lineas rectas y curvas reba-
jadas en dos pulgadas para hacer presa en los muros con piedra 

fuerte desde la embocadura. Luego se siguió por las gradas y de-
más muros.

Las gradas se formaron con tres hiladas, el piso con piedra fuerte y 
las dos restantes con piedra de Alicante. Con estas piedras se for-
maron dos escaleras y un arrastradero o rampa por el norte.

El dique con sus escalones, rampas para arriar materiales y las compuertas con los tirantes para abrirlas cuando en-
tra el buque, cerrarlas para agotarlo y proceder a la carena y abrirlas de nuevo para hacer salir la nave.

MPD 25_033. Reparo de las puertas del dique de Cartagena,



En los picaderos se colocaron plantillas de maderas para 
dejar descansar a los navíos.

El macizado de todo el conjunto se hizo con tabaire hilada 
por hilada hasta la última que se hizo con piedra fuerte y 
sirvió de coronamiento.

La obra finalizó el 15 de Agosto  de 1754 tras 16 meses y 
15 días y un costo de 5.522.526 reales.

El dique pequeño se hizo de igual manera, desde el 16 de 
enero de 1756 hasta el 15 de abril de 1757 con un costo 
3.567.869 reales. Este dique se agotaba en 8 horas y cos-
tó, con hombres libres, 1472 reales.

Poza de bombas para agotar los diques -31-

Su construcción empezó en agosto de 1754 y terminó en 
abril de 1755. Costó 1.274.869 reales.

Era 4 pies más profunda que los diques y su construcción y 
materiales fueron similares,

Se construyeron conducciones por las lineas del pavimento e inme-
diatos a las puertas para la evacuación de las aguas.

Se instalaron 48 bombas. Cada bomba era accionada por 16 hom-
bres, que se turnaban en dos grupos de 8. Eran de cadena y plati-
llos, vertían el agua en una conducción baja de madera y otras la 
succionaban y la vertían a conducto de piedra que desaguaba  en 
el mar.

Se tardaba 12 horas en vaciar el dique grande. Dejar el navío en se-
co y sentado en los picaderos costaba 2.208 reales. Como en Carta-
gena este trabajo lo hacían los esclavos su rendimiento era menor y 
se aumentaban 4 hombres más por bomba.
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LAS GRADAS DE 
CONSTRUCCIÓN
-33-

Al ser el terreno similar al de los di-
ques se siguió el mismo procedimien-
to para su fundamentación. Pilotaje 
con estacas de madera de pino. Los 
pilotes tenían un pie en la parte supe-
rior y disminuían en la parte inferior, 
Eran de 24 pies de largo y se introdu-
jeron a golpe de maza de martinete a 
una distancia de cuatro pies desde 
los centros.

Se nivelaron las cabezas, se macizó 
y enrasó con piedra fuerte marmole-
ña a golpe de pisón de hierro.

Sobre las cabezas de los pilotes se 
sentaron con clavillones de pino y 
pernos de hierro las barengas de pi-
no que se colocaron cruzadas for-

Dos planos de la grada. Uno de perfil con su inclinación correspondiente y en planta con sus  correderas y 
picaderos. Los colores indican el material usado: la piedra el encarnado, el verde el agua, el ocre la made-
ra y y la tinta la tierra.

MPD 56_024. Perfil  y plano de la grada de construcción de navíos del departamento de Cartagena se-
gún su actual estado. 24 de Noviembre de 1769.



mando un enrejado, rellenado los vacíos com mampuesto. Se creó 
así un asiento de 3 pies de espesor sobre el que se asentó una sille-
ría de tabaires de dos o tres hiladas para curvar. Sobre ellas se for-
maron los muros, gradas y pavimentos.

No se hizo una bomba para agotar las aguas ya que se aprovechó 
la que se usaba en la línea del muelle.

El coste de la obra fue de 1.426.834 reales sin incluir las maderas. 

Las tres gradas de construcción para navíos menores 
-38-

En el ángulo N.E. se construyeron tres gradas con fosas delanteras 
y balsas para curar maderas de robles.

La grada del centro era suficiente para construir y carenar fragatas 
extrayéndolas del mar y dejándolas en seco.

Las laterales de menor profundidad para construcción y carena de 
jabeques.

Todas ellas tenían delante, en la embocadura un cajón para conte-
ner las aguas pero que se podían agotar con 4 bombas.

Entre el cajón y la grada se formó un escalón de cantería en el que 
se embutieron 23 maderos de roble y sobre estos los picaderos pa-
ra descansar los navíos, las compuertas y las correderas.

Las tres gradas se guarnecieron con muros y abrazaderas de hierro 
para asegurar los navíos y prevenir movimientos indeseados.

En la parte superior de las gradas había cuatro cabestrantes que 
servían  para sacar las embarcaciones y dejarlas en seco. Se pusie-

MPD 25_032 Perfil cortado a lo largo de las gradas de construcción que demuestra el estado y hormigón en que están fundadas hiladas 
de sillería de atabaire que tienen puestas y amarillo lo que falta de piedra de Alicante con que se ha de formar el pavimento.
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ron argollas de bronce y bitones de roble embutidos para sus-
tentar andamios.

Esta obra sufrió la fuerza de un venero de agua dulce que hu-
bo de conducir a desaguar al mar. La grada se hizo con made-
ras de embarcaciones y solo en los cimientos de las emboca-
duras se usaron maderas nuevas.

Al lado se hicieron diez balsas para curar madera de roble. Se 
separaron con muros de sillería y tenían compuertas para ago-
tar cada una si fuere necesario o todas con 6 bombas. Tenían 
dos rampas de piedra fuerte para arrastrar las maderas. Una 
de las rampas daba a un tinglado para su oreo.

Fragmento de la hoja 16 del Marqués de la Victoria relativo a la imagen. Navío en la grada. Plano vertical donde se representa un navío 
sobre la grada y bajos para botarse al agua.



La función del Arsenal fue la construcción de los na-
víos para constituir una poderosa armada real capaz 
de hacer frente a las armadas francesa e inglesa.

Con la flota se aseguraba la supremacía borbónica  en 
el Mediterráneo, en el Atlántico, en el lejano Pacífico y 
la seguridad en las rutas.

LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL  

4

Hoja 125. Vista de un navío donde se representa todo el aparejo pendiente de cada palo, la denominación de cada cabo  y donde se 
guarne según el nuevo estilo de nuestros Arsenales. 
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TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Desde mediados del siglo XVII en la zona del Canal de la Mancha  
se inició una carrera armamentística por la rivalidad entre franceses, 
ingleses y holandeses. La construcción naval evolucionó rápidamen-
te hacia un tipo de navío en el que primaba sobre todo su aspecto 
ofensivo subordinando todo lo demás a su capacidad de fuego. 

Mientras, los navíos españoles alejados de esta evolución mante-
nían como prioridad los aspectos defensivos. 



A lo largo del siglo XVIII se sucedieron varios sistemas de construc-
ción naval,  perfeccionando cada vez los rendimientos de las par-
tes, la velocidad en la rutas oceánicas y la potencia de fuego.

En este siglo las escuadras se hacían para el control de la rutas 
oceánicas. Las distintas potencias perfeccionaron sus sistemas de 
construcción naval buscando una superioridad técnica que se tradu-
jera en superioridad política.

Los antiguos galeones ya no servían para las nuevas necesidades, 
como bien sabía el  vasco José Antonio Gaztañeta que diseñó un 
nuevo tipo de navío conjugando las virtudes del galeón con las nue-
vas corrientes europeas. El sistema que creó se llamó “español” y el 
navío más representativo el “Real Felipe”.

Estos barcos eran sólidos y de buen comportamiento marinero pero 
débiles en su artillado frente a sus rivales. Se construían por “asien-
to”. Desaparecida la empresa tras la construcción, el mantenimiento 
no era bueno y creaba numerosos problemas con los repuestos.

El Marqués de la Ensenada mandó a Jorge Juan hacia Flandes e 
Inglaterra para aprender la construcción naval en esos países. Se 
trajo a Edward Bryant junto a otros ayudantes, empezando así en 
Cartagena la construcción naval con el llamado “sistema inglés”.

La diferencia estaba en el labrado de las piezas y sus ligazones. 
Los buques resultantes fueron, teóricamente, más veloces y mejor 
artillados.

El sistema inglés no dio los buenos resultados que se esperaban. 
En octubre de 1754 el Marqués de la Victoria, presidió en Cádiz una 
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comisión para valorar las deficiencias observadas en estos navíos.  
Preguntó a los diversos comandantes y le remitieron una serie de 
deficiencias. La endeblez de las piezas de la quilla, la inconsisten-
cia de los empalmes, los problemas de las bodegas para soportar 
el peso de las piezas de artillería, la excesiva apertura de las portas 
por las que entraba metralla en las contiendas, etc. 

La comisión propuso subsanar las deficiencias observadas fortifi-
cando la estructura con baos, clavazón y latas. El Marqués quiso 
volver a la construcción tradicional  española mejorando algunos as-
pectos  y aportando como argumento que los ingleses copiaban el 
sistema español con la fragata “Princesa” que se había batido deno-

dadamente con varios navíos ingleses en Finisterre y había sido 
apresada en 1740. 

En 1765 llegó a España Francisco Gautier y con él empezó el tercer 
sistema llamado “francés”. 

Aparecieron los navíos de “tres puentes”. No tenían un buen  hacer 
marinero, ni buena estabilidad, pero eran más largos y más fuertes 
sus estructuras. El prototipo fue “el San Justo” construido en el Arse-
nal en 1779.

En 1770  se creó el cuerpo de Ingenieros de la Armada. 



En 1782 se nombró ingeniero General a José Romero Lan-
da que estudió detenidamente el sistema anterior para me-
jorarlo. Nació así el “ San Ildefonso”. Los ildefonsinos eran 
buques sobrios y veloces, pero  espartanos en el diseño e 
incómodos. 

Este ingeniero diseñó también  el “Santa Ana”, navío de 
tres puentes.

El cartagenero Julián de Retamosa  construyó un nuevo 
prototipo “ el Montañés” ya en 1802.

A lo largo del siglo se había mejorado la hidrodinámica del 
barco y su velocidad. Se incrementó el volumen de las ve-
las.  Al cambiar la manera de combatir, con menos aborda-
jes y más batallas con mala mar, las estructuras muy altas 
resultaban inconvenientes y se bajaron, incrementando la 
potencia de fuego.
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   LAS MADERAS -32,36,37-

Desde el reinado de Felipe 
III la corona descubrió que 
si quería una marina poten-
te necesitaba unos montes 
cuidados y un arbolado 
que creciera sin impedi-
mentos. Se dictaron las pri-
meras normas sobre talas, 
podas y repoblación. Pero 
en los reinados siguientes 
se olvidaron del tema.

En el siglo XVIII a la crea-
ción de los Departamentos 
siguió la división peninsular 
de los montes para que pro-
veyeran de madera a los 
Arsenales. En el caso del 
departamento de Cartage-
na le correspondían los Piri-
neos, la Serranía de Cuen-
ca, y la vertiente occidental 
de la Sierra del Segura. Se 
usaban los bosques de rea-
lengo, de propios y los co-
munales. 

Detalle del arbolado de varios pueblos de la provincia de Jerez. Aparecen las observaciones sobre los tipos de 
árboles y su estado. A los árboles señalados se les ponía en la corteza una inscripción “ Arbol del Rey”.

 Fragmento de la Hoja 23 del Marqués de la Victoria. Estado de los montes y arboledas del territorio de la ciudad 
de  Jerez de la Frontera.
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En la ordenanza de Ensenada de 1748 se establecía como 
obligaciones del intendente de marina el reconocimiento de-
tallado de los mismos, la señalización de los mejores luga-
res, fijar la propiedad y la situación de cada árbol, su tipo, 
su estado, su forma y su variedad.

Los más apreciados eran los robles que servían para codas-
te sin uniones, bulárcamas y trancas.

Los contramaestres de construcción seguían atentamente el 
crecimiento de éstos para señalar su utilidad y usar artificios 
para ayudar en el crecimiento, si era preciso.

A los lugareños se les prohibía talar arboles sin permiso, en-
cender fuego en los alrededores y pastar con los rebaños 
cerca de los planteles. Estaban obligados a acompañar a 
los ingenieros y guardas de montes, a replantar y cuidar la 
limpieza de los mismos. A cambio se quedaban con ramas 
y troncos con vicios.

La tala se hacía en las lunas menguantes de diciembre, ene-
ro y febrero porque se pudrían menos. También se hacía el 
descortezo  y desenramado.

Para extraer la madera de los montes, el desembosque, se 
usaban los cauces de los ríos y cuando no era posible -a 
sangre- por arrastre a zonas donde se acumulaba hasta 
que con bestias o carretas se llevaba a los puntos aptos pa-
ra el transporte marítimo, que era el preferido.

El transporte fluvial estaba a cargo de los gancheros que 
con sus largas pértigas y ganchos de hierro tenían un traba-

Los árboles en 
los bosques de 
cons t rucc ión  
se cortan en el 
tiempo que es-
tán sin hojas y 
en menguante 
de luna a reser-
va del cedro y 
del ciprés y del 
olmo que se de-
ben cortar en 
plenilunio.

Fragmento de la 
Hoja 26. Canal 
donde se tiene 
enviada la made-
r a . T i n g l a d o 
donde se conser-
va en los Arsena-
les. Corte de los 
árboles en los 
bosques de cons-
trucción y cono-
c imiento des-
pués de cortarla 
de su calidad y 
bondad.



jo muy penoso. Dependían de los caudales, de las irregularida-
des de los cauces y debían sobrevivir en parajes solitarios duran-
te largas  temporadas con escasos recursos. Las “maderadas” o 
“pinadas” debían arrastrarse por los cauces ayudadas a veces 
por tiros de bestias, cuando la fuerza humana o de la corriente 
no era suficiente.

En algunos casos como en los Almadenes, aguas arriba de Cie-
za, una maderada estuvo varios años encallada. A los gancheros 
les subían un par de veces al sacerdote más cercano para que 
cumplieran sus obligaciones pascuales. Para sus demás necesi-
dades debían vivir sobre el terreno sin dejar de vigilar para evitar 
robos.

Si no había ríos y era preciso, se hacían caminos y para ello obli-
gaban a los campesinos de los entornos a prestar su trabajo y 
sus bestias. En alguna ocasión, como en los Montes de Cuenca, 
ningún asentista pudo traer las maderas ya cortadas y labradas 
por los altísimos costes. 

Una vez en el puerto se cargaban sobre las urcas que podían ca-
er en manos de corsos o de poblaciones cercanas que necesita-
ban madera o querían cobrar algún peaje.

Cuando la madera era por asiento, a los asentistas se les prohi-
bía hacer operaciones en los montes sin un maestro de maestran-
za o ingeniero de montes para evitar daños en los mismos o en 
arbolado a transportar. 

A la hora de embarcar se examinaba detenidamente la carga y 
se desechaban los árboles viciados para ahorrarse fletes.

Fragmento de la 
Hoja 22.
Mapa topográfi-
co de todos los 
bosques que el 
Rey tiene en el 
río Ebro, la No-
guera, el Cinca, 
el Segre y el Es-
la de Navarra. 
Lugares que tie-
nen cáñamo y 
los que tienen 
hornos de alqui-
trán y brea.

El inspector de 
montes va descri-
biendo el río, 
anotando los des-
niveles y piedras 
dentro del cauce 
que podían entor-
pecer la circula-
ción de los árbo-
les. También aña-
día los montes 
cuya madera pu-
diera  sangrarse.
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En alguna ocasión se compraban partidas de arbola-
do en los países nórdicos para los tres Arsenales si-
multáneamente. Casi siempre para arboladuras. En 
estos casos se pedía a los ingenieros de maderas de 
los Arsenales que inspeccionaran con mucho deteni-
miento el producto que llegaba para evitar fraudes a 
la Real Hacienda que no libraba caudales sin la firma 
del inspector.

Al llegar la carga a puerto se desembarcaba fuera de 
la dársena bajo la muy atenta mirada de maestros de 
la maestranza, e ingenieros que anotaban las piezas 
que llegaban, su procedencia, el posible uso y su es-
tado.

Con barcazas se trasladaban inmediatamente a las 
balsas de aguas saladas. Estas balsas tenían una pro-
fundidad de dos metros, en ellas se lastraban para 
que permanecieran sumergidas por espacio de doce, 
quince, dieciocho meses dependiendo de su calidad 
y destino.

Existió otro tipo de tala indiscriminada mucho más da-
ñina para los bosques. Se trataba de la que no tenía 
como objeto la construcción naval sino hacer carbón para alimen-
tar  a las fraguas, hornos de ferrerías, fabricas  de armas y minas 
de hierro y cobre.

Se debe saber que para construir “El Santísima Trinidad” en La 
Habana en 1769, con 3.100 TM de, 61m de eslora, 16 de manga 

y 8 m de puntal, se necesitaron 3.500 m3 de madera, todo un 
bosque de robles. Un roble para ser útil necesita crecer de 75 a 
100 años. Un navío de 74 cañones necesitaba 3.700 árboles cre-
cidos. 

Fragmento de la hoja 49. Tillado o tinglado donde se construyen, carenan, cala-
fatean, y pintan los botes y lanchas y el tillado donde se conserva toda la tabla-
zón de forros de cedro y puza para forrar las obras interiores y exteriores de los 
navíos.



EN LAS BALSAS Y TINGLADOS 
-21,22,36-

El proceso químico de limpiar las maderas de restos de savia, pun-
tos de podredumbre y gérmenes de hongos  se hacía  con agua de 
mar por capilaridad en los fondos de las balsas. Una vez declarada 
apta para la construcción naval, los troncos, dependiendo de su ori-
gen, lugar y tipo de especie vegetal se decidía su tiempo de perma-
nencia en los fondos, pudiendo llegar hasta los dieciocho meses. 
Con las maderas desechadas se hacían remos o astillas.

Una cuadrilla de esclavos, llamados buzos, eran los encargados, 
con el agua hasta el cuello, de lastrarlos en los fondos. Las balsas 
tenían aproximadamente dos metros de profundidad. En los troncos 
se señalaba su procedencia y fecha de inmersión. Este proceso ter-
minaba con la madera saneada y muy fortalecida para los distintos 
usos del “astillero”.Arrastrándola a través de la dársena se llevaba a 
los tinglados donde se dejaba orear, moviéndola de vez en cuando 
para darle uniformidad. A continuación pasaba a la zona de serrado 
de la carpintería donde se decidía su mejor aprovechamiento en fun-
ción de su tamaño y forma. 

Fragmento de la hoja 26. Canal donde se tiene enviada la madera. 
Tinglado donde se conserva en los Arsenales. Corte de los árboles 
en los bosques de construcción y conocimiento después de cortar-
la de su calidad y bondad. Caño o canal donde se envían o ponen 
dentro del agua los palos y maderas que han se servir a la cons-
trucción de los navíos.
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EN LAS GRADAS 
-33,34-

Cuando el Rey decidía hacer un 
bajel, el ingeniero presentaba tres 
copias de sus proyectos. La Jun-
ta Económica los recibía y se ad-
juntaba una Memoria económica 
con todos los pertrechos necesa-
rios. Una vez aprobado el proyec-
to, se buscaba en los tinglados la 
madera necesaria y, en caso de 
no haberla, se determinaba dón-
de se podía encontrar y se proce-
día  directamente o por asiento.

En ese caso los ingenieros de 
montes indicaban las disponibili-
dades y se iniciaba el proceso de 
buscar asentista para la corta y 
labra o se hacía a cargo de la Re-
al Hacienda. En función del pro-
yecto se traían maderas especia-
les. para los palos, por ejemplo.

Hoja  15. Representación de una fragata en el astillero forrada hasta la primera cinta con la grúa o pescante 
a la holandesa para levantar las piezas de gálibo a fin de colocarlas con facilidad en su lugar con otras curio-
sidades que se practican en la construcción de los navíos.



Después del paso por las 
balsas la madera llegaba a 
la maestranza y tinglados  
donde empezaba la sierra, 
teniendo en cuenta los gáli-
bos. Los carpinteros de ribe-
ra preparaban pieza por pie-
za, que numeraban y se ter-
minaban  ensamblando en 
las gradas. Mientras, se ha-
cían herrajes, jarcias, velas 
y se iban preparando los pa-
los para el momento de ar-
bolar. 

Todo un ejército de hombres 
dirigidos y coordinados iban 
sumando esfuerzos paulati-
namente para participar, ca-
da uno en su momento, en 
la construcción. 

Las piezas de madera endu-
recida, con formas muy estu-
diadas encajaban, se retor-
cían y se pandeaban, alum-
brando  el nuevo bajel de-
seado por Su Majestad.

Hoja 39. Representación de diferentes formas de piezas de construcción que entran en un navío como las mesas 
de guarnición, escotillas, mamparos, ajedreces, portas, propilo del castillo, sollados, caja de balas, fogón, esca-
las, y las figuras de las piezas de tajamar.
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Hoja 8. Representación ortográfica de los miembros y piezas de que están compuestas las doce cuadernas  principales de un navío, todas las 
piezas de la quilla, codaste, de la roda, del tajamar, el perfil de su cuaderna maestra y como están formados los picaderos en el astillero a fin de 
dar una idea de su colocación, union, juntas y empalmamientos de las referidas cuadernas, componiéndose  cada cuaderna en los navíos de al-
tobordo de once piezas, que son un plan, dos estomeñeras, seis aposturas y dos barraganetes.



Hoja 40. Representación y figuras de las carlingas, bitas, guindastes, posanergas, afogonaduras, serviolas, posteleros y mesas de los jardi-
nes de los navíos.
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La estructura de un barco  tiene como base la quilla, viga de gran 
grosor que forma y refuerza longitudinalmente  el casco por la parte 
inferior y se curva a proa - tajamar y a popa- codaste-. Las cuader-

nas son como costillas que se encajan a la quilla de forma transver-
sal, las cubiertas se apoyan en vigas transversales y se cierran so-
bre las partes verticales de las cuadernas llamadas baos.

Fragmento de la Hoja 7. Plano ortográfico e iconográfico de una navío del porte de la Princesa. De pies 172 de eslora, de 12 de lanza-
miento a proa, y de 4 de lanzamiento a popa. De 48 pies de manga, de 24 pies de puntal. Cada distancia de porta a porta es de 7 pies. El 
puntal de la primera cubierta de ... pies y de la segunda ... pies.



La propulsión se hace aprovechando la fuerza del viento median-
te velas de diferentes formas y dimensiones. Estas se sustentan 
en la arboladura compuesta por unos palos fuertes y verticales 
apoyados en la sobrequilla y que sujetan a otros horizontales lla-
mados vergas, que son giratorios y permiten orientar las velas me-
diante cuerdas llamada jarcia de labor.

En el piso superior del edificio 34 unos ingenieros, ayudados por 
delineantes, van creando los gálibos que servirían de modelo en 
función del navío y su sistema constructivo.

Hoja 9. Representación ortográfica o perfil de un navío donde se halla la denominación y situación  de todas las divisiones y reparaciones 
de sus partes según el estilo de Nuestra Marina.
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Ilustración de Emilio Amade en el articulo de Victor San Juan en:  08revistahumanidades2015novjorgrjuanylaconstrucciónnaval. 09/05/2016 



LA ARBOLADURA
 -53,65 -

Al ser el viento la fuerza motriz de los navíos la necesidad de 
velas como impulsores obligaba a construir toda una estructu-
ra compleja de palos tanto verticales”mástiles” como horizon-
tales “vergas y antenas” y de cabos para sujetarlos tanto a 
babor como estribor ”jarcia firme o muerta”.  Para mover las 
velas con el fin de buscar el mayor impulso del viento se usa-
ban otros cabos la “jarcia móvil o de labor”. 

Los mástiles son grandes palos, rectos y verticales, que se 
apoyan en la sobrequilla, atraviesan las cubiertas y soportan 
el peso de la mayor parte del “aparejo“. 

A lo largo del siglo las naves aumentaron de tamaño teniendo  
que poner un mayor número de mástiles.

La jarcia  es el conjunto de cabos del barco que sujetan o es-
tabilizan el resto de los componentes del aparejo. Existen dos 

Lámina de Juan José Ordovás
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tipos de jarcias:  jarcia firme o muerta, que permanece fija y tensa-
da a ambos lados de los mástiles para sujetarlos y proporcionarles 
mayor estabilidad lateral, y la jarcia móvil o de labor, formada por 
los cabos cuya misión principal es orientar las velas.

Conforme se agranda la arboladura y el velamen, se debe agrandar 
la jarcia para asegurarla.

La jarcia de labor debe facilitar el manejo del velamen y procurar 
hacer el mayor numero de tareas desde la cubierta sin necesidad 
de trepar a la arboladura. Para ello se aumenta el número de cabos 
y se introducen muchos juegos de poleas. Para el manejo de las an-
clas se usaban los molinetes y cabestrantes.

Los palos de un navío de la época eran: el palo trinquete, el mástil 
más cercano a la proa, el palo mayor en el centro del buque y el 
más alto, el palo de mesana situado detrás y el palo de contrame-
sana o buenaventura en los barcos con cuatro mástiles. El palo bau-
prés, era el único mástil no vertical. Sobresale de la proa (formando 
entre 15 y 45º aproximadamente con la horizontal) y en él se engar-
zan las velas llamadas foques, triangulares. En el siglo XVIII el bau-
prés alcanzó tamaños casi tan grandes como el palo de trinquete.

Sujetos mediante jarcia muerta a los laterales aumentan su estabili-
dad y su capacidad para soportar esfuerzos laterales.

MPD 22_018. Plano y perfil de una de las naves con su varadero que se han propuesto ejecutar para la construcción y resguardo de la 
arboladura en el Arsenal de la Carraca donde se manifiesta la colocación  de las ruedas y uso de subir los palos sobre vasos.

Este edificio del Arsenal gaditano se ha construido en la maqueta ya que debió tener un gemelo en  Cartagena. La diferencia sería la influencia 
de las mareas como fuerza impulsora. Es de destacar el mecanismo con forma de noria  para mover los palos  hacia el edificio.



Las vergas son palos engarzados transversalmente en los másti-
les, a una determinada altura de la cubierta del barco. Su misión 
es servir de soporte a las velas cuadras o redondas, sujetándolas 
por su lado superior e inferior. Cuando se recogen las velas, se re-
cogen sobre ellas, lo cual permite un despliegue rápido.

Las vergas y los mástiles conforman la arboladura de la embarca-
ción.

Las velas son cuerpos planos y flexibles de lona o loneta que reci-
ben directamente la acción del viento. Transmiten el empuje del 
viento a las vergas, que a su vez lo transmiten al mástil.

Las velas han adoptado diversas formas en función de las necesi-
dades y técnicas náuticas de la época.

Las velas tradicionales eran las triangulares o latinas que  facilitan 
la navegación con vientos delanteros hasta cierto ángulo y tam-

Tomado de “todoababor.com”
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bién la navegación con vientos 
perpendiculares “navegación 
por el través”.

En las navegaciones oceánicas 
compartirían protagonismo con 
las velas cuadras y su combina-
ción era habitual en los navíos.

Al aumentar el casco se aumenta-
ban los mástiles. El velamen se 
agrandaba para exponerlo al 
viento y además, de servir de im-
pulsión, ayudaba al timón en el 
gobierno y maniobra cambiando 
la superficie expuesta al viento.

Las velas cuadras se armaban 
en los palos centrales para mejo-
rar la propulsión mientras que en 
los palos de popa colocaban ve-
las latinas y posteriormente velas 
trapezoides o cangrejas para mejorar la maniobrabilidad.

Las velas cuadras predominaban en grandes navíos y para largas 
travesías, mientras que las latinas para pequeñas embarcaciones y 
trayectos cortos.

Las velas también evolucionaron en tamaño,  Al principio se armaba 
una por mástil, pero enseguida se pasó a armar varias pequeñas en 

cada mástil con menor superficie. Esta evolución busca mayor efi-
ciencia y sobre todo, mejorar el manejo por parte de la tripulación.

A este ultimo deseo responde el dotar a las velas de rizos, filas hori-
zontales de cabos que se incluían en las velas, y que permitían reco-
ger la superficie vélica. Ante fuertes vientos se disminuía la exposi-
ción y se usaban solo las de tamaño adecuado a cada situación va-
riando el volumen total del velamen.

Aparecieron otras velas como las áuricas y las de estay.

Fragmento de la hoja 115.  Descripción de como se aparejan y guarnen todos los cabos y jarcia de encapilladu-
ras a los palos masteleros y vergas de los navíos.



La machina trípode  
-65- 
Era un trípode alto para elevar 
los palos y dejarlos caer de ma-
nera controlada en el sitio fijado 
del navío. También se usaba pa-
ra colocar las vergas.

La primera que se instaló era flo-
tante sobre la cubierta del navío  
“Santiago Mayor” de 70 caño-
nes.

La segunda se erigió junto al ba-
luarte de Santa Bárbara, en la 
embocadura de la dársena. Se 
usaron los palos del navío “Re-
al” para construir los  bordones. 

Años después, a propuesta de 
Gautier, se sustituyó por otra 
que se hizo con los palos de de 
los navíos “Terrible” y “ San Ra-
fael”. Fue en febrero de 1771, 
para erigirla se emplearon 2.000 trabajadores y dos horas y media 
de tiempo.

Junto a los bordones había una caseta donde se ubicaban las gran-
des ruedas que permitían el movimiento de izar y colocar en el sitio 

justo del casco los palos. Se controlaban dos fuerzas, una de ascen-
sión y la otra de contención de movimientos laterales.
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ORIGEN DE LOS 
GÉNEROS PARA 
ABASTECER AL ARSENAL 
Y A SUS FÁBRICAS

El Arsenal de Cartagena al igual que los demás 
de la Monarquía Borbónica: San Fernando, Fe-
rrol y La Habana necesitaban múltiples géne-
ros para la fabricación de los navíos, su decora-
ción y habitabilidad.

A tal efecto, los intendentes sabían dónde loca-
lizar los productos necesarios y los de mejor 
calidad. Las rutas de transporte estaban delimi-
tadas y funcionaban.

Cuando se hacían asientos grandes sobre todo 
en la Corte, se organizaban de tal modo que 
suministraban a los tres Arsenales peninsulares 
y el asentista se comprometía a dejar el produc-
to en cada Arsenal.

Es de destacar la capacidad de movilizar los 
recursos de todos los territorios de la monar-
quía al servicio de un único objetivo.

Fragmento de la Hoja 61.



Parajes en los que se producen  los géneros para suministros de la ArmadaParajes en los que se producen  los géneros para suministros de la ArmadaParajes en los que se producen  los géneros para suministros de la ArmadaParajes en los que se producen  los géneros para suministros de la Armada

Géneros Lugares y fábricas Para los tres departamentos Para Cartagena

Lanas Se producen en el Reino de Perú 
y  en toda Castilla

Fábricas en Guadalajara y 
Segovia Tarrasa, Alcoy y Mallorca

Lanillas Fábricas Mallorca

Brea negra y alquitrán Fábricas Tortosa

Grasas Fábricas Galicia y Rías bajas

Cera Se produce y fabrica Cataluña. Murcia

Sebo en pan y velas Se produce y fabrica España y América 

Cobres Minas México, Perú y Río Tinto Alcaraz: fábrica de tirado y 
batido en plancha

Fierro Minas Somorrostro, Cataluña y 
Andalucía

Ferretería, anclas y artillería Fábricas Vizcaya, Marrón y Cavada

Armas de chispa Fábricas Plasencia y Vizcaya En Ripoll

Piedras de chispa Fábricas Granada

Espadas Real fábrica Toledo

Artillería de bronce Reales fundiciones Sevilla y Barcelona

Azufre Minas Conil  y otros parajes
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Parajes en los que se producen  los géneros para suministros de la ArmadaParajes en los que se producen  los géneros para suministros de la ArmadaParajes en los que se producen  los géneros para suministros de la ArmadaParajes en los que se producen  los géneros para suministros de la Armada

Géneros Lugares y fábricas Para los tres departamentos Para Cartagena

Pólvora Reales fábricas Murcia y Granada

Cáñamo
Muy bueno el de Granada para 
jarcia. El de Cataluña y Valencia 
mejor para lonas.

En los propios departamentos.

Cristales
Real Fábrica de San Ildefonso . 
Las ampolletas  en  esta fábrica 
por su duración

En Cervera, Estepa, Valencia y Mallorca

Galonería de oro y plata Fábricas Barcelona 
Curtidos En las cercanías de Arsenales
Cueros al pelo Buenos Aires
Piedras de amolar Canteras Grazalema y Ubrique 

Pinturas Minas
Roja ordinaria en Almazarrón y Río Tinto; 
verde y ocre  en las sierras de Ronda y 
Marbella y azarcón en Almadén

Botones de metal Fábricas Barcelona

Esparto
Se produce y fabrica. En rama o 
ya labrado en vetas, espuertas y 
otros útiles.

Costa de Almería a Cartagena.

Hoja de lata Fábrica Ronda

Estaño Minas Provincia de Paria, Virreinato de Buenos 
Aires

Plomo Reales minas En Linares
Aceite de linaza Fábricas  Cataluña y Valencia
Lápiz para crisoles Minas Sierras de Ronda



Parajes en los que se producen  los géneros para suministros de la ArmadaParajes en los que se producen  los géneros para suministros de la ArmadaParajes en los que se producen  los géneros para suministros de la ArmadaParajes en los que se producen  los géneros para suministros de la Armada

Géneros Lugares y fábricas Para los tres departamentos Para Cartagena

Carbones de Piedra Minas Tosina, Reino de Sevilla, orilla del 
Guadalquivir y Guadiana menor

Carbón de Brezo Se hace en las inmediaciones

Talco animal En ganados mayores que dan 
las astas mejores

Buenos Aires, Extremadura y 
orillas del Guadiana

Talco mineral para agujas de 
bitácora, variación y acimutales 
entre los cartones de sus rosas 

En las minas de yeso En Los Monegros  

Imanes naturales En minas Ubrique y otros lugares

Corcho Se produce en Ronda y Ubrique En Cataluña

Maderas

Guayarán  para roldanas y 
pernos en nuestras Américas, 
sus Islas, las del Asia y para la 
construcción en los mismos 
parajes. Hayas para remos, 
piezas torneadas y tablazón en 
Asturias y Navarra

Roble y pinos en Cataluña, 
Mallorca y Segura para 
construcción

Seda Se produce y fabrica Granada, Valencia y Murcia

Papel de estraza Cataluña

Papel de escribir Cataluña, Alcoy y  Valencia

Lienzos para cartuchería Galicia y León
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Hoja 108. Fábrica de lonas y demás lienzos  que sirven para el velamen de los navíos. Cómo se carda el cáñamo a fin de poderlo hilar  
para tejer la lona y demás lienzos. Cómo se devana el hilo  a fin de ponerlo en los telares y demás operaciones. Tillado donde se hila el 
cáñamo y las ruedas. Maneras con que se tuerce. Telares donde se teje la lona y demás lienzos que son para el servicio de los navíos. Los 
que hoy día tiene el rey N.S. En La Puente son  60 telares y en cuya fábrica trabajan más de 300 personas.

Las fábricas que se instalaban en el edificio más largo 
del Arsenal lo hacían por la necesidad de espacio pe-
ro también porque el uso de fuego, en alguna de ellas, 
precisaba alejarlas del centro.

Las fabricas de lanillas, de clavazón, de jarcias  y de 
brea con otras menores constituyeron un centro fabril 
de primer orden dentro del propio Arsenal.

LAS FÁBRICAS
5



 FÁBRICA DE LANILLAS -10-

La fabricación de velas, bande-
ras, gallardetes y todo tipo de 
telas, se hacía en la fábrica de 
lanillas.

La fábrica de lanillas se creó en 
1742 cerca de los almacenes 
de desarmo. A finales de año 
se mandaron a Madrid las pri-
meras muestras para ser apro-
badas. Se les obligó a mejorar 
la urdimbre y la permanencia 
del color.

El tintado se hacía fuera del Ar-
senal, en Fuente Cubas en una 
llamada “casa de los tintes”. Se 
surtieron de las Reales Fábricas 
de Granada y Guadalajara. 

El pago, se hacía en proporción 
a la producción. Las hiladoras 
trabajaban fuera del Arsenal, en 
sus casas, necesitando un fia-
dor por la rueca y los materia-
les. 

Fragmento de la hoja 124.   Representación de las velas principales de un navío y de los cabos que las manio-
bran como estas guarnen y pasan en ellas y voces con que se maniobran.
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Cuando se hilaba el estambre se usaba rueca, si era es-
támbrico o tramilla torno y uso. El proceso de fabricación 
era muy exigente. La materia prima era la lana de carne-
ros de la máxima calidad. La lana procedente de la esqui-
la era sometida al escaldado y desmotado, una limpieza a 
fondo de impurezas y roturas. Con unos peines específi-
cos se sacaba el estambre, la fibra y se hilaba con rueca. 

Una vez convertida en hilo se encanillaba para tejer en el 
telar. El tejido lo hacían las hiladores con tornos o husos y 
el tejedor hacía las piezas para los diferentes usos. A conti-
nuación se tintaba. 

El estámbrico era el hilo de peor calidad que se escalfaba 
y tintaba en La Raya, Murcia.

Lá fabrica tenía un director acompañado de capataces, 
peinadores, cardadores, canilleros, tejedores y peones de 
custodia.

El rey Carlos III  encargó al ministro de Marina que presen-
tase propuestas de banderas para sustituir a las viejas 
con la Cruz de Borgoña por otras, con una única condi-
ción: ser visibles e identificables a grandes distancias en 
el mar. A propuesta del Secretario de Estado y Despacho 
Universal de Marina, Antonio Valdés y Fernández Bazán, 
se decidió elegir una nueva bandera para la Real Armada 
mediante un concurso de diseños. La nueva bandera na-
ció como un nuevo pabellón naval de uso exclusivo para 
la Armada.

Fragmento de la 
hoja 112. Puños 
de una vela de 
gabia o velacho 
y de una mayor 
o t r i n q u e t e . 
Donde se ve en 
las primeras co-
mo se encapilla 
la escota o esco-
tín y guarne el 
chafaldete y en 
la segunda co-
mo encapillan 
el palanquín, la 
escota y la amu-
ra y donde se 
ven como están 
anudados y en-
quillados los ri-
zos, como cosen 
las velas y los 
utensilios para 
coserlas.



L A C L A V A Z Ó N Y 
OTROS ELEMENTOS  
METÁLICOS
-10,39,42,55,50,58-

Se da el nombre de clavazón al conjun-
to de elementos metálicos que unen las 
piezas de madera: clavos, pernos, etc.

En el Arsenal había pequeñas fábricas 
distribuidas por todo el lugar que prepa-
raban estos elementos para complemen-
tar la construcción naval. Eran los obra-
dores dirigidos por maestros especiali-
zados que, en conjunto, daban una alta 
calidad al producto final.                     

Uno de los obradores más importantes eras las ferrerías. El trabajo 
del hierro para la fabricación naval era muy importante para la cons-
trucción de herramientas y para la clavazón.

El hierro por medio de las fraguas se hace maleable y mediante marti-
llos y machos se va conformando en la pieza deseada. Para darle du-
reza se moja inmediatamente.

Los latones y bronces por sus propiedades contra la corrosión eran 
buenos en la industria naval pero el alto precio frenaba su uso. Que-
daron relegados a elementos menores, complementos ornamentales 
e instrumentos científicos.

Fragmento de la Hoja 51. Fragua para la clavazón. Clavazón de peso y número. De ala  de mosca, de 
reata, de herrar barriles con toda la denominación de la calidad del hierro y nombres de la clavazón 
que se sirven en los Arsenales  del rey Nuestro Señor.
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   LA JARCIA Y CÁÑAMO -6,10,41-

La jarcia de labor facilitaba los movimientos del velamen desde 
la cubierta sin necesidad de trepar por la arboladura, para ello se 
multiplicaban los cabos introduciendo juegos de poleas, moline-
tes, cabestrantes, etc.

Para la fabricación de la jarcia se usaba el cáñamo y en alguna 
ocasión el esparto. 

El cáñamo se consideraba producto clave en la construcción na-
val. Las autoridades controlaron la producción interior e intentaron 
importar el que no se podía obtener dentro.

Hoja 117. Representación de la jarcia de encapilladura tocante a las estay ...   de los masteleros de todos los palos y de los brandales 
o burdas.



Hoja 58. Tinglado o tillado de 208 brazas de longitud donde se hila el cáñamo se tuerce la filástica y se forman los cordones de todas las 
menas de jarcia.
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Se fomentó su cultivo en Granada, Cataluña, Aragón y Valencia. Los 
comisionados de Arsenales visitaban los lugares de producción pa-
ra estimular el cultivo comprando la cosecha a los campesinos y en-
cargándose del transporte.

En 1779 la Junta económica del Arsenal señalaba que necesitaba 
25.045 Qm de cáñamo para lonas y jarcias y añadía que en España 
solo podían obtener unos 9.000 Qm.

Los asentistas ganaron la partida, para según Ulloa, enriquecerse 
ellos en vez de la producción nacional. Ulloa había experimentado 
con cáñamos de diversa procedencia, resultando que el que mejo-
res jarcias y lonas producía era el peninsular. La necesidad imperio-
sa del producto obligó, en algunos casos, a  contratas con asentis-
tas que suministraban durante cinco años con la condición de que 
se eliminara la competencia. Se les favoreció con pagos secretos y 
perdonándoles los impuestos. Se daba la paradoja de que el cáña-
mo de Riga llegaba al Arsenal sin pagar ningún impuesto mientras 
que el de Cataluña o Guadíx si lo hacía.

El monopolio que de hecho se creó con la producción del cáñamo 
provocó conflictos con los gremios de cordeleros y maromeros en 
diversos lugares. Algunos productores preferían venderlo a estos 
gremios antes que a los Arsenales por obtener más beneficios. 

El comisionado de Cartagena en Cataluña pedía dinero en metálico 
para hacer los pagos de inmediato porque veía como se lo llevaban 
otros compradores y él no podía hacer nada ante la urgencia de lí-
quido de los productores.

El cultivo en los pueblos, desde la siembra hasta llegar al madejado 
para su transporte y uso posterior, exigía una tecnología precisa pa-
ra conservar las mejores propiedades de la fibra en el exigente uso 
en los mares. Al Arsenal podía llegar “en bruto” o en “madejas”. En 
cualquier caso, una vez recibido y aceptado pasaba al almacén y 
fábrica correspondiente donde se le procesaba.

El cáñamo una vez recolectado se ataba en haces y se le sumergía 
en agua, lastrado. Se producía una fermentación que endurecía y a 
la vez hacía maleable la fibra. Una vez secado en pirámides se 
agramaba troceando la caña.

Con el fin de separar la caña de la fibra se golpeaba fuertemente en 
horcas. La fibra sufría un refinado final: el espaldado que separaba 
la fibra óptima de los restos de la caña que se transformaba en su 
subproducto: la estopa que se usaba para el calafateado.

Una vez conseguida la fibra de calidad se pasaba a la siguiente fa-
se, el trenzado y la fabricación de los distintos tipos de aparejos 
que se usaban en la jarcia.

El trenzado de los distintos hilos hasta fabricar los cabos de anchu-
ra y longitud requerida era un proceso laborioso por los tamaños a 
mover.

Con el fin de conservarlos mejor, protegerlos de la humedad  y que 
se deslizaran con suavidad por viradores y cuadernales se les unta-
ba con sebo o alquitrán.



LA FÁBRICA DE  ALQUITRÁN   -6,7,8,10,41,50,53-

El alquitrán, la resina y la brea son  
materias viscosas de origen vegetal 
y con muy diversos usos en el Arse-
nal.

Las resinas son productos obteni-
dos por incisión en arboles resino-
sos.

La brea se obtiene por destilación 
de las mismas maderas resinosas y 
el alquitrán se obtenía por la com-
bustión incompleta y en circunstan-
cias especiales de las mismas ma-
deras.

La brea era de dos tipos. La “rubia” 
se usaba para untar la arboladura y 
protegerla de la acción destructora 
de los agentes atmosféricos y la 
brea “negra“ para sellar calafatean-
do las junturas de los fondos y cos-
tados de los buques.

El alquitrán era el más usado y se 
obtenía en eras de combustión con-
trolada, Se derramaba y recogía en 
aljibes.

Fragmento de la Hoja  59. Aljibe para alquitranar la filástica.
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Fragmento de la 
hoja 77.  Repre-
sentación de la 
caja de agua de 
un ancla alota-
da y guarnida 
para ponerla en 
pandura y los 
pendotes reales 
sobre las chatas 
dando fuego al 
n a v í o . E s t o s 
pendotes se dan 
casi siempre sin 
chatas ponien-
do la artillería y 
pesos a las ver-
gas de la banda 
que debe caer el 
navío.

Tan importante para el mantenimiento de los navíos 
era el carenado que la monarquía borbónica no se de-
tuvo ni ante el coste ni ante las dificultades técnicas 
para la construcción de los diques en el Arsenal de 
Cartagena. 

EL CARENADO
6



Los diques cartageneros fueron la principal obra de ingeniería en el 
Mediterráneo en su  época.

El concepto de "carenar" comprendía también el rascado y la limpie-
za de cualquiera de las adherencias del forro exterior, así como la 
revisión y reparación de las maderas o tracas que lo componían,  
limpiar, impermeabilizar y proteger los fondos frente al medio mari-
no. 

Se hacía introduciendo estopa impregnada en brea o alquitrán en 
las ranuras entre las tablas del forro exterior para  al final embetunar 
el conjunto.

Había dos formas de hacerlo: “dar quilla” esta forma de proceder 
consistía en inclinar el barco  “escorarlo” dejando así una banda ac-
cesible. Al terminar una banda se procedía  a trabajar la banda con-
traria.

Para inclinarlo se tiraba de los palos con  unas barcazas “chatas” 
muy lastradas. Mientras duraba la operación tanto las chatas como 
el navío se inmovilizaban con las anclas. Los calafates trabajaban 
desde unas balsas llamadas “almadías”.

El otro sistema eran los diques de carenas y los varaderos.

Jorge Juan viajó por el norte de Europa buscando técnicas y exper-
tos de construcción naval. En los países atlánticos los diques eran 
el lugar habitual para el carenado y arreglo de los navíos. La fuerza 
de las mareas ayudaba a inundarlos y a agotarlos de forma natural. 

Jorge Juan, a su vuelta, diseñó cómo podían funcionar en el Medite-
rráneo para los mismos fines pero sin la ayuda de las mareas. La so-
lución fue  inundarlos y agotarlos a mano con unas compuertas que 
se abrían y se cerraban a voluntad. Para secarlos se usaban las 
bombas de achique con fuerza humana esclava.

Los diques se construyeron con las indicaciones de un técnico in-
glés, Eduard Bryant, que Jorge Juan se trajo de Londres bajo la pro-
tección del Rey.

Las compuertas movidas con ruedas y tirantes se abrían para reci-
bir el buque y se cerraban cuando estaba dentro procediendo en 
ese momento a agotarlo. Durante la carena el trabajo  de agotarlo 
seguía para paliar las filtraciones. Cuando se terminaba se abrían 
las compuertas, se inundaba  y el navío salía sin esfuerzo.

Semanario nº 4 del 22 de septiembre de 1786.
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Las bombas usadas de achique eran de cadena o de rosa-
rio. El esfuerzo para los penados era agotador. A este des-
tino se mandaba a los reos más contumaces y a los escla-
vos del rey procedentes del penal del propio Arsenal.

La poza de bombas situada en medio de los diques fue el 
lugar más terrible del Arsenal. Cientos de penados en tur-
nos comían, dormían y morían. Muchos de los penados 
preferían pasar a cumplir pena en los presidios africanos.

MPD 21_008. Representación de las compuertas con sus tirantes y rueda para 
abrir y cerrar la entrada del agua del mar en los diques.



LAS BOMBAS DE ACHICAR CON FUEGO -31-

Con esta innovación técnica 
podemos decir que empieza 
en España la revolución indus-
trial. Fue una de las primeras 
máquinas de vapor que se 
instalaron en España y la pri-
mera en los Arsenales.

La revolución industrial ingle-
sa supuso la sustitución de la 
energía animal y humana por 
la generada con  materiales  
fósiles, con el fin de transfor-
mar dicha energía, en fuerza 
para el servicio humano a tra-
vés de diversos mecanismos.

Las bombas de achicar con 
fuego fueron un ejemplo per-
fecto de esta innovación.

El Ingeniero naval español, 
humanista y científico Jorge 
Juan observaba el esfuerzo y 
muerte de los penados en el 
agotamiento de los diques de 
carena y trató de aliviarlo y 

MPD 25_038. Plano del dique pequeño de carenar del Arsenal de Cartagena. Eduard Bryant, 1758.
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disminuir el tiempo de achique.

Primero diseñó unos molinos que con la fuerza del viento agotarían 
los diques, pero no llegaron construirse.

En sus ya comentados viajes por el norte de Europa tuvo ocasión 
de contemplar la máquina de vapor, inventada por Newcomen, que 
trabajaba drenando las minas de carbón del sureste de Inglaterra.

Ideó una similar para sustituir la fuerza humana o por lo menos pa-
ra disminuir el esfuerzo de los trabajadores que, en turnos, acciona-
ban las bombas de mano para sacar el agua de los diques, a fin 
de que los calafates y demás gentes de la maestranza pudieran 
dar carena en seco a los navíos. Se tardaba unas 50 horas en va-
ciar los diques y el proceso seguía con filtraciones.

MPD20_051 Vista y perfil sobre la línea A B C D de la Plataforma en que se propone colocar los Molinos, Pozos y Bombas para que con el 
viento se agoten las aguas de los Diques de Carena según la idea de don Jorge Juan.



En el Seminario de Nobles de Madrid logró 
construir la primera máquina atmosférica de 
efecto simple que funcionó en España. Se ter-
minó en 1774. Tras la muerte de Jorge Juan 
siguió  los trabajos el capitán de navío Julián 
Sánchez Bort. 

Aunque en un principio su funcionamiento no 
respondió a sus expectativas, inició y puso 
los cimientos de la revolución industrial en 
España.

Estos nuevos artefactos se instalaron primero 
en Cartagena y después en La Carraca, Fe-
rrol y Almadén. Lograban agotar los diques 
en 6 horas.

Las bombas supusieron un ahorro inmenso 
de energía humana y el consumo de 100 
quintales de astillas y carbón al día.

Esta  máquina funcionaba a doce procesos 
por minuto y drenaba en ese tiempo 540 li-
tros. Su potencia era de 5 h.p., aproximada-
mente.

Con el fin de ver mejor el funcionamiento de 
dichos ingenios se han elaborado estos diagramas del funciona-
miento de las “bombas de achicar con fuego” que se instalaron en 
la “casa de bombas” del Arsenal de Cartagena.

Plano de la Máquina de agotar los Diques del Arsenal de la Carraca. 
Josef López Llamas 1813.
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La  “máquina de fuego” aplicaba el principio de que cuando el va-
por se enfría y se condensa, su volumen se reduce de forma consi-
derable. Si este proceso se lleva a cabo en una cámara totalmente 
cerrada, se origina en ella un vacío. La cámara “D” de Newcomen 
era un enorme cilindro vertical abierto en su parte superior y provis-
to de un pistón, que se llenaba de vapor, a través de la válvula “A”.

Era en este momento cuando se inyectaba en el cilindro un chorro 
de agua fría, a través de la válvula “B”, a fin de condensar el vapor 
y crear el vacío. La presión atmosférica actuaba sobre la parte su-
perior del cilindro impeliéndolo hacia abajo y efectuando su carrera 
útil. A continuación entraba el vapor a través de la válvula “A”, repi-
tiéndose el proceso.



LOS ALMACENES 
GENERALES
-42,50-

7

Los almacenes generales principales estaban 
adosados a la pared de la calle real. Tenían 
una capacidad de almacenaje inmensa como 
inmensas eran las necesidades del Arsenal.

Acumulaban pertrechos para la construcción 
naval, herramientas de todo tipo y un remanen-
te para  embarque inmediato de todo aquello 
que un barco necesitaba.

7
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LOS VÍVERES

La alimentación en la Armada Real era similar a la de otras armadas 
con singularidades derivadas de la climatología y de las fuentes de 
suministro y costumbres.

La ración media de un marinero era: 1,5 libras de bizcocho delgado y 
bien cocido, 2 pintas de vino, 6 libras de cerdo 4 días a la semana, 
los otros tres días 6 libras de bacalao o salazón de atún, 2 libras de 

Fragmento de la hoja 104. Provisiones o rancho que necesita embarcar un comandante de navíos en un viaje largo.



arroz o garbanzos con aceite de oliva y vina-
gre. Si no se podía cocinar se suministraba 
queso en vez de carne. En total eran unas 
4000 calorías suficientes pero que casi nunca 
se cumplía por muy diversas causas.

En cuanto al agua, 6 cuartillos en países cáli-
dos y 4 en el resto.

El sistema de suministro era de asiento por su-
basta. Los contratos eran muy detallados y en 
muchos casos el asentista se obligaba a alma-
cenar por su cuenta los alimentos esperando 
el embarque.

El avituallamiento era muy complejo pues su-
ponía planificación, adquisición, transporte, 
almacenamiento y distribución. Todas opera-
ciones difíciles en la época.

El “Santísima Trinidad” cargó en Cartagena, 
días antes de Trafalgar, para tres días y 1077 
tripulantes 3.600 raciones de las cuales 136 
eran de dieta, 250 toneles y pipas de agua. 
Para 90 días cargó 86.400 raciones, 3.600 de 
dieta y 515 toneles de agua. 

En la galeota “Victoria” en 1792 se embarca-
ron 1.046 libras y 4 onzas de bizcocho, 384 
libras y 12 onzas de tocino, 87 potes de ron y 

Fragmento de la hoja 104. Provisiones que se embarcan para dar las raciones diarias a los 
equipajes de los navíos.
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116 libras y 4 onzas de 
arroz.

Siempre que se podía se 
cambiaba la carne y el pan 
a fresco, normalmente en 
los puertos.

La carne, se salaba en tasa-
jos y se guardaba en barri-
cas o se transportaba viva. 
En el caso de la salada an-
tes de usarla se desalaba.

El embarque de las “dietas 
vivas” se hacía en el último 
momento. Se  controlaba la 
calidad y peso de los ani-
males para ajustarse a lo 
estipulado, se cuidaba y 
alimentaba a los animales 
dentro del barco con la ma-
yor limpieza posible habien-
do embarcado comida pa-
ra ellos. Así en la “Vengan-
za” y “Castilla“ se contaban 
hasta tres gallineros.

El almacenamiento de los 
alimentos y de la leña para cocinar en el barcos se hacía en la “des-
pensa” a proa, en pipas, barricas, barriles, potes y sacos de pita. 
Los utensilios de cocina eran de estaño, madera y peltre.

En el “Santísima Trinidad” los fogones estaban en la segunda cubier-
ta cerca de proa.

El aceite se usaba también para la iluminación.

Hoja 105,  Repartimiento general de los almacenes de víveres según están hoy día en la Isla de León para abasti-
mentar los navíos de Rey N.S.



LOS 
INSTRUMENTOS 
DE 
NAVEGACIÓN 
-51-

Hasta el siglo XVIII se realizaba 
un tipo de navegación denomina-
da “navegación a estima”, basa-
da en los datos que aportaban 
instrumentos como la brújula, la 
corredera, y la carta de marear, a 
los que se añadían la intuición 
marinera, la fuerza del viento en 
los aparejos, el estado de la mar 
y las corrientes marinas.

La brújula, aguja para los nave-
gantes, era una pieza de hierro 
imantado que, suspendida, se 
orienta en la dirección del campo 
magnético terrestre. Era una refe-
rencia estable, se colocaban dos 
en un armario junto al timonel. 
Cuando las agujas perdían el 
magnetismo se imantaban con la “piedra de cebar”. 

La aguja señala el norte magnético, pero al navegante le interesa el 
norte geográfico. Para corregirlo se usa la “declinación magnética”, 

que es el ángulo que forman estos. Depende de la situación geográ-
fica del buque y se puede hallar por comparación con la polar. Este 
error insignificante en el Mediterráneo es importante en los océanos. 
Fue Colón quien lo descubrió y señaló la manera de corregirlo. 

Hoja 120. Instrumentos y utensilios de un piloto de altura.
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La corredera, era un instrumento para medir la dis-
tancia recorrida por la nave y fijar su posición en 
un momento dado. Era la base de la “navegación a 
estima”. Se arrojaba al agua un objeto flotante y se 
fijaba la distancia a un punto concreto de la nave 
durante un tiempo dado. Fue un sistema simple pe-
ro eficaz.

Las cartas de marear, representaban parte de la 
superficie terrestre en un plano incluyendo mares, 
costas y otros datos de interés. Servían para esta-
blecer los rumbos que más tarde la brújula determi-
naría. Para ser verdaderamente útiles debían tener 
exactitud en la representación de tierras y mares, 
adecuada representación de los vientos, distancias 
exactas entre dos puntos, latitud en grados de cual-
quier punto, añadidos los nuevos descubrimientos 
y corregido lo equivocado.  

El problema era representar en un plano la esferici-
dad de la tierra. La solución para el navegante fue trazar el rumbo 
manteniendo los ángulos en base a la dirección de la rosa de los 
vientos. El avance definitivo llegó con Mercator y la fijación de meri-
dianos y paralelos.

La “navegación a estima” era segura en cabotaje pero no en altura, 
siendo necesario completarla con la navegación astronómica. A lo 
largo del siglo XVIII los instrumentos astronómicos fueron mejorando 
haciendo la navegación oceánica más segura. Destacan el astrola-
bio, el cuadrante y la ballestilla.

El astrolabio, es un disco metálico con una regla giratoria en su cen-
tro. Se colgaba y quedaba vertical y con la regla se enfilaba la estre-
lla que se quería medir su altura. 

El cuadrante, es un cuarto de disco, con uno de sus radios se enfila-
ba la estrella y con un hilo con plomada marcaba sobre una escala.

La ballestilla, consistía en dos reglas graduadas de igual longitud 
que se deslizaban una sobre otra hasta coincidir sus marcas con una 
escala graduada y servía para medir la altura del sol.

Estos instrumentos servían para medir la altura de los astros y con 
esa información determinar la latitud.

Fragmento de la hoja 102, Brújula o rosa náutica.



Para medir la longitud, la otra coordenada, era necesario conocer 
la diferencia horaria entre la hora en el punto de observación y la 
hora, en ese mismo momento, en el meridiano de referencia. El 
tiempo a bordo se medía mediante la ampolleta de arena, método 
muy impreciso. El problema quedó solucionado con la invención 
del cronómetro marino por John Harrison en 1736. 

Fragmento de la hoja 102,  Ampolleta para medir el tiempo,
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Vestuario de un page y marinero en los navíos 
del rey:

Capotillo de color pardo, chamarreta blanca o colorada, 
camisa blanca y de lienzo azul listada en blanco, ligas, za-
patos, botines, medias azules, calzones anchos de lienzo 
listado, pañuelo de seda doblado que le sirve de corbata, 
cuchillo para la cintura, faja de seda colorada, cuchara y 
vaso o taza de cuerno, bolsa para el dinero tabaco o ciga-
rros, peine, aguja e hilos, pito con su cadena de plata y 
armas del comandante para el patrón del bote, lezna con 
su chifle y barretina para los marineros de bote. Esterillas, 
petate, pipas, caudal y arca de cedro para los marineros.

Fragmento de la hoja 103.

ALGUNOS 
CONTENIDOS DE LOS 
ALMACENES 
GENERALES



Vestuario de un soldado de marina:

Coy de lienzo que se cuelga como un catre, ca-
misa, calzones azules, medias coloradas, jarre-
teras, zapatos, mochila de camisas y ropa blan-
ca, sombrero con su divisa, chupa dorada, cor-
bata y corbatín, vaso y cuchara de palo, bolsa 
de tabaco y navaja, catre permitido a sargen-
tos y contramaestres que se cuelgan cerca de 
los baos, bolsa para el pelo, peines, escarmen-
tador, colchoncillo o transportín para catre, ca-
bezal, birrete y estuche de artillero de brigada. 
Casaca azul con botones de metal y vueltas co-
loradas.

Fragmento de la hoja 103.
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INSTRUMENTOS 
SANITARIOS

Agujas curvas pequeñas, medianas y 
grandes para enlazar arterias y venas 
mayores, vendajes, cauterio de fuego 
palmar y botonar, cánula de plata, bis-
torinos, algalias para el mal de orina, 
cuchillo curvo para amputaciones, te-
nazas, jeringas, pinzas para sacar ba-
las, tenazas con pico de cigüeña, sa-
camuelas, gatillo y sierra.

Utensilios que daba el rey a los ciru-
janos de los navíos:

Fragmento de la hoja 100.



Utensilios de cirujano y enfermería:

Fragmento de la hoja 100.

Pinzas, braseros, escudillas, balanzas, almirez, peroles, escalfetas, tinajas para tisa-
nas, cubiletes, medidas para jarabes, embudos, moneros, tazas, agujas, jeringas, le-
brillo de sangrar, jarrillo, papel de zancas, alfileres, alambiques para destilaciones, 
vaso de sanguijuelas, ventosas, colchones, catres, sábanas, mantas, camisa y cucúr-
bita para destilaciones, caja de medicinas, caja de cirugía, tamiz, cedazo, ventosas y 
ungüentarios.
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Utensilios para la operación de trépano:

Fragmento de la hoja 100.

Corona armada con su pirámide que se arma 
en el árbol y hay de tres magnitudes de una 
misma hechura, esfolatino, cuchillo lenticular, 
resinas o legres, árbol de trépano armado con 
su perforatino, llave para sacar la pirámide de 
la corona, tirando y cepillo, tirafondos y el cau-
torio mayor y menor.



INSTRUMENTOS DE 
LA MAESTRANZA

Hilo de alambre, hojas de talco, zulaque 
para afirmar los vidrios, cajón, hojas de 
lata, plomo en tiras, esmeril, hierro para 
soldar, estaño, bigornia, anafre de hierro, 
fuelles, martillos, ollas y cajón de vidrios 
para ventanas, martillo y fuelle de mano. 

Utensilios de faroleros:

Fragmento de la hoja 99.

131



Fragmento de la hoja 99.

Albayalde bermellón, tierra de sombras, azul, ocre, 
azarcón, negro de hueso de tocino, pergaminos, 
pinceles, paletas, brochas, manos para moler colo-
res sobre las piedras, aceite de linaza, olla de colo-
res, negro de humo, vasos de aceite disecante, pie-
dras para moler colores y tiento o vara de apoyo.

Utensilios de los pintores:



Compases, martillos, cepillos, cangrejos, bigornias, 
calafates, sierra, raspa, hachuela, medias cañas pla-
nas, barrenas, chazos, dedal, duelas, abladera, ras-
cador, raspador, cinceles, romanas, cigüeña de mim-
bre, aros de madera y canastas, fondos, duelas, dia-
rias de mimbre y banquillo.

Utensilios de los toneleros:

Fragmento de la hoja 99.
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Fuelles, fraguas, fuelles con fragua, limas, ban-
cos, gubias, bigornia, banco de armero, almado-
nedas, yunque, formones, escoplos, escofinas, 
tenazas, punzones, punzetas, rascador, bruñidor, 
tijeras, alicates, martillos, garrotes, brocas, limas, 
taladros, antenallas de mano, triángulos, alicates, 
tijeras, tenazas, abrazaderas de fusil y plano de 
esmeril.

Utensilios de los armeros de 
los navíos:

Fragmento de la hoja 99.



Se dibujan y nom-
bran: formones, ha-
chas y hachuelas, 
martillos,  barrenas, 
mazos, mallos, cepi-
llos, piedras de amo-
lar, bancos y borri-
cos para aserrar, tale-
gones, cerones, plo-
madas, reglas, reba-
sas para remachar 
pernos, cordel con 
almagra para seña-
lar líneas en las ma-
deras, reglas, sie-
rras, candeleros, vito-
las, barrenas, pren-
sas, gatos y cuchi-
llas. 

Hoja 27. Utensilios de carpintero de construcción.
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Calderos grandes para derretir 
azufre para brea, barriles de 
brea rubia, de brea y de grasa, 
estopa negra, estopa blanca, cu-
bos para brea o alquitrán, espu-
maderas, botija para betumen, 
cubas, botijón tarugos para ta-
par, barrenos, espiches, bujo-
nes, lengüetas para atajar 
aguas, haces de brusca para ha-
cer fuego en los fondos de los 
navíos,  tapabalazos de plomo, 
tapabalazos de tarugos estofa-
dos con alquitrán y brea, tapaba-
lazos de tablillas estofadas, curti-
do de vaca, pieles crudas con 
pelo, escopero, mazas, parihue-
las para llevar a las planchas de 
carena el zulaque, planas, palus-
tra para extender el zulaque, 
planchas de plomo, mangueras 
para imbornales, manguerillas, 
mangotillas para agujeros en las 
portas, palmitos para formar bu-
ñuelos y dar fuego, banquetas y 
baldes.

Utensilios de calafates y para carenar:

Fragmento de la hoja 98.



Hoja 101Utensilios del arca de la capilla.

Frontal para la mesa, ara, 
manteles, paño de seda 
para los hombros, alba, 
cíngulo, paño de lavado, 
mesa, amito, sobrepelliz, 
vaso de agua para lavarse 
los dedos, cuadro del san-
to o santa protector del na-
vío, atril, misal, ritual, ma-
nual, arca de capilla, bone-
te de cuatro puntas, crucifi-
jo, alcancía, campanilla, 
barreños, faroles, casulla, 
estola, tabla de canon, la-
vabo, evangelio, manípulo, 
moldes para hostias, corta 
hostias, formones para par-
tículas, cera, manteles, 
amito y arca de capilla y 
ornamentos.
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Utensilios de la bodega de un navío pertenecientes al 
contramaestre y de otros a cargo de los pilotos.

Hachas, hachuelas de mano, hachuelas de martillo, hachuelas de pico, 
bandarrias, palas de madera para andar con lodo sal o arena, palas de 
madera con boca de hierro para mover la zahorra, pala de hierro para 
apalear zahorra, cubos, cubetas, baldes, zambullos para enfermos, ti-
netas, bombillas de madera para sacar agua de las tinas o pipas,  ba-
lanzas, azumbres, cuartillos, medio cuartillos, dos onzas, balanza de 
cruz, pesas, pipas de vino de 50 arrobas, toneles de 60 arrobas para 
agua, bota para aguada de 15 arrobas, cuarterola de 4 arrobas y me-
dia para aguada, manguera para llenar la pipería desde la escotilla a la 
bodega, fornil para llenar las pipas, tinera para el vino, embudos, cu-
bos para echar agua en los fuegos de los navíos, pacajes de lonas, lo-
netas, rasquetas, tinas para brizas, espuertas para mover lastres, faro-
les de señales y de mano, escobas de palma y de ramas, escobas fla-
mencas para barrer cámaras y camarotes, bombillas de hojalata para 
sacar vino, cepo, molde cartuchos, mesas de las cámaras  con sus 
bancos, banco del alcázar llamado de la “paciencia” guindolas, verte-
dores, lampazos, cajones, grillos para pies, esposas, mazos de papel 
de estraza, papel para cartuchos de fusil, golilla para castigos, grana-
das y espoletas, farol de popa, agujas de velas y capoteras y moldes 
de balas para fusil.

Hoja 97
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LAS CERCAS -54,56, 
57-

Eran recintos de almacenamiento de 
materiales que podían estar al aire li-
bre o en tinglados. Cerca de los obra-
dores se ponían estas instalaciones 
para tener con seguridad y disponibili-
dad el carbón tanto mineral como ve-
getal.

El almacenamiento de cañones, balas 
y anclas se hacía en cercas valladas y 
tinglados. Estas cercas valladas -esta-
cadas- se vigilaban atentamente, pero 
el contenido no se apilaba de cual-
quier manera sino que se distribuía de 
manera que se minimizaran los posi-
bles daños.

A la vez los guardalmacenes y contra-
maestres tenían la obligación de man-
tener en disposición de embarque y 
uso inmediato la balería, bombas y ca-
ñones.

En esta parte del Arsenal junto a las 
ferrerías existía otra cerca para las an-
clas.

Hoja 82 Idea de un parque de artillería formado por tres grandes patios en tres frentes del edificio o 
salones altos y bajos donde se deben resguardar y conservar en orden y simetría los utensilios pertene-
cientes a ella. Y en los altos una completa armería. Los patios por la banda de fuera deben estar amura-
llados y por la de adentro abiertos. Los cañones según su calibre sobre pilones, sus cabrias y cureñaje 
en tres filas, las dos horizontales con A y B y otra vertical como C. En la plaza del patio D se ponen la 
balería, las palanquetas, las bombas, granadas reales y los morteros de las bombardas.



Hoja  83.  Idea de cuatro salones bajos y altos de cuatro cuerpos de edificio de un Parque de Artillería de Marina. En los bajos se re-
presenta la orden y simetría de todos los utensilios que pertenecen a ella y en sus altos una completa armería de fusiles de los navíos 
adornada de trofeos y medallones  de los retratos  de los Reyes de España.
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Hoja 75. Tinglado para conservar y resguardar  las anclas, cepos y boyas con la vista del obrador del Maestro boyero y sus utensilios.



Durante el siglo XVIII no todo el tiempo era de 
guerra. En los periodos de paz mucho de los 
bajeles reales que no eran necesarios para vi-
gilancia o transporte acudían a los Arsenales y 
eran desarbolados y desarmados. Los almace-
nes de desarmo en la zona de poniente del Ar-
senal eran enormes. 

Las razones para el desarmo eran puramente 
económicas pero tenían consecuencias en la 
constitución y en el entrenamiento de las tripu-
laciones. 

EL DESARMO
-23-

8
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  LOS EDIFICIOS
Cuando llegaba un bajel para desarmo el comandante, el ingenie-
ro jefe, el guardalmacenes correspondiente y varios maestros no 
solo tomaban exhaustiva nota del estado de cada parte que se 
quitaba sino que todos los pertrechos del navío se guardaban en 
un almacén exclusivo para él. Si había algo inservible se manda-
ba al almacén de lo excluido y se  reponía al instante.

El almacén de cada barco tenía tres llaves, una para el capitán, 
otra para el ingeniero y la tercera del guardalmacén. Debía abrir-
se en presencia de los tres. Dos veces al año era obligado que 
los tres acompañados de los maestros en distintos materiales revi-
saran detenidamente los palos, las velas, los herrajes y demás.

Las velas se sacaban para orearse un par de veces al año y lu-
char contra los insectos, podredumbre o roturas por los roedores. 
En cuanto a los herrajes se les daba sebo y los palos se movían 
de lugar y se les daba la vuelta para localizar fisuras.

Cuando se encontraba algún pertrecho no apto para su inmediato 
montaje se reponía al instante desde los almacenes generales y 
en presencia de los portadores de las llaves. El descuido en los 
almacenajes de estos materiales se castigaba con especial dure-
za ya que se suponía, demoraba la voluntad Real.

El almacenamiento se hacía desde embarcaciones menores  ya 
que había canales de agua para el transporte. 

Archivo de Simancas  MPD 21_035. Edificios de desarmo de Poniente de la dársena.



Fragmento hoja 87. Diferentes noticias de la artillería de marina que sirven de instrucción para todo oficial y artillero. Demostración 
de como se pone un cañón abatiportado en los navíos trincado con tres palanquines. Este cañón representa como si fuese el de la pri-
mera porta de estribor de la Santa Bárbara.

El objeto de los navíos era la guerra naval. Desde 
su diseño todo estaba calculado para el transporte, 
almacenaje y colocación de las diferentes armas 
tanto de ataque como de defensa. 

Los Arsenales se convirtieron en fábricas y almace-
nes  de cañones, pólvoras, balas y lugares de entre-
namiento.

  EL ARMAMENTO
  -35,51,57,58-

9
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ARMERÍA -35- 

102

Armas ofensivas y defensivas 
que llenan los navíos de gue-
rra:
Fusil armado con su bayoneta y vaina, mosque-
tón con su horquilla, baqueta, hacha de soldado 
de marina o granadero, hacha de abordar, trabu-
co, bayoneta con su vaina, pistola con su cor-
dón, frasco de pólvora, alabarda, media pica, 
partesana, espontón, espada con su vaina, cartu-
chos de fusil y pistola, arca de armas, alfanje, sa-
ble con su cordón, espada, pedrero de bronce 
para armar la lancha, y de hierro con su horqui-
lla, tablón lleno de clavos con la punta hacia arri-
ba para poner sobre la cubierta al tiempo del 
abordo, cinturón con bayoneta, mortero del pe-
dreo, piedras de fusiles, pistolas y cartucheras.

Fragmento de la hoja 79.



Dardos de fuego artificial, abrojos 
que  se echan sobre las cubiertas 
para impedir las abordas, martillo 
de fuego artificial, frasco de grue-
so vidrio lleno de pólvora, camisa 
embreada, lona embebida en acei-
te y aguardiente para tirar contra 
las velas, olla artificial de madera 
compuesta de fuego griego, barri-
les de fuego artificial combustible, 
granadas de vidrio, granadas de 
hierro, espoletas, de madera, cuartel de ajedrez postizo y cargado de gra-
nadas que se pone en el tiempo de un abordaje.

Fragmento de la hoja 79.

Fuegos artificiales 
que se ponen en 
práctica en los com-
bates del mar:

147



Juego de seis agujas que sirven pa-
ra los fogones de los cañones, com-
pases de puntas curvas para cali-
brar, pie de rey dividido en pulga-
das y líneas, punta de diamante, 
barrena de caracolillo, sacafilásti-
ca, gubia, rampinete , espingueta, 
compás de puntas de quita y pon, agujas, lapiceros y puntas para señalar con tinta 
y lápiz, puntas curvas para limar los diámetros curvos, reglas, libro de memoria y 
puntero, pie de rey que se abre y cierra para el calibre de las piezas y las balas.

Fragmento de la hoja 79.

Instrumentos nece-
sarios para los arti-
lleros de marina:



Timbales, baquetas, cajas de guerra, clarín, oboe, bajón, cuernos de caza. 

Fragmento de la hoja 79.

Ins t rumen-
tos de músi-
cos de gue-
rra propia 
del mar:
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PÓLVORA -17-

La pólvora es un compuesto de salitre, azufre y carbón debidamen-
te combinados. La mezcla está estudiada para crear una gran po-
tencia explosiva pero al mismo tiempo para regular y controlar el 
tiempo de la explosión. 

Tanto la ignición que se debe controlar a voluntad, como el trans-
porte y manipulación dede hacerse de forma segura.

El proceso de fabricación en el siglo XVIII avanzó con rapidez bus-
cando capacidad explosiva y seguridad. Contemplaba estos pa-
sos:

1. Triturar los componentes, reducirlos a polvo y mezclarlo con 
agua. Se obtenía así la “galleta”.

2. Después se graneaba, es decir, se transformaba en granos de 
diferentes tamaños dependiendo de su uso. El graneo de artillería 
naval era como lentejas.

3. El cernido o cribado separaba el grano del “polvorín”.

4. Con el pavonado se endurecía la parte exterior del grano para   
evitar los poros y las aristas.

5. El proceso final era orear para secarla. 

6. Se guardaba en barriles o saquitos.

Para la ignición y explosión debe pasar súbitamente a 300 grados, 
para ello debía ponerse en contacto con un cuerpo incandescente 
o un fuerte rozamiento. 

En el Arsenal y en Cartagena se construyeron varios polvorines por 
seguridad, después de la explosión a principios de siglo de la casa 
del Rey y la manifestación que, capitaneada por los frailes, se hizo 
delante del Concejo. En 1759 se instaló en “las alquerías” que era 
una  finca de las  Algamecas, el polvorín principal.

Cuenta el Marqués de la Victoria que en el año 1747 se hicieron en 
una explanada de Cartagena unas experiencias de tiro usando dife-
rentes presentaciones de la pólvora para medir la distancia alcanza-
da y variando la cantidad de la misma con cañones de 24, 18 y 12 
libras. Tras unos días se sacaron varias conclusiones.

1. Que la pólvora usada debe ser la que se inflame y dilate dentro 
del cañón, la que se inflama cuando el proyectil está fuera del ca-
ñón, es inútil.

2. Se debe usar menos pólvora “las ventajas que resultan de car-
gar los cañones con menos número de libras de pólvora son de mu-
cha consideración y por tanto no despreciable usar menos”.

3. Es mejor cargar los cañones con pólvora en cartuchos que con 
cuchara y taco.

También se hicieron pruebas con las palanquetas.



Fragmento de la hoja 86. Ejercicio de tirar al blanco. Por los artilleros de la Brigada de tierra haciendo que un navío hecho de tablas delga-
das con sus cuatro ruedas como un carro y con su arboladura baje por algún pendiente con alguna violencia a fin de que apuntando en la 
carrera o antes aprendan los artilleros a tomar el justo tiempo para darle o desarbolarle. Este navío tiene un cabo a popa por el que se hace 
subir por el mismo paraje que baja. 
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ARTILLERÍA NAVAL 

Un buque es una fortaleza móvil que desplaza por el agua toda su 
potencia artillera. Por eso se les clasifica por sus bocas de fuego y 
no por su desplazamiento. Los calibres de las piezas hacen referen-
cia al peso de los proyectiles expresados en libras y no en el diáme-
tro de las ánimas.

Los cañones reglamentarios eran de 36, 24,18,12, 8, 6, 4 e incluso 
de 3 para embarcaciones menores. Los cañones se montaban en el 
barco de manera que los más pesados iban en las baterías inferio-
res y los mas livianos en las baterías altas. Los cañones de 8 y 6 so-
lo se colocaban en el castillo y en el alcázar. 

El coste del total de la artillería - cureñas, pólvora, y municiones- era 
un poco más de un tercio del total.

La armada se abastecía de las fábricas de Liérganes y La Cavada, 
pero se hizo necesario abastecerse de otros fabricantes y se recu-
rrió, entre otras, a una compañía escocesa de la ciudad de Carrón. 

En 1773 se fabricó una partida de cañones en esa ciudad según las 
especificaciones de la Armada Española, llegaron 4.498 aceptando 
solamente 3132, tras pasar varias pruebas. Una de ellas para com-
probar la calidad de la fundición  era de fuego, observando el humo 
al disparar y tapar la boca. Otra prueba de agua llenando el ánima 
y esperando alguna pérdida, dejando la pieza inclinada.

Las cureñas, soportes sobre los que se monta la pieza, mejoran a lo 
largo del siglo para absorber el retroceso en el momento de disparo 
y asegurarlas mejor a las bordas. Para su fabricación se buscaban 

Fragmento de la hoja 95. Disposición de los cañones en un navío: abatiportado, en batería y abretonado. 



las maderas mas resis-
tentes: robles de más 
de 100 años.

Cañones y cureñas pa-
ra trincarse llevaban 
una serie de aparejos- 
argollas, ganchos, mo-
tones,  cuadernales... 
con el fin de que en 
momentos de batalla o 
mar gruesa los caño-
nes no causaran pro-
blemas.

Cada pieza, depen-
diendo del calibre, te-
nia un número especifi-
cado de servidores, 
aunque en caso de ne-
cesidad, podían de-
sempeñar otros servi-
cios: apagar fuegos, 
abordajes, atención a 
heridos...

Para el disparo los artilleros seguían un rito establecido y más o 
menos automatizado desde que se cargaba la pieza hasta que el 
cabo cebaba el fogón con el chifle y un sirviente con el botafue-
go, palo de medio metro con una mecha de estopa ardiendo, ro-

zaba el fogón y se producía el disparo. Para disparos sucesivos 
se limpiaba el ánima con lanadas para quitar cualquier resto peli-
groso especialmente de pólvora. La mecha encendida se guarda-
ba en un recipiente  de latón.

Las flotas de la época navegaban en “línea” comunicándose con 
señales complejas y manteniendo una disciplina férrea. Cuando 

Fragmento de la Hoja 86. Demostración de cómo se echa una cañón al mar. 
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avistaban la armada enemiga intentaban situar-
se a barlovento, con el viento a favor, para usar 
toda la potencia de fuego en una pasada de 
proa a popa. Si los artilleros estaban bien entre-
nados la carga y disparo se hacia con rapidez 
y era decisiva, la flota más dañada solía huir.

A finales del XVIII los ingleses cambiaron la tác-
tica con ataque frontal a la linea. Se rodeaba a 
los barcos del centro impidiendo la participa-
ción de los navíos de los flancos para no dañar 
a los propios. El atacante acababa así con los 
cercados, Esta táctica se usó en Trafalgar pero 
ya se había visto en San Vicente.

Las batallas eran encarnizadas con abordajes 
que terminaban a luchas cuerpo a cuerpo. Los 
barcos pasaban de proa a popa disparando al 
enemigo mientras el contrario no podía presen-
tar su aleta erizada de cañones. La única defen-
sa que tenían era colocarse en la aleta de amu-
ra y descargar así su potencia de fuego para 
dañar la arboladura o el timón intentando inmo-
vilizar al atacante.

Los combates duraban bastante tiempo, las ba-
las barrían las cubiertas, las baterías inferiores 
disparaban al casco. Se buscaba la rendición 
no el hundimiento. A lo largo del siglo los abordajes fueron desapareciendo.

Batalla de san Vicente. Museo Naval.



La custodia del Arsenal fue uno de los elemen-
tos más observados en los distintos proyectos. 
Tres eran los aspectos que se controlaban. La 
custodia militar, la custodia económica y la guar-
da de los presidiarios.
Cada uno de ellos tenía su propio personal y re-
glamento. Las cantidades de tropa que se men-
cionan en los párrafos siguientes eran para el 
Arsenal de San Fernando, pero no debían variar 
mucho en Cartagena.

LA CUSTODIA 
-1,2,4,5,14,29,40,44,46,47-

10

Foto de
Exponav 
Museo de la 
Construcción 
Naval en 
Ferrol.
Batería de la 
Cortina.

155



La custodia militar dependía de un capitán de fragata que actuaba 
como comandante. Tenía bajo su mando a varios tenientes y alfére-
ces tanto de navío como de fragata. La tropa la componían sargen-
tos, cabos, tambores  y 245 soldados. Su trabajo consistía en hacer 
guardias, rondas y contra-rondas.

La custodia económica era cosa de 137 rondines  bajo el mando de 
varios cabos.

La custodia de los presidiarios dependía de sargentos y 46 solda-
dos.

En cuanto a los accesos, uno era terrestre y el otro marítimo: el ca-
ño, franqueado con dos casetas de rondines al sur y al norte y el 
muro perimetral.

Los rondines, guardias al mando de un sargento, tenían como mi-
sión el control de acceso al recinto, la seguridad interior, evitar los 
robos y prevenir la fuga de condenados y esclavos. En las rondas 
permanentes vigilaban especialmente los fuegos, los desocupados, 
los materiales y los movimientos de pólvora. 

Si de día el control era absoluto, por la noche, desde el toque de 
oración hasta el toque de diana, se cerraba la puerta terrestre, se 
clausuraba el caño con una cadena que iba de una caseta a otra y 
estaba prohibido todo movimiento dentro del recinto. Todas las no-
ches se cambiaba el santo y seña que se trasmitía de boca a oreja 
y solo a los interesados.

Los rondines tenían una obligación especial con los barcos que lle-
gaban a puerto. Si eran extranjeros no podían entrar a la dársena. 
Si era necesario se les hacía un especial reconocimiento por maes-
tros de la maestranza para evitar que  entrara pólvora, granadas o 
cualquier arma. Si eran navíos propios, el capitán con un contra-
maestre inspeccionaban el pañol de la pólvora.

En las rondas debían tener especial cuidado con detener a cual-
quier persona que tomara notas, hiciera dibujos, mirara con prismáti-

Ordenanza de Arsenales pág. 171.



cos, estuviera desocupado o fuera de su lugar de trabajo, sobre 
todo si era forzado o esclavo.

El día de la botadura y dar fuego al barco la seguridad ya extre-
ma llegaba al paroxismo. Todos los trabajadores debían estar una 
hora antes en sus puestos, los maestros y responsables de la 
maestranza con sus útiles dispuestos y preparados para prevenir 
cualquier eventualidad.

Los rondines en esta ocasión elevaban su alerta contra las fugas 
y el control de posibles fuegos.

La vigilancia  de la puerta terrestre era minuciosa contra los robos 
a la propiedad del Rey. Rastrillos de acceso, control de personas 
y documentación estricta y por duplicado cuando algún maestro 
necesitaba sacar algún material.

El art. 284 de la Ordenanza de Arsenales decía así.” En el Arse-
nal no deberá haber mas que una puerta donde estará la guar-
dia principal  y por la cual entrarán y saldrán todos los opera-
rios y demás personas y cuanto se introduzca o extraiga por 
tierra, a cuyo efecto mando que se cierre cualquier otra puer-
ta, postigo o salida que hubiere.”

 La construcción del muro perimetral en su zona oriental obligó a 
modificar la parte occidental de la ciudad, derribando casas, 
usando un cementerio y abriendo al tráfico un amplio paseo que 
formó la llamada calle de la Real Maestranza.

El Arsenal tenía para cerrar sus defensas una batería llamada del 
Arsenal o santa Bárbara con cuarenta cañones en el extremo sur 
este. Cualquier barco que entrara al Arsenal debía ofrecer su bor-
da a dicha batería a escasos metros.
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Uno de los problemas históricos de la 
ciudad era la carencia de agua en canti-
dad y calidad. El Arsenal para su funcio-
namiento necesitaba un alto consumo y 
no se disponía en las cercanías de nin-
gún manantial con suficiente cauce. Se 
decidió pues, hacer una conducción 
subterránea desde Los Dolores hasta la 
ciudad. El alumbramiento junto, a una 
ermita, daba un agua salobre y gruesa 
pero abundante. 

EL PROBLEMA 
DEL  AGUA 

11

Respiradero que todavía permanece cerca del estadio Cartagonova.

-70,71,72,73,74-



El terreno era de realengo. Se firmó un convenio entre la Marina  y el 
Concejo de uso común. El Concejo cedió el uso y la Marina se obli-
gó a la construcción de dos fuentes en el muro que delimitaba la ca-
lle real para uso público. 

La cañería tenía una longitud de 5,5 Km de larga y atravesaba la 
rambla de Benipila y la muralla por medio de bóvedas. Junto al esta-
dio queda todavía un respiradero de esta conducción.

El Arsenal necesitaba el agua para el uso de los talleres de la maes-
tranza, para surtir los barcos y para uso humano. En los planos se 
identifican las cambijas y distribución subterránea del agua para to-
do el recinto del Arsenal. En el muelle de Levante se instalaron las 
fuentes de aguada con cuatro caños.

Los desagües subterráneos y sobre todo del penal se hacían cerca 
del caño.

El Real Canal de Carlos III fue un intento de abastecer de aguas de 
regadío a Lorca, sur de Murcia y campo de Cartagena y hacer una 
vía navegable para el transporte de maderas desde las sierras del 
Segura.

En 1742 Feringán realizó varios planos, una memoria y el presupues-
to de la obra, revisada luego por Vodopich. Pretendían captar las 
aguas de los ríos Castril y Guardal, las aguas de Caravaca y a tra-
vés de Lorca y el río Guadalentín, acercar las aguas a Cartagena.

En 1777 tras un informe de Fernando de Ulloa director del Canal de 
Castilla se activa el proyecto con la creación de una compañía mix-
ta con capital privado y gestión gubernamental.

En 1785 Floridablanca liquidó el proyecto por falta de caudal sufi-
ciente sobre todo en los estíos. 

 MPD_25_003
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El Arsenal se definía como un conjunto de talleres, 
obradores y otros trabajos complementarios con el 
objeto de la construcción naval. El conjunto de traba-
jadores especializados del Arsenal, agrupados por 
gremios y dirigidos por ingenieros constituían la maes-
tranza. 

12

LA MAESTRANZA
-20,24,29,34-



Esta organización es 
una auténtica nove-
dad, lejos de las or-
ganizaciones produc-
tivas medievales y 
una realidad propia 
de la Revolución In-
dustr ial del siglo 
XVIII.

Estaban auxiliados 
por peones y pena-
dos que se distri-
buían en diferentes 
obradores, talleres y 
otros afanes. Los tra-
bajadores se organizaban en cuadrillas de número variable, pero 
alrededor de veintiséis. Los gremios mantenían su estructura de 
oficio, con su maestro, oficial y aprendiz. Cada brigada era dirigi-

da por dos capataces y un cabo. Los operarios u obreros eran los 
dueños de las herramientas básicas de su oficio que, una vez al 
año son comprobadas por el ingeniero comandante para calibrar 

34.- Tinglado de maestranza con tres naves para aserradores, construcción de lanchas. En piso superior sala de 
ingenieros, gálibos, y obradores de carpinteros, escultores y pintores.

Edificio 34 de la Parte Norte.

MPD 51_041. Plano del tinglado que se construye en el norte de los diques de carena donde debe trabajar la maestranza del real 
Arsenal de Cartagena.
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su idoneidad. Si necesitaba otras, se las prestaba el contador de Arsena-
les hasta la finalización de la obra.

Los aprendices tenían que ser mayores de doce años, fuertes y habilido-
sos en su oficio. Firmaban un contrato de  seis años con el maestro y de 
cuatro si eran sus hijos o de sus oficiales.

Los maestros mayores de los diversos gremios recibían una distinción mi-
litar, bien la de «alférez de navío graduado» o la de «alférez de fragata 
graduado».

Su horario de trabajo era de entre catorce y diecisiete horas. En medio un 
descanso que variaba según la estación. El salario empezaba siendo dia-
rio y luego quincenal o mensual.

El ingeniero comandante proponía al fin de año a los que se les debía 
dar “la gracia de inválidos que consiste en la tercera parte de su último go-
ce” por algún accidente, vejez o enfermedad.

Toda la organización se sustentaba en seis contramaestres de construc-
ción: uno para las gradas, otro para las carenas, un tercero para las em-
barcaciones menores, un cuarto para la arboladura y los dos restantes 
para las maderas especialmente para la inspección de montes, tala y la-
bra.

Existían otros componentes como guardalmacenes, contadores, mayordo-
mos, etc que dibujaban un complejo organizativo de primer orden, muy 
reglamentado y con duras penas y castigos.

Julio Mas afirma que hacia 1771 había 743 carpinteros de ribera, 351 ca-
lafates, 77 carpinteros de lo blanco, 77 escultores, 10 aserradores, 420 

TABLA DE LA MAESTRANZA                                     
Mapilla que demuestra los individuos que en el día de la 

fecha existen en los obradores del astillero y ramo de 
obras civiles. 21 de abril de 1789.  Antonio Carrión
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Aserradores 138
Herreros 144

Cerrajeros 23
Carpinteros de lo blanco 145

Escultores 7
Motoneros y torneros 242

Toneleros 30
Remolares 26
Faroleros 33

Talcos 4
Modelos 3

Sala de gálibos 8
Bombas contra incendios 35

Bombas de fuego 32
Pintura 13

Contramaestres de astilleros 33
Total obradores 887

Ramo de obra civil 699



peones y que los números dependían de la 
carga constructiva.

La ordenanza de 1776 revisa toda la organi-
zación acentuando la primacía de lo militar. 
Se creó la figura del subinspector de pertre-
chos que controlaba los aparejos, almace-
nes generales e inspeccionaba los obrado-
res, lonas y armas. El ingeniero director su-
pervisaba la construcción, las carenas, las 
arboladuras, los diques, la fábrica de jarcia 
y las obras civiles e hidráulicas. Al frente del 
Arsenal había un comandante del Arsenal 
que era responsable del gobierno político y 
militar.

Es de destacar la incorporación de personal 
extranjero muy especializado para asuntos 
concretos bajo la protección del Rey.

Los sueldos no eran muy atrayentes por eso 
se castigaba duramente las deserciones, los 
robos y el intento de hacer trabajo fuera del 
recinto.

En Cartagena gran parte de la población vi-
vía del Arsenal, realizando trabajos especiali-
zados. En el gremio de carpinteros era casi imposible lograr una 
obra maestra en Cartagena, por eso los oficiales se iban a Lorca y 

volvían con su título. Los peones se fueron acomodando en los ba-
rrios extramuros y llegaban de las poblaciones cercanas. 

Hoja 28. Aserradero a la inglesa. Paraje cubierto donde se asierran la tablazón y maderas. La 
sierra es un gran aserrucho de dos manos por arriba y por abajo. La travazón de madera sin 
labrar  a forma de reja sirven de caballete. Y es debajo de ella  que se ponen los hombres para 
guiar y ayudar al aserrador que maneja el aserrucho puesto sobre las tosas o maderos.
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La relación entre los gremios no era amistosa, sobre todo los 
que tenían el trabajo más cercano y eran habituales las denun-
cias. 

Hacia 1796 empezaron a notarse los primeros conflictos labo-
rales por falta de cobro. La Junta para evitar el abandono del 
puesto laboral estableció el trabajo por quincenas. En 1800 
los trabajadores se amotinaron durante tres días.

La calidad del trabajo en los distintos obradores y fábricas fue 
muy grande.

Los servicios de control de la calidad de los trabajos eran con-
tinuos y abarcaban todo el proceso. Desde la recepción, los 
pertrechos se examinaban con minuciosidad, su remisión a 
fábricas y obradores, donde los maestros e ingenieros vigila-
ban el proceso de fabricación. Los guardalmacenes volvían a 
examinarlos en el momento de guardarlos o pasarlos directa-
mente a construcción.

Los hijos de clases populares encontraron en el Arsenal una 
salida digna a sus dificultades. Muchos padres entregaban a 
sus hijos con doce años a las autoridades para que los inte-
graran en la maestranza, o en los batallones de marina o co-
mo pajes en los navíos.

En la maestranza nacieron los primeros signos de conflictividad so-
cial y lucha obrera en nuestra ciudad.

Archivo del Arsenal de Cartagena. Detalle Título XXIII. De las obras de cons-
trucción, carenas, edificios y métodos de seguirlas. Admisión de Maestranza 
y cómo deben emplearse en sus trabajos. Pág. 305, 



La guerra naval exigía no sólo buenos bajeles sino tam-
bién buenos oficiales tanto de navegación como de 
guerra. Por eso se crea la Real Compañía de Caballe-
ros Guardiamarinas, en  1717 por el Intendente Gene-
ral de la Armada y Secretario del Despacho de Marina 
don José Patiño.

, que exigió a los aspirantes pruebas de Nobleza, de 
Legitimidad (ser hijo legitimo de matrimonio legitimo), 
ser Católico, Limpieza de Sangre (no tener sangre de 
moro, judío, converso, de pen

Las gentes de mar

Imagen tomada de “turdetaniaonoba.Bolgsport.com

LAS GENTES DE 
MAR

13

La construcción de buenos navíos dio origen a los Ar-
senales, la necesidad de buenos oficiales obligó a la 
creación de un cuerpo de oficiales y de pilotos.Y pa-
ra que el sistema fuera completo se necesitaba una 
buena marinería, bien entrenada.

Lámina de Juan José Ordovás.
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La necesidad de disponer de oficiales 
bien preparados y entrenados para la 
Marina era evidente. Por eso en 1717 
se creó en Cádiz la primera compañía 
de guardiamarinas.  

Se intentó con éxito crear un grupo de 
oficiales bien preparados para misio-
nes de guerra, acciones diplomáticas y 
de investigación.

Para entrar en ella se precisaba de un 
certificado de nobleza hasta hidalgo y 
limpieza de sangre por ambas partes. 
Se exigía saber leer y escribir, ser sin 
imperfecciones, mayor de catorce 
años, talento y resistencia a las fatigas.

Estuvo situada en el edificio señalado, 
luego en uno de plaza de San Agustín 
hasta que se hizo el definitivo en la Mu-
ralla del Mar.

El curriculum que se estudiaba era: Teoría y Práctica de la Artillería, 
Construcción naval, Maniobras, Fortificaciones, Dibujo, Esgrima, 
Danza y Lenguas Extranjeras. El curso duraba tres años.

Se intentó crear un grado superior “los sublimes”. Un curso de Estu-
dios Mayores o de Matemáticas Sublimes. En este curso  sólo po-
dían entrar los más aventajados y brillantes.

   GUARDIAMARINAS -49-



   PILOTINES -51-

En 1748 una Real Orden creó el cuerpo de Pilotos de la Armada. Rá-
pidamente se convirtió en una escuela de navegación. Para entrar 
en ella se necesitaba saber leer, escribir y las cuatro reglas. En la 
propia  escuela el currículum era de Aritmética, Geometría, Trigono-
metría y Cosmografía. Una vez terminados los estudios se les daba 
el título de “Pilotín.”

Las prácticas las hacían en distintos bajeles reales como pajes o 
grumetes. Después de tres años se les daba el titulo oficial de “ Pilo-
tines de la Armada”.

En Cartagena pasaron por distintas ubicaciones, calle Jara, cuartel 
del Duque, junto al Hospital de Caridad... Hubo sagas famosas de 
pilotos de la Armada como los “Faquineto”.

En el edificio señalado no solo estuvo la escuela sino que hubo un  
taller de fabricación y reparación de los instrumentos de navega-
ción. 

Seguramente se mejoraron muchas técnicas no sólo en el diseño y 
uso de la instrumentación sino en la navegación. Los viajes de medi-
ción de meridiano y las exploraciones por las costas de Canadá y 
los Mares del sur, así lo indican.

Fragmento de la hoja 47. Equipaje y guarnimento del timón de 
un navío con sus herrajes tanto gobernado con las ruedas como 
manejado con el pinzote.
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LA MARINERÍA: LOS MATRICULADOS Y LAS LEVAS

Las dos formas de enrolar a los marineros era la 
llamada de los matriculados y las levas de honra-
dos y las levas de vagos.

La matrícula de mar consistía en un registro que 
se elaboraba en los puertos costeros y en el que 
figuraban todas las personas que se dedicaban a 
trabajos marineros desde la pesca de bajura o altu-
ra hasta los que se enrolaban en la marina mercan-
te. Incluía también a pescadores, calafates, vele-
ros, carpinteros de ribera, mareantes cordeleros, 
etc.

El  departamento marítimo de Cartagena controla-
ba la matrícula desde Vera a Barcelona y tenía 
unas condiciones diferentes en cuanto a forma-
ción técnica de los matriculados. Estos, al mover-
se por el Mediterráneo no conocen grandes ma-
reas, la navegación de altura era corta y las tor-
mentas menos frecuentes y poderosas, con poca 
experiencia en navegación de altura.

A los capitanes de marina mercante, a los pilotos de pesca, a los 
maestres de construcción y a los patronos se les animaba a acudir 
a la marina con condiciones especiales.

La aplicación de la ley era muy complicada. La mayoría de los ins-
critos no deseaban enrolarse y buscaban maneras de librarse de la 
obligación. La excusa más frecuente era la de ser patrón de un bar-

co pesquero, pero la marina puso como condición para dar el título,  
pasar unos años de servicio.  Otra excusa consistía en el concepto 
de “pescadores”. Había pescadores de agua dulce, ríos, lagos y 
pescadores de agua salada e incluso pescadores de difícil encaje 
como los de la Albufera valenciana, regida con normas medievales.

La ventaja de enrolarse era la posibilidad de tener derecho de pes-
ca en exclusiva, pero se les prohibía enrolarse en barcos extranje-

Lámina de Juan José Ordovás.



ros. A los que se embarcaban en barcos reales se les pagaba y da-
ba los derechos al finalizar su contrato para evitar deserciones. Co-
mo las deserciones eran abundantes, en 1791 se publicó una amnis-
tía para recuperarlos. 

Ensenada tomó algunas medidas para solucionar el problema de la 
baja calidad de la marinería, una de ellas fue la extender el derecho 
de comerciar con  América, otra favorecer la pesca de altura y fir-
mar la paz con Argel, para favorecer el comercio y la seguridad en 
el Mediterráneo. Dio resultado, en 1756 había 24.312 inscritos en el 
registro de matrícula y en 1786 había 51.381.

Pero no era suficiente, se necesitaba más entrenamiento. En 1790 el 
navío “Conde de Regla” mandado por Mazarredo solo contaba con 
un 10 % de la marinería procedente de altura, el resto procedía de 
pesca, cabotaje, esta marinería estaba mal preparada pues desco-
nocía las circunstancias de la navegación oceánica.

La solución fue crear la “Escuadra de evoluciones” para entrena-
mientos.

De igual manera se aplicaron medidas para aumentar la oficialidad 
mejor preparada. La creación de las Escuelas de Guardiamarinas 
de Ferrol y Cartagena, la tolerancia con la exigencia de la limpieza 
de sangre de los hijos de militares, comerciantes y marinos que pu-
dieron acceder directamente y  el recorte del tiempo de prepara-
ción de siete a cinco años. Así si en 1734 había 340 en 1787 eran 
1.252 oficiales.

En cuanto a las levas eran de dos tipos, la de maleantes y las “hon-
radas”. Los reclutados por la leva de vagos y maleantes eran dese-
chados por militares y mandos de la armada.  Su utilidad fue deca-
yendo en la medida en la que los barcos sustituyeron la impulsión 
por remos a favor de las velas. En este tipo de navíos su escasa ca-

pacidad de aprendizaje y menos disposición a colaborar, eran más 
un problema que una solución. Cuando llegaban a los Arsenales se 
les asignabas a los trabajos más duros sin embarcarlos.

En algunas ocasiones en estas levas se colaban muchachos más 
jóvenes  a los que se les ofertaba la posibilidad de un oficio en la 
maestranza o un trabajo embarcado como marinero o en los batallo-
nes.

Las levas honradas se hacían cuando la necesidad de marinería 
era insoslayable. Ante este tipo de levas la población ofrecía una re-
sistencia pasiva y los castigos eran muy medidos para no acrecen-
tar el rechazo. En ocasiones no solo se hacen para marinería sino 
para oficios en la maestranza. Así en 1752 se hace una en Valencia 
de tejedores de lino y cáñamo o de 300 canteros en Guipúzcoa.

En algunas ocasiones se recurrió a tropas extranjeras pero su indis-
ciplina, motines y abuso la desaconsejaron. Tampoco la búsqueda 
en las milicias provinciales dio resultado a pesar de los incentivos 
que les ofrecieron como sanidad gratuita o donación de instrumen-
tal de cocina. Evitaban a los campesinos con familia.

Se dieron casos de padres que voluntariamente ofrecían a sus hijos 
a la marina, sobre todo en Ferrol para que se labraran un un futuro.

A partir de los años 60 empezaron a decaer tanto unas como otras 
por haber gentes dispuestas a desempeñar voluntariamente esos 
trabajos.
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Uno de los edificios que más costó hacer  en 
tiempo y dinero y que aún perdura es el cuartel 
de penados y esclavos en la esquina sudeste 
del complejo. 

Este edificio para acoger a los más de 3000 es-
clavos y penados que trabajaban en el Arsenal 
era de una necesidad imperiosa.

Todos recordamos el episodio de los galeotes 
enfrentados con don Quijote y es que por to-
dos los caminos, cuerdas de penados se arras-
traban a los Arsenales para sufrir su castigo.

EL CUARTEL DE 
PENADOS -64-

14

J o s é M a n u e l 
Chacón Bulnes. 
Cuartel de presi-
diarios y escla-
vos de Cartage-
na. Pág. 64.



CONSTRUCCIÓN
Su construcción que empezó en 1775 se fue dilatando en el tiem-
po, diez años más por los desacuerdos entre el ingeniero Mateo 
Vodopich, el Comandante General y la Junta económica del Arse-
nal. El primer desacuerdo fue la elección del lugar de su cons-
trucción: si fuera o dentro del Arsenal. Si fuera, ente Jabonerías y 
el Carmen y si dentro, en la zona norte. Al final se decidió hacer-
lo en la parte sureste junto al caño por razones “sanitarias “ venti-
lado y con conductos al mar” y de seguridad.

Dado que los terrenos habían sido ganados al mar y luego depó-
sito de los aportes de la desecación de la dársena se tuvo la pre-
caución de buscar la manera de aligerar de peso al nuevo edifi-
cio, para ello se usará la madera para el pilotaje, pilares, vigas y 
contrabóvedas.

El transporte de la madera necesaria fue otra odisea. Primero se 
decidió traerla de Castril, pero se necesitaban 300 carretas y no 
se encontraron. De Cuenca, tampoco se pudo. Se intentó de Ma-
llorca, pero ya no quedaban pinos. Finalmente de los Pirineos 
por el Ebro, pero los corsarios mahoneses robaron la urca con su 
carga.

Los problemas sanitarios fueron determinantes en su construc-
ción. La fuente en el centro era la única para aseo de tan numero-
so grupo de hombres y los “martillos “ para usos hediondos sa-
lían del rectángulo y desaguaban en el mar.

Mientras el edificio se hacía, los penados estaban en  galeras y, 
por temor a incendios, en zonas poco profundas y luego en el 
edificio norte de desarmo.

Manuel Martínez Martínez. Los forzados de marina en la 
España del siglo XVIII (1700-1775). Pág. 194

Ración alimenticia recibida por esclavos y desterrados del 
Arsenal de Cartagena en 1750

Ración alimenticia recibida por esclavos y desterrados del 
Arsenal de Cartagena en 1750

Ración alimenticia recibida por esclavos y desterrados del 
Arsenal de Cartagena en 1750

Género Cantidad Perioricidad

Bizcocho 24 onzas Diaria

Habas 7 onzas Diaria uno de los 
dos génerosGarbanzos 6 onzas

Diaria uno de los 
dos géneros

Aceite 1/4 de onza Diaria

Sal
33 onzas por 

cada 200 
raciones

Diaria

Vino Un cuartillo Diaria

Tocino 56 libras y cuarta
En las cuatro 
pascuas y los 

días de los reyes

Arroz 7 libras y media Idem
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RÉGIMEN

Los esclavos del rey eran moros o turcos cap-
turados en guerras, por corso, o comprados 
por la Real Hacienda a los particulares. Las 
penas eran de “Galeras” o de “Arsenales”. 
Se les usaba como elementos de trueque 
con cristianos en las mismas circunstancias 
en Berbería.

En la construcción del Arsenal los esfuerzos 
más pesados los hicieron los esclavos. En 
1764 había 994 esclavos, 538 forzados y 88 
gitanos.

En ocasiones se les mandó fuera del Arsenal 
como en 1763 que se enviaron 300 a Catalu-
ña y otros 300 a Guadarrama para trabajar 
en el camino que se hacía en la sierra de Ma-
drid, abriendo el paso por el Puerto de los 
Leones.

Hasta que se terminó el penal vivieron en ga-
leras atracadas en el Arsenal. Dormían al aire 
libre con una cadena en los pies.

El régimen de vida era tremendamente rudo. A los trabajos, ya de 
por si  exigentes, se añadía una disciplina sin misericordia que bus-
caba evitar la huída, prevenir los conflictos internos y especialmen-
te evitar el fuego. De entre los trabajos inhumanos merecen desta-
carse el trabajo en bombas y los buzos en las balsas de madera. 

A los penados más relictos se les obligaba a moverse con grilletes 
en los pies. Dormían en el suelo. Organizados por cuadrillas se les 
distribuía para el trabajo en función de su condena.



José Manuel Chacón Bulnes. “El cuartel de presidiarios y esclavos de Cartagena”. Pág. 314.
En 1786 se redactó esta estadística sobre las actividades desarrolladas por los 2530 confinados en el 
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Virando de bombas 690 Arreador 6 Empleados en la plana 
mayor 10

Valdeo 8 Cordelería 151 En la cocina y carro para el 
agua 59

Buzos 17 Obrador de 
utensilios 7 En los dos carros del 

bastimento 22

Cadenas 9 Idem de bombas de 
incendios 102 En los dos carros del agua 

de los cuarteles 31

Atizadores para bomba 
de fuego y carro de 

limpieza
59 Con el maestro de 

lanchas 10 Cuarteleros 84

Barren bombas 19 Porteando cañones 42 Faroleros 11

Fábrica de jarcias 151 Enfermos en el 
hospital 12 Gabeteros 4

Farolería 6 Sacar maderas de 
de las balsas 55 Deshaciendo estopa 24

Lanchas de ingenieros 14 Limpieza del 
Arsenal 286 Descanso por el cirujano 19

Idem de Maestranzas 21 Idem del dique 50 Enfermos 95

Herreros 67 Criminales en el 
Cuartel de la Plaza 4 Moros 24

Armería 51 Barrenderos en el 
hospital 17 Remolar 4

Tornería 11 Obrador de lonas 8 Obrador de estopa 35
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El tiempo pasado en el hospital o enfermería se añadía a la conde-
na para evitar autolesiones.

La suciedad era congénita y creó a la larga un problema de salud  
en la ciudad por el consumo del pescado de la dársena. Los veci-
nos se quejaban amargamente del hedor que traspasaba la calle y 
llegaba a los edificios contiguos de la calle real.  

En noviembre se les daba dos camisas, una chamarreta, un par de 
calzones, capote de jerga, bonete de paño y dos esparteñas. Los 
ropajes no eran de buena calidad ni siquiera era seguro que se die-
ra todos los años.

El embajador de Marruecos en una visita que hizo en 1766 se que-
dó admirado del buen trato que recibían los enfermos. A los graves 
se les quitaba los grilletes. Un 10 % siempre estaba enfermo del co-
razón, de los pulmones, agotados, quebrados, ciegos o mutilados.  

Las fugas bajaron mucho al desaparecer las galeras. Se hacían por 
vía marítima, robando las embarcaciones. Si por tierra, se escon-
dían en casa de libertos hasta encontrar la posibilidad de pasar a 
Berbería. A los que se cogía se les cortaba una oreja o se les aplica-
ba cien palos atados a una crujía o se les ahorcaba, hasta que Car-
los III lo prohibió.

Los forzados reclamaron un mejor trato del que se les daba y pe-
dían se les diferenciara de los esclavos. Una vez al año se les revi-
saba y a los inútiles se les mandaba a la fábrica de lanillas, a hacer 
estopa, o se les canjeaba.

A los muchachos menores de 15 años, se les vendía o adjudicaban 
a los oficiales, se les ponía a transportar agua o se les mandaba a 
la fábrica de lanillas.

Trabajaban con grilletes y cadenas, dirigidos por capataces que 
eran cristianos nuevos. En bombas trabajaban dos turnos de cuatro 
horas. En el resto de trabajos durante el verano lo hacían de sol a  
sol con un descanso en medio de tres horas, durante el invierno de 
sol a sol y un descanso de hora y media.

Se les daba una pequeña gratificación de 16 a 32 maravedís para 
que mejoraran su alimentación, pero no lo hacían, se la jugaban y 
rendían menos por lo que se suprimió y se invirtió en mejorar la co-
mida.

Las ventajas de la mano de trabajo del penado eran evidentes en 
todo tiempo, con cualquier horario, hacían lo que los libres no que-
rían y costaban menos a la Hacienda que un trabajador libre. Los 
moros eran los más obedientes. El trabajo de diez moros era igual 
al de treinta penados.       

Las quejas de los penados llegaban a las autoridades españolas,  
de sus países y a sus familias, llevadas por los liberados. Se lamen-
taban de no poder escribir en árabe.

Aunque los esclavos lo eran de por vida muchos conseguían la liber-
tad por fuga o canje. Así en 1768, 1080 argelinos fueron liberados.

En 1791 desaparecieron los esclavos del Rey al firmarse la paz con 
Argel.

La religión se mantenía en el ámbito personal. Se les respetó los ri-
tos funerarios. A los cadáveres se les lavaba en un aljibe, eran afei-
tados, amortajados y enterrados en el Cabezo de Moros.



EL ARSENAL 
EN 1799

15

Navío de Línea Español de 112 cañones engalanado visto por la 
aleta de babor” Museo Naval de Madrid.
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MPD 76_024.  Situación de Cartagena en el conjunto de puertos del Mediterráneo.



17   Los edificios de la ciudad.
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SITUACIÓN DE LOS BALUARTES Y 
PUERTAS.

A.-Reducto 1º en la línea de comunicación que sube 
desde el caballero al fuerte de Galeras.
C.-Caballero con 10 embrazuras en sus parapetos.
D.-Semi-Caballero también con 10 embrazuras.
E.-Semi-Baluarte con 6 embrazuras.
F.-Reducto para la pólvora de estas baterías.
G.-Baluarte 1º con 8 embrazuras en sus parapetos.
H.-Baluarte 2º con 6 embrazuras.
I.- Baluarte 3º con 6 embrazuras.
Y.-Baluarte 4º con 6 embrazuras.
L.-Baluarte 5º con 10 embrazuras.
LL.-Baluarte 6º con 10 embrazuras.
M.-Baluarte 7º con 12 embrazuras.
N.-Baluarte 8º con 12 embrazuras.
Ñ.-Baluarte 9º con 14 embrazuras.
O.-Baluarte 10º con 19 embrazuras.
P.-Baluarte 11º con 15 embrazuras.
Q.-Baluarte 12º con 4 embrazuras en uno de los
flancos y el restante parapeto a barbeta.
S.-Baluarte 13º con todo su parapeto a barbeta.
T.-Baluarte 14º con todo su parapeto a barbeta.
V.-Porción de muro sin parapeto ni terraplén que
cierra la plaza de las Puertas del Muelle al Arsenal .
IS.-Puente que atraviesa el canal de desagüe.
K.- Puertas de Madrid.
Z.- Puertas del Muelle.
XX.- Puertas de San José. 



SITUACIÓN DE LOS EDIFICIOS REALES Y MILITARES.

1.-Cuerpo de guardia en el semi-baluarte.
2.-Cuerpo de guardia en la gola del baluarte I.
3.-Cuerpo de guardia para caballería al pie del terraplén 
frente a la calle Real.

5.-Cuerpo de guardia sobre el terraplén frente al baluarte N.

6.-Cuerpo de guardia en la gola del baluarte S.
7.-Edificio del Parque de Artillería.
8.-Cuartel de Antiguotes.
9.-Hospital Real.
10.-Anfiteatro antiguo de los romanos y sala de anatomía.
11.-Cuartel de guardiamarinas, en construcción.
12.-Cuartel de artilleros del ejército.
13.-Cuartel del Duque.
14.-Hospital antiguo de galeras.
15.-Cuartel del Rey.
16.-Cuartel de los batallones de marina.
17.-Cuartel actualmente ocupado por los guardiamarinas.
18.-Castillo antiguo de la Concepción.
19.-Baliza para demarcar el bajo de Escombreras.
20.-Casa de la ciudad y aduana.
21.-Cárcel Real.
22.-Cárcel de la Iglesia.
23.-Casa de la Intendencia y Contaduría de Marina.
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SITUACIÓN DE LOS EDIFICIOS RELIGIOSOS.
PARROQUIAS, CONVENTOS Y CAPILLAS.

24.-Iglesia parroquial de Santa María de Gracia.
25.-Iglesia primitiva de Cartagena.
26.-Convento de los Carmelitas Descalzos.
27.-Convento de Santo Domingo.
28.-Convento y Hospital de San Juan de Dios.
29.-Convento de los Agustinos.
30.-Convento de los Franciscanos.
31.-Convento de los Mercedarios Calzados.
32.-Convento de Recoletos de San Diego.
33.-Ermita de San José, ayuda de parroquia.
34.-Capilla de San Crispín.
35.-Iglesia y Hospital de Caridad.
36.-Ermita de San Roque, ayuda de parroquia.
37.-Capilla de San Miguel.
38.-Capilla del Cristo de la Misericordia.
39.-Convento de Religiosas Franciscanas.
40.-Capilla de la Guía sobre el terraplén de la mura-
lla.
41.-Capilla del Sepulcro.
42.-Casa y capilla de Los Cuatro Santos.
43.-Capilla de San Cristóbal.



SITUACIÓN DE LAS PLAZAS

PLAZAS Y PLAZUELAS
44.-Plaza de Santa Catalina.
45.-Plaza de las Verduras.
46.-Plaza de San Agustín.
47.-Plaza del Rey.
48.-Plazuela de San Sebastián.
49.-Puerta de Murcia.
50.-Plazuela del Pan.
51.-Plaza de las Maromas.
52.-Plaza de los Carros.
53.-Plaza de los Salitres.
54.-Plaza del Parque.
55.-Plazuela de la Serreta.
56.-Plaza de los Caballos.
57.-Plaza de la Merced.
58.-Plaza del Hospital.
59.-Plazuela de San Gines.
60.-Plazuela del Almudí.
61.-Plazuela de la Puerta de la Villa.
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SITUACIÓN DE LAS FUENTES 

62.-Fuente de la Merced.

63.-Fuente de la Serreta.

64.-Fuente de San Francisco.

65.-Fuente de San Sebastián.

66.-Fuente de Santa Catalina.

67.-Fuente del Muelle, para aguada de buques 
particulares.

69.-Fuente de la plaza del Rey.

70.-Dos fuentes de la calle Real.

71.-Fuente de la Puerta de Murcia.

72.-Fuente de las Puertas de Madrid.

73.-Conducto que desagua al mar y recoge la ma-
yor parte de las aguas del pueblo, los derrames 
de las fuentes y las inmundicias de los lugares ex-
cusados de los cuarteles del Rey y de Marina.



En el siglo XVII el espacio de la ciudad empieza a mo-
dificarse de forma apreciable por la llegada de los 
conventos, pero fue en el siglo XVIII con la instalación 
del Arsenal , la edificación de los edificios militares y 
las murallas cuando aparece una ciudad nueva, redi-
señada, que es la que ha llegado hasta nosotros.

UNA CIUDAD NUEVA
18
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La militarización de la ciudad trajo un considerable número de auto-
ridades que arrastraron tras de sí a funcionarios y soldados. El Ar-
senal  provocó una avalancha de actividades que necesitaban de 
trabajadores, materias primas, útiles y  herramientas.

Estas gentes, a su vez, necesitaron casas, ropas, vestidos, tiendas, 
mercados, almacenes, calles y plazas. 

Cartagena se convirtió en un emporio industrial, culmen de la orga-
nización artesanal gremial y primer paso de los complejos industria-
les propios de la revolución industrial. La consecuencia de todo 
ese aluvión de cambios, fue el nacimiento de una ciudad nueva 
que creció hacia el norte incorporando el arrabal de San Roque y 
hacia levante el de San Diego.

El Arsenal  reordenó toda la zona de poniente y creó una nueva ca-
lle como eje vertebrador. La muralla por un lado limitó la expansión,  
apretó los edificios y reorientó calles y viviendas. Los nuevos edifi-
cios militares limpiaron sus zonas de viejas construcciones y urbani-
zan sus espacios contiguos con plazas.

Estos edificios fueron construidos con un estilo sobrio, equilibrado 
y con elementos neoclásicos, muy lejos de las exageraciones barro-
cas. Los ejemplos más claros fueron las puertas de la ciudad y el 
edificio de guardiamarinas.

En 1736 las Ordenanzas de Pando y Patiño intentaron poner orden 
y conducir el descontrol urbanístico. Por un lado pretendieron con-
trolar la propiedad de los solares y sus precios. Por otro, decidieron  
alinear edificios y calles, controlar las puertas y ventanas  de las vi-
viendas particulares y zanjar muchos conflictos entre los vecinos. 
Finalmente, regularon al gremio de albañiles con veedores para 

controlar las medidas, las calidades, tasar los costes y reconocer 
las obras. 

Hubo un intento de zonificar la ciudad, determinando espacios pa-
ra recibir el transporte: las plazas de los Carros y las Maromas; la 

El recinto reflejado es del siglo XVII, mucho más pequeño y amurallado. 
El sur se cierra con el castillo, por levante con la puerta de San Ginés, el 
cerro del Molinete queda dentro y cierra por el norte con la puerta de 
Murcia y sus poderosos caballeros. Por poniente la muralla aísla la ciu-
dad del Mar de Mandarache con la apertura de las puertas de San 
Leandro y el pequeño puerto pesquero.

MPD 34_29 Plano del recinto de la ciudad de Cartagena y proyecto  
de un nuevo baluarte de San Juan.



calle Bodegones, llena de tabernas, la plaza de las Carnicerías y 
Verduras como mercado local y diario, la calle de Jabonerías, etc.

Aunque la población y las autoridades eran conscientes del perjui-
cio que para la salud causaba el almarjal, del tributo de muerte que 
se pagaba, a pesar de las muchas proclamas, nada se hizo. 

Una vez constatado que en los años secos la ciudad disfrutaba de 
mejor salud, resurgieron varias iniciativas. Desecarlo a través del Ba-
tel o rebajar el estero para que las aguas del mar lo inundaran.

Otro elemento perturbador de la trama urbana eran los abundantes 
camposantos.  Conforme avanzaba el siglo la población soportaba 
el perjuicio que causaban y empezó a exigir su traslado. Se logró al 
final de la centuria.

El reformismo ilustrado intentó transformar las calles y embellecer 
plazas con fuentes pero los avances en este sentido fueron esca-
sos.

Las calles sin desagües y sin pavimentar recibían las suciedades 
de personas y bestias. A pesar de los esfuerzos del almotacén y al-
caldes nunca estaban a satisfacción del Cabildo.

El paseo por la ciudad era difícil, las calles no muy anchas e irregu-
lares, el tránsito de bestias con el peligro de desbocamiento y  atro-
pello, ganados para la venta de leche que paraban en cualquier si-
tio, aunque el Concejo había señalado unas plazas para el ordeño. 
La topografía con grandes pendientes, aunque resuelta con escalo-
nes y descansillos, no evitaba lo penoso de subir al castillo o a la 
catedral.

Para delimitar un lugar de paseo agradable, se recurrió a extramu-
ros y así se crearon y embellecieron la alameda de San Antón con 
cientos de álamos negros y blancos a la que se accedía por las 
Puertas de Madrid y el paseo de las Delicias cerca del Jardín Botáni-
co, con acceso desde las Puertas de San José.

El espacio interior se reordenó con nuevas plazas y mejores fuen-
tes, Las calles se orientaron a las puertas, los conventos crearon ba-
rrios y las casas humildes escalaron las laderas de las colinas. Una 
ciudad nueva para una población inaudita de casi 50.000 habitan-
tes.

 

Las Plazas
Las nuevas plazas nacieron como consecuencia de la ampliación 
del espacio urbano y el deseo de dotar a la ciudad de zonas de ser-
vicios, de ocio y recreo y como esfuerzo por embellecerla tan pro-
pio de las mentes ilustradas.

Las plazas y plazuelas se articularon según su localización en tres 
ejes principales. Un eje norte-sur en el sentido de las Puertas del 
Muelle y las de Madrid, con el centro en la plaza de San Sebastián. 
Otro eje hacia Levante, desde esa plaza hasta las Puertas de San 
José. En el eje Norte Sur estaban la de Santa Catalina y la de San 
Sebastián, las Puertas de Murcia, la del Pan, la de los Carros y la de 
las Maromas.

En el eje hacia Levante además de San Gines, la de los Caballos y 
la de La Merced.
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Las plazas del Rey, de San 
Agustín, del Hospital, la Puerta 
de la Villa, del Parque, de la Se-
rreta y del Pósito recibieron su 
nombre de los edificios que 
acogían. 

Otras plazas respondían a acti-
vidades directas, la de las Ver-
duras, la del Pan, la de los Ca-
rros y la de los Caballos.

Las Fuentes
La meteorología ha hecho de 
Cartagena una ciudad sedien-
ta. El primer manantial del que 
tenemos noticia es el de San 
Juan en la ladera norte del 
monte de San Julián.

Alfonso X lo donó a los frailes 
agustinos que establecieron 
allí su primer convento. Este de-
recho chocó con el Privilegio que su padre cedió a la ciudad so-
bre las aguas. El conflicto terminó con el derribo de la cerca que 
protegía el alumbramiento para que quien quisiera pudiera acer-
carse y tomar agua.

En 1761 se terminó la cañería para traer el agua a la ciudad. Se le 
añadió el caudal de otro manantial, llamado de Santa Catalina, 
que estaba en el Calvario.

Situación del manantial, de las arcas y de las fuentes con las canalizaciones correspondientes. Nótese la existen-
cia de dos fuentes en el muelle y en la plaza de Santa Catalina .

MPD 16_42.  Plano de Cartagena en el cual se describe el camino del acueducto y sus fuentes.



La conducción tenía dos respiraderos, 
uno se ha perdido y estaba en lo que hoy 
es el cementerio y el otro se le conoce co-
mo “El Pinacho de Santa Lucía”.

La primera fuente con estas aguas fue la 
de San José cerca de sus puertas. En 
1766 se añadieron dos tramos más de ca-
ñerías, uno hasta la plaza de la Merced, 
otro hasta las plazas de San Francisco  y 
de San Sebastián.

Las aguas de la Fuente Cubas se cono-
cen desde el XVI. Aparecen como un 
abrevadero para las bestias y ganados 
de paso. En sus alrededores el Cabildo 
estableció en el siglo XVIII un vivero muni-
cipal.

No obstante, sirvieron a la ciudad confor-
me al plano adjunto fechado en diciem-
bre de 1732 que señala un acueducto o 
cañería que traslada el agua a la ciudad y 
la reparte a las distintas fuentes.

Las aguas de la fuente de  Los Dolores llegaron a la ciudad por las 
necesidades del Arsenal  que diseñó y realizó las obras. La ciudad 
se benefició con dos fuentes en la calle Real que brotaron por pri-
mera vez el 2 de febrero de 1797.

También se usaban un número abundante e indeterminado de po-
zos públicos y particulares en la ciudad y en sus  inmediaciones. 
De éstos últimos se abastecían los aguadores. En el mismo Arsenal  
el plano de Ordovás señala uno de estos pozos y se desaconseja-
ba el uso humano. 

En el interior de la ciudad debió haber un sinfín de pozos, como el de la foto en el convento de 
San Diego.
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PLAZA Y FUENTE DE SANTA CATALINA -44,66-

Es sin duda el sitio más emblemático de la ciudad 
desde la antigüedad. Punto de contacto de la po-
blación con el puerto. Ha sido nominada de mu-
chas maneras a lo largo del tiempo.

Se llamaba de las monjas o de Santa Catalina in-
distintamente. El nombre de Santa Catalina, en re-
cuerdo a una gran tormenta que se produjo el 13 
de noviembre de 1694. Su imagen estaba en una 
hornaciona sobre la fuente y fue esculpida sobre 
un pedestal romano.

La tardía construcción de un edificio para el Cabil-
do se explica porque Cartagena fue durante la Ba-
ja Edad Media territorio de señorío y no tuvo la ne-
cesidad de una plaza para alojarlo y que fuera la 
plaza mayor al estilo castellano.

Cuando Isabel la Católica en 1503 rescató a la ciu-
dad y la hizo de realengo se inició la edificación 
de un edificio digno de la ciudad y en sitio repre-
sentativo, eligiéndose el lugar y creándose la pla-
za a su alrededor.

A principios del XVII se ensanchó derribando algunos edificios, en-
tre ellos, uno donde radicaba la Cofradía de Nuestra Señora de los 
Desamparados. Por esas fechas se instaló la fuente.

Era un lugar de celebraciones públicas, se corrían toros y como hi-
to importante se celebraban los nacimientos de los príncipes.

En las fiestas religiosas se celebraban los autos sacramentales. 

Conoció un extraño amotinamiento en 1702 presidido por los frailes 
y militares tras la explosión de un polvorín en la Casa del Rey que 
obligó a sacarlos fuera de la ciudad.

Vista de la plaza en la maqueta, con el edificio del Cabildo y convento de San Jorge.



PLAZA DE LAS VERDURAS -45-
Fue el lugar más céntrico y con-
currido de la ciudad. Un merca-
do con barracas de pan, verdu-
ras, frutas, matadero y la reja 
de las pescaderías. Una plaza 
sucia y maloliente. Los frailes, 
que la sufrían, se quejaban de 
que no podían vivir. Era el menti-
dero de la población, se protes-
taban las decisiones del Cabil-
do, se comentaba la vida de los 
regidores... Una abigarrada mu-
chedumbre de transeúntes y de-
socupados merodeaban los dis-
tintos puestos. Por los alrededo-
res pululaban trajinantes, arrie-
ros, regatones, mareantes, mo-
zos, verduleras, soldados... ha-
cia la calle Bodegones llena de 
tales establecimientos.

Era tal el jaleo que en 1738 se 
publicaron unas Ordenanzas 
sobre Bodegones, muy restrictiva.

En 1775 un regidor se quejaba de las muertes y robos que se produ-
cían, de la presencia las veinticuatro horas seguidas de maleantes, 
soldados, marinos, fulleros, gentes soeces...y de que no dejaban 
transitar ni a los regidores ni a las mujeres decentes.

Zona baja e inundable, la plaza 
tenía una canalización que reco-
gía las aguas de lluvia o sucie-
dades y las vertía al mar.

Los “fieles y veedores” pasea-
ban la zona controlando las pe-
sas de las romanas, las cabi-
das de las medidas de volu-
men y las varas usadas para 
vender los productos que se 
medían por longitudes. Reque-
rían las calidades de los pro-
ductos que se ofertaban.

El gremio de panaderos mantu-
vo un conflicto permanente con 
el Cabildo por la venta del pan 
duro que el Cabildo quería ven-
der en una barraca específica y 
los panaderos venderlo en sus 
tiendas.

También estaba la principal pescadería de la ciudad ”la reja” donde 
arribaba todo el pescado de las cofradías de pescadores y de las al-
madrabas.

Para iluminar la zona por la noche, en una de las esquinas había una 
imagen en una hornacina de Nuestra Señora de los Desamparados a 
la que se le ponían velas.

Vista de la plaza en la maqueta, entre las de Santa Catalina y San Agustín.
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PLAZA DE SAN AGUSTÍN -46 -

En la antigüedad esa zona se llamaba “El Arenal” y era 
la playa del Mar de Mandarache. La muralla de Felipe 
II venía desde las Puertas del Muelle, seguía por la ca-
lle de la Maestranza y giraba hacia la Puerta de Mur-
cia.

Con el tiempo se abrieron unas puertas, llamadas de 
San Leandro. Se hizo un muelle para barcazas que fi-
nalmente usó la  Hermandad Pesquera. Este dique es-
taba especialmente vigilado para evitar huidas, llega-
das, robos de barcos y redes.

Empeñado Alfonso X en la llegada de los Agustinos a 
la ciudad, al principio se instalaron fuera, cerca del ce-
rro de San Julián en un convento llamado de San Juan 
que fue inviable. Al final fundaron el convento, intramu-
ros, en la zona del arenal con el nombre de San Lean-
dro por las cercanías de las puertas del mismo nom-
bre.

Cerca del convento estaban la casa matadero y las 
carnicerías, los frailes se quejaban por las pestilencias que en vera-
no se producían. El Concejo instaló unas barracas para la venta de 
más géneros de boca que los campesinos traían de sus hortales.

Los frailes también se quejaron en alguna ocasión de las molestias 
que ocasionaba la presencia de vagos, borrachos y mujeres desho-
nestas en los alrededores de la calle Bodegones.

En la plaza se instaló provisionalmente la residencia de Guardiama-
rinas mientras se construía el nuevo edificio en el frente marítimo. 
En 1810 se produjo el traslado quedando el edificio de la Marina 
ruinoso y abandonado.

  

 

Vista de la plaza de San Agustín en la maqueta. 



PLAZA Y FUENTE DEL REY -47,69-

Se llama así por el 
caserón que la limita-
ba por el norte, lla-
mado Casa del Rey. 

Al derribarse las pe-
queñas atarazanas, 
arsenales medieva-
les, y las casas que 
las rodeaban quedó 
un espacio vacío. A 
mediados del XVII 
se empezó la recupe-
ración, que cobró 
fuerza con la llegada 
de la Compañía de Jesús en 1690 en un solar dentro de la Casa del 
Rey que había sido pasto de las llamas.

A mediados del XVIII la plaza estaba conformada y servía tanto pa-
ra dar prestancia a los edificios que la circundaban: puerta de Arse-
nal , puerta del cuartel de Batallones, parte de la Casa del Rey y zo-
na norte del convento de San Agustín, como para dar fluidez al tráfi-
co que llegaba a esos centros de consumo.

A lo largo del siglo se permitió que en la plaza se celebraran corri-
das de toros de barrio a favor del Santo Hospital de Caridad. Estas 
plazas de toros eran de tablones de madera, dispuestos en grade-

río. Los espectáculos de toros de barrio se componían de funciones  
en las se lidiaban seis toros en cada una.

En 1757 se amplió la plaza con solares anejos y poco después se 
instaló una fuente de agua salada en 1761. Esta fuente se abando-
nó y se puso otra en la pared del cuartel de Batallones de Marina.

Esta plaza ha sido una de las más rediseñadas.

Escudo y títulos de Carlos III.
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PLAZUELA Y FUENTE DE SAN SEBASTIAN -48,65-

El origen del nombre de la plaza está en 
la ermita que desde el XVI había en el lu-
gar. Sebastián fue un mártir cuyo culto se 
extendió rápidamente por el Mediterrá-
neo y uno de los santos más iconografia-
dos. Se le presenta como un ejemplo de 
resistencia ya que por dos veces prefirió 
la muerte a renunciar a su fe. La primera 
vez fue asaeteado, quedó con vida y fue 
a decir al emperador, cuando se recupe-
ró que respetara a los cristianos y, esta 
segunda vez, sus compañeros soldados 
no fallaron.

Quizás por eso su nombre se usa como 
protector contra la peste e infecciones.

Los franciscanos intentaron instalarse en 
la plazuela ocupando la ermita y fundar 
un convento  que no se realizó ya que se 
mudaron a otro lugar cercano, con mu-
cho más espacio.

En 1690 los jesuitas pidieron ocupar el 
espacio abandonado por los franciscanos e instalaron allí su Estu-
dio General hasta que fueron expulsados de España en 1767. Du-
rante este periodo la ermita estuvo muy concurrida.

Era el centro neurálgico de la ciudad. 
Desde este punto, el tráfico se derivaba 
a las Puertas del Muelle, a las de San Gi-
nés y a las de San José hacia Levante y 
hacia las Puerta de Murcia y a las de Ma-
drid hacia el norte. Aunque la ciudad no 
ha tenido una plaza al estilo castellano, 
quizás por su historia, esta plazuela ha 
sido la encrucijada y el cruce de ir y ve-
nir de los cartageneros. 

En realidad no era una plaza sino una 
plazuela. Sin embargo, la importancia 
que no le ha dado el tamaño se la ha da-
do la historia.

Su prolongación hacia el norte se confun-
día con la plaza Puerta de Murcia hasta 
hacer difícil su delimitación.

La imagen de San Sebastián con la de 
San Roque, se usaba en las patentes de 
sanidad que el Cabildo otorgaba a los 
barcos que salían del puerto asegurando 

que la población no sufría enfermedades contagiosas.

        San Sebastián. Villar del Aguila. Cuenca.



PUERTA DE MURCIA -49,71 -

Las murallas que cerraban la ciudad en los siglos XVI y XVII te-
nían varias puertas. Una de las más importantes era la Puerta de 
Murcia que controlaba la salida hacia el norte, camino de Murcia 
y Madrid.

Estaba vigilada por el Concejo, se abría y cerraba con el sol.

Esta puerta ponía en comunicación a la ciudad con el mar de 
Mandarache, con el arrabal de San Roque, con las Jabonerías y 
con los Salitres.

Por la parte de Poniente existía un potente caballero muy bien arti-
llado. Un conducto subterráneo llevaba el desagüe de la rambla 
de Santa Florentina al mar.

Por la parte exterior había un abrevadero, origen de muchas que-
jas del vecindario por los ruidos, los olores y las suciedades.

A lo largo del XVII degradadas las murallas, se intentó reconstruir-
las  más hacia el norte y se trasladaron hasta el puente que lleva-
ba las aguas de la rambla Santa Florentina al mar con lo que se 
amplió el espacio llamado “Puerta de Murcia”. En el espacio entre 
ambas localizaciones se construyó el Hospital de Galeras.

En 1740 en parte de la Casa del Rey se edificó la Casa de la In-
tendencia y a continuación se procedió a un poblamiento acelera-
do. Como consecuencia, se permitió la construcción de un edifi-
cio que rompió su anchura dificultando el paso e impidiendo  la 

Escudo del Rey 
Felipe II en las 
Casas del Rey, 
calle de Inten-
dencia.
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creación de la gran plaza 
central de la ciudad.

Los jesuitas valoraron fun-
dar entre la rambla y los sali-
tres para santificar el lugar 
que era centro de libertina-
jes entre hombres y mujeres 
que “no eran ni marido ni 
esposa”. No lo hicieron.

En esta plaza estaba el fa-
moso Mesón “la Fontana de 
Oro” entre cuyas habitacio-
nes había una alquilada 
que guardaba la bandera 
de un batallón de infantería.

En 1761 se construyó una 
artística fuente. 

En la parte norte se fueron 
instalando varios comercian-
tes y barracas destinadas a 
comestibles, constituyendo 
una especie de zoco.

Al final del siglo, todos los 
edificios defensivos: puerta y muralla habían desaparecido. Se co-
nectó la plaza al norte con la calle de Jabonerías y la calle del Car-

men, al sur con la plaza de San Sebastián y a levante con la nueva 
calle de Santa Florentina.

El control de entradas se trasladó a las nuevas Puertas de Madrid.

Vista  desde el final de la calle Mayor al inicio de la calle del Carmen, con la plaza de San Sebastián y puerta de 
Murcia. Se aprecian la Casa del Rey y el Hospital de Galeras. En el Molinete la ermita de San Cristóbal.



PLAZA DE LAS MAROMAS -51- Y DE LOS CARROS -52- 

En este cuadro se ve un tren de artillería en campaña. Son de destacar los carruajes, con las recias ruedas, los animales de carga con sus arreos.   
En el centro una carreta convertida en una fábrica móvil de pólvora, con dos soldados dándole a manubrios en lo que parece ser algún tipo de 
graneo de pólvora. 

Anónimo. Museo Militar de Cartagena.

199



Cartagena a lo largo del siglo XVIII se convirtió en un centro de con-
sumo de primera magnitud en el sur de España. A las materias pri-
mas para el Arsenal : maderas, cáñamo, brea, lana, lino, carbón, hie-
rro, etc se le sumaban los abastecimientos de todo tipo para la po-
blación. 

El mayor movimiento terrestre de la época era la pólvora y sus mate-
rias primas y esto incluía directamente a la ciudad.

Muchos de estos productos llegaban por mar o por tierra. El puerto 
se convirtió en punto exportador de productos manchegos como la-
na, azafrán o vino, y murcianos como la seda e importador de otros 
que dispersaba por toda Murcia y más allá.

Los propios productos cartageneros como la barrilla se recogía y 
procesaba en el alfoz y se embarcaba hacia puertos mediterráneos 
especialmente a Marsella.

Todo este movimiento de mercaderías necesitaba unas rutas, una 
fuerza para el acarreo y unos servicios en origen y destino. El tráfico 
arrieril y carreteril era el sistema de transporte terrestre usado para 
el movimiento de mercancías.

Las ciudades empezaron a prepararse para el impacto que la llega-
da de productos, animales y carros provocaba.

Las plazas de los Carros y de las Maromas una a levante de las 
Puertas de Madrid y otra a poniente respondían a esta necesidad. 
La de levante se conservó con posterioridad con el mismo nombre. 

Las plazas ofrecían servicios complementarios: alojamientos, cua-
dras, herrerías, fuentes para abrevar y algún tipo de almacén, des-
de donde se repartían las mercancías a los centros consumidores.  
Personal especializado: herradores, veterinarios, etc. Muchos viaje-

ros que llegaban a caballo, solos o en grupo necesitaban de unas 
instalaciones tipo posada para alojamiento y cuadra que estaban 
en la plaza o sus alrededores.

Tras el paso por las puertas, pagar la alcabala y las tasas conceji-
les, los transportistas se dirigían a las plazas para descansar o bien 
por la calle real a la puerta del Arsenal  o a las puertas del Muelle si 
la mercancía debía ser embarcada.

Al Cabildo no le gustaba que por el centro de la ciudad circularan 
galeras, carros y reatas por el peligro mortal que suponía un tiro des-
controlado y por la suciedad que provocaban, cabe recordar que 
no en todas había aceras, ni todas estaban empedradas.

La plaza de los Carros poco a poco se fue convirtiendo en un lugar 
de transacción y la de las Maromas en lugar de aparcamiento. Al 
principio acogía un comercio del alfoz. Desde las dehesas de levan-
te y poniente, desde Perín y Alumbres, los agricultores, regatones y 
trajinantes acudían a la ciudad para vender sus productos. El Cabil-
do para facilitar el comercio se vio obligado a regular la instalación 
de un mercadillo de productos perecederos con instalaciones preca-
rias. 

La plaza acogió también el transporte de larga distancia, el de viaje-
ros y el de las postas.

El transporte de larga distancia se hacía a lomo de mulos y asnos, 
fue incrementando su importancia a la par que crecía la ciudad y se 
constituía como centro consumidor. Estaba profesionalizado y era 
una forma de transporte mucho más caro que en carretas. La arrie-
ría era mayor con mulos o menor con burros. Un mulo podía trans-
portar hasta 113 kg de pertrechos militares. 



La primera “Hermandad de Carreteros” de que 
se tiene constancia estaba en nuestra zona, pero 
la primera organización para el transporte que se 
creó fue la “Cabaña Real de Carreteros” similar a 
la Mesta para evitar montazgos, pontazgos y to-
do tipo de trabas.

El transporte de ruedas era muy lento con bue-
yes o mulas. La jornada diaria era unas tres le-
guas teniendo que descansar periódicamente. El 
Rey privilegió a los carreteros: les permitió reco-
ger madera para arreglar carretas, leña para co-
cinar y llevar un buey suelto por cada tiro. En ca-
da parada se desuncía a los animales para que 
pudieran pastar libremente en los prados y dehe-
sas comunales.  Si era transporte Real los pue-
blos debían suministrar el grano. 

Las carretas eran primitivas, transportaban 40 
arrobas, unos 460 Kg, pero dependía del tiro: 
dos, cuatro o seis bueyes.

Solían viajar en grupos de 30 carretas y unos 60 
bueyes de tiro con treinta más para mudas. 
Acompañaban seis hombres de guía, un mayoral 
a caballo y los gañanes para carga y descarga.

Los caballos no se podían usar para el transporte, salvo en Sevilla y 
las “Recuas caballares de gallegos y maragatos”.

El tráfico de viajeros también se organizó y mejoró a lo largo del siglo 
más rápidamente que el de mercancías. En 1763 se estableció la “Di-

ligencia General de Coches”. De Madrid a Cartagena se tardaban 
seis días a una media de seis horas diarias. 

El viaje era semanal, costaba 4 reales de vellón por legua y por asien-
to con derecho a dos arrobas de equipaje. Las paradas eran incómo-
das con mala cama y peor servicio.

El servicio de Postas estaba establecido desde 1580 en Castilla. 

Mapa de caminos. Revista de obras públicas. Marzo 1977. Nº 3143.
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La posta de Madrid a Cartagena pasaba por San Clemente y Mur-
cia, en total eran 72 leguas con 18 postas intermedias, la distancia 
media entre las postas era de 3,7 leguas unos 20 Km y medio. 

Había dos tipos de postas la “diligente” a caballo y la otra a pie. La 
primera hacía  30 leguas en 24 horas, el trayecto se hacía en algo 
más de dos días y si era a pie de 20 a 25 leguas diarias. 

En cada posta había un “maestro” que proporcionaba la caballería. 

El servicio era Real pero los particulares podían usarlo con autoriza-
ción administrativa y pagándolo.

En 1761 Campomanes reestructuró el servicio, cambió el recorrido 
añadiendo 18 leguas y 3 postas y mejoró mucho la ruta de Alicante 
a Cartagena.

En 1739 aparecieron las postas sobre ruedas para el tránsito de na-
turales y extranjeros con comodidad.

A finales de siglo se publicó un “Itinerario español o guía de cami-
nos” y en él se describe el Camino Real de la Mancha desde Ma-
drid a Cartagena por Albacete.

El autor, Matías Escribano, hace constar que ha dispuesto de abun-
dante información aunque falta mucha, sobre todo, de los itinerarios 
que no tienen Madrid como origen o destino. Las jornadas eran mo-
dificadas a voluntad por los viajeros, los pasos por los puertos de 
montaña eran muy difíciles y retrasaban la marcha. Cuando se va-
deaba un río a veces no estaba el barquero y había bastantes acci-
dentes.  Finalmente diferencia los caminos de ruedas como los des-
critos con anterioridad y los de herraduras.

En él describe como se atraviesan los ríos:  Manzanares, al salir de 
Madrid, el Jarama y Tajo en  Aranjuez, el Záncara por el Provencio, 
todos estos ríos por medio de puentes en diverso estado de uso. El 
Segura en Murcia también por puente, y los ríos Ciguela y Riansa-
res por vadeo cerca de Corral de Almaguer. Este trayecto era muy 
similar al actual  de la carretera 301.

Este itinerario jalonaba diez jornadas: Madrid, Valdemoro, Quintanar 
de la Orden, El Provencio, La Roda, Albacete, venta Abatana, venta 
de Román, Murcia y Cartagena.

Señala también itinerarios alternativos, como el de Tarancón, San 
Clemente hasta Albacete.

Para señalizar las distancias se ponían “leguarios”, herederos de los 
“miliarios” romanos y precedentes de nuestros postes kilométricos.

Otro itinerario señalado es el de Cádiz a Cartagena en doce jorna-
das. Cádiz, Jerez, venta de Alcantarilla, Osuna, La Alameda, Loja, 
Granada, venta del Darro, venta del Baúl, Cúllar Baza, Vélez Rubio, 
Lorca, Fuente Alamo y Cartagena.

El itinerario hacia Valencia empezaba en Cartagena y seguía por, 
Torre Pacheco, Orihuela, Alicante, Alcoy, Valencia.



PLAZA DE LOS SALITRES -53- DE LA SERRETA -55- DEL PARQUE -54- Y DE LOS 
CABALLOS -56- 
Este grupo de plazas en el eje de la calle de la Caridad compren-
de tres de ellas que nacen como consecuencia de la construcción 
del Parque de Artillería, la de los Caballos más tradicional en el 
eje de Levante y a su vez bien conectada con la de los Carros pa-
ra el transporte de pertrechos y trenes de artillería.

No cabe duda de que el Parque generó de manera inevitable un 
tránsito importante de carros para el transporte de bastimentos y 
pertrechos. No olvidemos que en el propio Parque se construían 
estos vehículos. Las necesidades de espacios para los movimien-
tos y paradas generaron la necesidad de las plazas y espacios de 
espera. 

La plaza de los Salitres 
La plaza de los Salitres se llamaba así por la gran cantidad de salitre 
que se producía de forma natural en los suelos y que era tan útil para 
la fabricación de la pólvora.

Situada a la espalda del convento del Carmen tenia al sur la nueva ca-
lle de Santa Florentina, formada tras desecar la rambla. Esta nueva vía  
unía esta plaza con la de Murcia. En la esquina de levante tenía un án-
gulo del Parque de Artillería.

Los salitreros tenían muchas preeminencias frente a la población gene-
ral porque el gobierno necesitaba la producción. Estaban exentos de 
recibir huéspedes, podían usar armas y no podían ser presos por deu-
das. Estaban eximidos de varios pagos como bulas y tasas concejiles.

Las salitrerías y almacenes se situaron en la calle de los Salitres.

La plaza de la Serreta
Este espacio estaba deshabitado hasta el siglo XVI cuando empezó a 
poblarse levantando casas sin orden ni concierto. El poblamiento se 
arregló cuando se expropiaron los terrenos, se ocuparon otros y se hi-
zo el Parque de Artillería. El espacio sobrante se le dio en llamar plaza 
de la Serreta. Era el espacio intermedió entre el edificio militar y el Real 
Hospital de Caridad. Tenía una fuente.

La plaza del Parque
Se confunde con la de los Salitres. El plano de Ordovás sitúa la plaza 
en la puerta principal del Parque a levante del mismo. No era una pla-
za excesivamente grande, era irregular pero suficiente para el trasiego 
de carruajes y bestias que entraban y salían del Parque y hacia la Pla-
za de los Caballos o las Puertas de San José.

La plaza de los Caballos 

En el siglo XVII ya se empezó a usar un espacio en la Hoya de He-
redia como caballerizas. Para no confundir la plaza con la del Du-
que a ésta se llamó de los Caballos. Parece lógico que la entrada 
por levante tuviera unas cuadras para las bestias.

Los habitantes de los alrededores, hacia mitad de siglo, la arregla-
ron y asearon pidiendo al Cabildo un cambio de nombre ya que 
los carpinteros pusieron en la pared una imagen de San José en 
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una hornacina. Los gremios de carpinteros apoyaron la ini-
ciativa, el Cabildo lo aceptó pero el pueblo no se dio por 
enterado.

El mismo gremio logró autorización para celebrar varias co-
rridas de toros con la condición de que los alarifes oficiales 
certificaran la aptitud de gradas y tablados,

Al final del siglo se instalaron barracas de fruta, verduras y 
hortalizas pero  prohibieron la venta de pescados.

En planos posteriores cercanos en el tiempo, se reflejan 
tres plazuelas más en el entorno del Molinete que conviene señalar 
aunque no aparecen en el listado de Ordovás. Son la plaza de la Au-
rora, la plaza de la Tronera en la cumbre del Molinete y la plaza de 
la Pólvora.

Las plazas alrededor del parque de artillería



PLAZA DEL HOSPITAL -58 - PLAZA DE LA PUERTA DE LA VILLA  -61-

En el cerro de la Concepción, entre 
el castillo y la catedral un pequeño 
espacio constituía la llamada Puerta 
de La Villa, quizás como reminiscen-
cia de un espacio anterior que sería 
el vínculo entre la alcazaba y la ciu-
dad medieval.

La puerta física se movió de lugar 
cuando se reconstruyó el castillo inte-
grándola en el lugar donde actual-
mente se encuentra. En el siglo que 
nos ocupa era un sitio irrelevante ex-
cepto para el acceso al castillo y a la 
ermita de los Cuatro Santos.

En cuanto a la Plaza del Hospital, se 
creó como consecuencia del allana-
miento de la parte de poniente del 
cerro y la construcción del Cuartel 
de Antiguones y el Hospital Real.  Es 
evidente que su nombre lo tomó del 
edificio. A la plaza se accedía por todas las calles que subían des-
de la calle San Diego.

Este espacio era una gran explanada usada para la llegada de per-
trechos de boca, tránsito de unidades de infantería, caballerías, en-
fermos al Hospital seguramente por la calle del Angel como princi-
pal vía de acceso.

Su gran tamaño indica el uso que también se le dio como espacio 
de entrenamiento militar o paradas en ocasiones señaladas.

También debió tener gran protagonismo en los entierros de perso-
najes relevantes en el camposanto situado en el anfiteatro romano.
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PLAZA Y FUENTE DE LA MERCED -57, 62 - 

La fundación del Convento de San Diego sir-
vió de polo de atracción para la población del 
arrabal, que se completó con la construcción 
del Convento de la Orden Militar de los Merce-
darios a lo largo del siglo. 

El Cabildo quiso hacer una plaza grandiosa, 
ya que las existentes en la ciudad eran peque-
ñas  e irregulares y para ello compró casas y 
bancales.

Para completar el equipamiento y ayudar a la 
urbanización del arrabal, se instaló una fuente 
con agua traída de la ladera de San Julián. 

En la plaza se celebraban fiestas, ferias y ex-
posiciones. 

Una de las actividades más multitudinarias de 
la plaza fue en abril de 1787 cuando llegó a la 
ciudad el reverendo padre fray Diego de Cá-
diz. 

Las actividades del famosísimo predicador por iglesias conventua-
les y hospitales fueron seguidas por multitudes. Tenía un gran don 
de palabra con la que emocionaba a sus oyentes hasta el llanto.

En un local de esta plaza estuvo la casa de las arrecogidas. En esta 
casa había un torno para  los niños expósitos. Antes, cualquier veci-
no podía poner un torno en la puerta de su casa, mediante una sub-
vención del Concejo, criaba al niño hasta su destete que pasaba a 
la casa de Misericordia de Murcia.



PLAZUELA DE SAN GINÉS -59- 

Esta plaza durante muchos siglos acogió unas 
puertas de las murallas anteriores  a las de Carlos 
III.

Situada en el camino de levante de la población, 
une el centro con los caminos hacia Alumbres, Ori-
huela y Alicante.

Desde las puertas se salía a la llamada Hoya de 
Heredia que  a lo largo del siglo se urbanizó y ter-
minó dentro del recinto amurallado.

Era el punto de unión entre la ladera del cerro de 
la Concepción y el pequeño llano hasta el Moline-
te. Servía, a través de una calle, para el acceso 
tanto al castillo como a la catedral por una ruta em-
pinada, pero menos abrupta que por la zona de 
poniente.

En una esquina de la plazuela existía una hornacio-
na con el santo y un colgante para colocar un farol e iluminar las 
noches.

Cuenta Casal que en 1677 ante una grave epidemia, con gran 
mortalidad infantil, se quiso hacer una rogativa sacando al patrón 
en procesión, pero nadie se acordaba de quién era. Se metieron 
en una cántara varios nombres y repetidas veces salió el mismo 
San Ginés de la Xara, decidiendo su fiesta el 25 de mayo.

Con el tiempo se han confundido San Gines de la Jara y San Gi-
nes de Arlés. El nombre de la  plazuela se confirmó con el de San 
Ginés de la Xara.

En la plazuela estuvo la casa del duque de Veragua, que tras la 
milagrosa recuperación de su hijo, decidió la construcción de su 
capilla en la catedral y la creación de la cofradía del Cristo del So-
corro.
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PLAZAS DEL PAN -50- DEL ALMUDÍ -60-

La plaza del almudí o pósito estaba cerca del convento 
de San Francisco, al final de la calle Honda.

La obligación más importante del Cabildo era procurar 
la alimentación de la población y para ello el acapara-
miento de grano y harina era insoslayable.

Cartagena siempre fue deficitaria en cereal. Su campo 
no producía suficiente y menos los años de escasa plu-
viosidad. Se hacía imprescindible la importación bien 
desde localidades interiores o bien por vía marítima des-
de zonas levantinas o africanas.

La plaza del Almudí era una plaza recoleta, pequeña y 
muy concurrida. Se llamaba así porque en ella estaba el 
Almudí o Pósito que era  un edificio de almacenamiento 
y distribución de grano para la sementera y para el re-
parto en los hornos. Por este motivo debió  tener bastan-
te tráfico arrieril y de carros para el transporte del cereal 
y de la harina. 

Estos edificios se construían de manera especial con el fin de que el 
trigo no se perdiera. Tenían pocos vanos, se ponían dos suelos y se 
revestían las paredes para evitar las humedades. Los muros se refor-
zaban para sostener un peso considerable. Normalmente el gran es-
pacio interior se dividía en almacenes pequeños. Se cerraba con te-
jado a dos aguas. Las paredes se preferían de cantería antes que 
de mampostería.

El Cabildo controlaba el almudí por medio de los “fieles” y el  regidor 
correspondiente. Eran responsables de las pesadas  y de  la merma 
de trigo y harina. Estaban pendientes en el otoño de comprar el gra-
no más barato y de mejor calidad en los pueblos cercanos.

El Cabildo tenía trajinantes por Lorca, los Vélez, Totana, La Roda, etc 
que informaban de los precios. Estos dependían de la demanda y 
de  las precipitaciones. El transporte era penoso, el puerto de la Ca-
dena con sus 340 m de altitud añadía una dificultad grave.

La plaza del Pósito o Almudí y el convento franciscano. 



En épocas difíciles se recurría a la expropiación de cualquier barco 
que acarreara grano y tocara puerto, era el llamado “corsarismo mu-
nicipal”.

Muchas veces el grano embarcado era de mala calidad y los comer-
ciantes lo rechazaban, pero en años difíciles lo aceptaban y mezcla-
ban con otros mejores en el momento de la molienda.

Los fieles de almudí llevaban una contabilidad muy exacta de las 
existencias, entradas y salidas y los días para los que había existen-
cias. Se ha de tener en cuenta que en Cartagena había siempre tro-
pas en tránsito y que gran cantidad de harina se dirigía a la Casa 
del Rey para hacer bizcocho y abastecer a los bajeles reales.

Las Pragmáticas reales complicaban mucho el comercio del grano, 
los pueblos eran reacios a vender tras los motines de subsistencias 
de principios de siglo en Madrid y en otros lugares como Lorca e in-
cluso en Cartagena.

Muchas veces se compraba la harina directamente, si la oferta era 
buena. Algunos comerciantes compraban el grano o la harina por 
otras vías y lo llevaban a los molinos de la ciudad y del campo para 
su molienda. El molinero cobraba por la molienda 0,5 rs por fanega 
y la maquila. 

En la ciudad había tres molinos en el Molinete, otro en el Monte Sa-
cro  y un quinto en el cerro de San José. En el campo se llegaron 
hasta los setenta y nueve. Estos molinos eran de cuatro aspas, de 
torre cilíndrica y, a veces, de torre cilindro-cónica.

Muchos de estos molinos lograron aglutinar unos pequeños núcleos 
de población y eran arrendados. Los propietarios eran regidores o 
conventos de la ciudad: jesuitas, dominicos, agustinos y asuncionis-
tas.

Algunos de estos arrendadores no sabían su oficio y obligaban a 
los veedores a una vigilancia constante para controlar la entrada de 
animales en las instalaciones, examinar los pesos y medidas, la co-
rrecta entrega de recibos y la puesta a punto para evitar averías.

Las puertas controlaban de manera especial el grano que salía y la 
harina que entraba.

En épocas de calma se enviaba el grano a Murcia para que se hari-
nara en los molinos fluviales. Por su parte los murcianos traían sus 

MPD 207_034. Fragmento. Molinos de cuatro aspas.
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granos al campo de Cartagena cuando el caudal del río era insufi-
ciente.

Los gremios de panaderos, pasteleros, bizcocheros, galleteros, 
etc eran muy fuertes en el entramado social, sobre todo el prime-
ro. El Cabildo autorizaba los hornos como favor especial a viudas 
con hijos, huérfanos, etc pero siempre extramuros. 

Los hornos intramuros estaban muy vigilados, primero para que 
no tuvieran en la calle la leña o el carbón y en segundo lugar por 

el control del fuego. En épocas de “pestilencias” se les prohibía 
usar agua de pozos  de la ciudad o de cerca del almarjal. 

Tampoco la venta del pan era fácil, sobre todo la del “pan viejo”. 
El Cabildo quería que todo se vendiera en la Plaza de las Verdu-
ras en una barraca. Los panaderos se negaban y querían vender-
lo ellos en sus tiendas. El problema era el precio, bastante mas ba-
rato, pero mucho más consumido.

La comercialización era objeto de enfrentamiento entre los pana-
deros intramuros contra los panaderos de extramuros que desea-

Informe del almudí. Libro de actas. 1736. Archivo Municipal.
     Ordenanza de los Gremios de Cartagena en el siglo XVIII. 
     Eduardo Cañabate Navarro. Pág. 75  y 87. 
     Archivo Municipal de Cartagena.



ban servirlo sin pagar tasas en las puertas en contra de la opinión 
de los primeros.

Aunque el Cabildo vigilaba para que se hiciera poco pan francés o 
candeal, que era de la mejor harina, los panaderos hacían caso omi-
so porque obtenían un buen beneficio y mucha gente lo demanda-
ba.

El pan popular más oscuro o bien se mezclaba con granos de peor 
calidad o con harinas de cebada o centeno y con sus salvados. El 
pan deseable en la época era una libra por día y habitante, equiva-
lente a 450 gramos aproximadamente.

Los  grandes comerciantes de grano y tahoneros tenían concesio-
nes muy beneficiosas ya que la dieta básica era el pan. Como com-
pensación estaban obligados a fabricar para las unidades militares 
en tránsito. Establecieron una red propia de abastecimientos de tipo 
clientelar y no dependieron tanto del pósito.
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LA CIUDAD DE FE
19

Cartagena fue una ciudad profundamente religiosa. 
Mientras que la Jerarquía eclesiástica con el Cabildo 
catedralicio le daban la espalda, los habitantes se re-
gían en sus vidas con las normas morales, los ritmos 
de culto y manifestaban su fe en cofradías y procesio-
nes cumpliendo sus obligaciones de buenos cristia-
nos.
El obispado se empecinaba en que la ciudad tuviera 
una parroquia solamente, dejaba abandonada la cate-
dral vieja y no se comprometía a mejorar la Iglesia de 
Santa María de Gracia.



 
 

24.-Iglesia parroquial de Santa María de Gracia.
25.-Iglesia primitiva de Cartagena.
26.-Convento de los Carmelitas Descalzos.
27.-Convento de Santo Domingo.
28.-Convento y Hospital de San Juan de Dios.
29.-Convento de los Agustinos.
30.-Convento de los Franciscanos.
31.-Convento de los Mercedarios Calzados.
32.-Convento de Recoletos de San Diego.
33.-Ermita de San José, utilizada como parroquia.
34.-Capilla de San Crispín.
35.-Iglesia y Hospital de Caridad.
36.-Ermita de San Roque, usada como parroquia.
37.-Capilla de San Miguel.
38.-Capilla del Cristo de la Misericordia.
39.-Convento de Religiosas Franciscanas.
40.-Capilla de la Guía en el terraplén de la muralla.
41.-Capilla del Sepulcro.
42.-Casa y capilla de Los Cuatro Santos.
43.-Capilla de San Cristóbal.

PARROQUIAS, CONVENTOS Y CAPILLAS.

Las cruces  y campanas  dominaban el cielo de la ciudad
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Los conventos, ermitas y capillas jalonaban el espacio urbano y 
eran su principal referente. Acogían y estimulaban la fe de la pobla-
ción con todo tipo de actividades. El Concejo velaba por las buenas 
costumbres, la moralidad pública y celebraba todas las festividades 
con gran boato.

La nobleza, militares y comerciantes, sobre todo genoveses, fueron 
los que patrocinaron y ayudaron a la fundación de conventos a lo 
largo de los siglos  XVI y XVII. El Concejo, interesado, les ayudó con 
solares y ciertos privilegios para asegurar su permanencia así, te-
nían derecho a parte del pescado grueso de las almadrabas, que 
semanalmente llegaba a las despensas de los conventos. 

Muchas órdenes religiosas fijaron sus ojos en Cartagena sobre todo 
a lo largo del  siglo XVI. Su instalación no fue fácil, en primer lugar 
en cuanto al espacio físico, tuvieron dificultades en localizar el lugar 
adecuado. Casi todas las fundaciones variaron sus planes iniciales. 
Los edificios reales y el peligro de situarse a extramuros, limitaron el 
espacio disponible. Las murallas, aunque de dudosa eficacia, ase-
guraban la tranquilidad contra incursiones berberíscas.

El único convento femenino nació patrocinado por los genoveses 
para solucionar un problema familiar, dar salida honorable a las hi-
jas de las gentes acomodadas que no podían casar con los de su 
linaje. La supervivencia de estas mujeres se veía incierta por el man-
tenimiento del mayorazgo.

En el siglo XVIII con la llegada del Arsenal  y la transformación de la 
ciudad los conventos subsistieron. Se tornaron vigilantes hacia las 
nuevas ideas que traían marinos, comerciantes y viajeros. No po-
dían evitar que prendieran en la ciudad las ideas ilustradas e inclu-

Escuela de Salcillo, grupo escultórico de la capilla de las Animas en la 
Caridad.



so se difundieran los principios de la revolución francesa. El “Sema-
nario”, es la mejor prueba de estas nuevas realidades. Muchos reli-
giosos era firmes defensores de las ideas ilustradas.

La religiosidad popular se alimentó en las ermitas y cofradías. Las 
ermitas eran el fruto más visible de la devoción de los pueblos a un 
Santo o una Virgen o de la decisión de un gremio como la de Santa 
Lucia de los sastres genoveses. Nacieron sin programación y al mar-
gen de la Iglesia. Un edificio sencillo, nave única, espadaña para 
campana y cementerio alrededor o cripta.

Alguna de estas  ermitas adquirieron gran protagonismo como San-
ta María de Gracia, San José y San Roque. Otras acogieron a las ór-
denes religiosas como la de San Sebastián.

Las cofradías recogían  a los fieles y los agrupaban en “cofrades” 
para manifestar en común los sentimientos religiosos exacerbados 
de la época. Muchas de ellas estaban patrocinadas por los conven-
tos en cuya iglesia tenían su sede.

Sin contar las cofradías pasionales: Marraja, California y del Cristo 
del Socorro, una abundante lista de ellas dominaban los actos reli-
giosos de la ciudad: las más importante eran la de “las Animas” la 
de Nuestra Señora del Rosario, la de Nuestra Señora del Carmen, 
San Roque, Santa Bárbara, de la Victoria, de los Desamparados, de 
la Divina Pastora y muchas más.

Las cofradías llenaban de actos la ciudad. Las rogativas eran habi-
tuales sacando a los santos para pedir lluvia, la desaparición de en-
fermedades, acabar con las plagas de langosta o para dar gracias. 

Era frecuente  tropezarse con algún sacerdote con roquete y acom-
pañado por monaguillos tocando una campanilla, llevando al Santísi-
mo Sacramento y los Sagrados Oleos para dar la extremaunción y 
confesar a los moribundos.

Este servicio a domicilio fue la razón que se usó para dotar a las er-
mitas de San José y San Roque de cierta parroquialidad por estar 
sus  barrios excesivamente alejados del centro.

Las romerías eran parte del paisaje, la del Calvario desde 1783, la 
de San Ginés y otras eran ocasión para cumplir promesas yendo 
descalzos o simplemente visitar a los santos y asistir a los oficios.

Cartela procesionada el domingo de Ramos
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Las procesiones eran continuas por una razón 
u otra. La del Corpus era la más esperada y 
celebrada. En ella, acompañando al Señor des-
filaban autoridades civiles y militares, maestros 
de gremios, nobleza y cualquiera que fuera de 
alguna importancia en la ciudad. Su posición 
en el desfile desvelaba su autoridad. Acompa-
ñada de música, en las principales ermitas se 
ponían altares en la calle para descanso del 
portador de la Custodia, cantar un “Tantum er-
go” y bendecir a los fieles.

A la ciudad venían predicadores de fama traí-
dos  por los conventos para celebrar tríduos, 
novenas, ejercicios espirituales y misiones  pa-
ra estimular el fervor de los cartageneros y ayu-
darles a cumplir por Pascua Florida.

La religión marcaba el tiempo vital de las perso-
nas. Se nacía con el bautismo, con el matrimo-
nio se incorporaban a la vida adulta y se mo-
rían con los Santos Oleos. Los años se jalona-
ban con el cumplimiento Pascual, las estacio-
nes  con el Adviento y la Cuaresma, las sema-
nas con el cumplimiento dominical y los días 
con la llamada del Angelus.

Los bautizos de los musulmanes que se con-
vertían se celebraban por todo lo alto en Santa 

        Puzle con los titulares de las cofradías y la Caridad.



María de Gracia, acudían multitudes para felicitar a los nuevos 
cristianos.

La Inquisición perdió fuerza. Sufrió una reorientación, de buscar 
herejes para salvaguardar la ortodoxia o falsos conversos, pasó 
a buscar pecadores, indagaba más en la vida privada buscan-
do faltas extravagantes, conductas perversas etc.

En este siglo la muerte era muy cercana. Se rezaba mucho a 
San José para que diera una “buena muerte” entendiendo co-
mo tal la que se producía cuando se estaba preparado: sin su-
frir mucho y con todos los Sacramentos y óleos recibidos. La 
mala muerte era la inesperada y sin preparación.

Las mortajas eran sencillas, la gente con más posibles se ente-
rraba con escapularios de cofradías o hábitos de órdenes reli-
giosas predominando la de San Francisco.

Los camposantos estaban jerarquizados. Cuanto más se paga-
ba más cerca del sagrario o del altar del santo, bajo cuya advo-
cación estaba la Iglesia o la ermita.

En Cartagena apenas hubo enterramientos en los conventos. 
La gentes preferían esperar el Juicio Final cerca del Señor Sa-
cramentado en ermitas e iglesias.

En los testamentos solía señalarse como debían hacerse los ri-
tos funerarios y un peculio para decir misas y novenas durante 
mucho tiempo después del óbito.

En los hospitales, en el edificio del Cabildo, en las casas de no-
bles sin duda habría una capilla privada con autorización expre-
sa para celebrar los cultos. 

Las Iglesias de los conventos se convirtieron en lugares de con-
fesión y de cumplimiento de las obligaciones que a los cristia-
nos católicos impuso el Concilio de Trento.

La religiosidad tridentina era exaltada, buscaba la emoción más 
que la razón. Al prohibir la impresión de la Biblia en castellano 
se favoreció la imaginería de bulto redondo  o en lienzos. Se sa-
caron los episodios evangélicos a la calle para ilustrar acerca 
de la vida de Jesús. En todas estas imágenes se exageraba el 
dolor y el sufrimiento para que el espectador se sintiera culpa-
ble de haberlos provocado con sus pecados e hiciera peniten-
cia, a veces de forma violenta, contra su propio cuerpo.

Muchísimos cartageneros vivieron llenos de misericordia y cari-
dad ante las tribulaciones de la vida y procuraron aliviar los su-
frimientos de “este valle de lágrimas”. 

En definitiva, Cartagena en el siglo XVIII era una ciudad teolo-
gal, vivía la fe, la  esperanza y practicaba la caridad.
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SANTA MARÍA DE GRACIA -24- 

La advocación de Santa María de Gracia tiene su origen en la fra-
se del Arcángel Gabriel cuando le dice a Maria “Dios te salve 
María, llena eres de Gracia”. Es una forma cristiana de resaltar 
todavía más la Pureza de la Madre de Jesús.

Hasta finales del siglo XVII era una pequeña y lóbrega ermita ro-
deada del único cementerio de la ciudad, al que pronto hubo 
que añadirle otro cercano en la ermita de San Miguel.

 Ante el mal estado de la catedral vieja y la resistencia de la gen-
te a subir las cuestas del cerro, los oficios y cultos se celebraban 
en la ermita y cada vez acudía más gente, llegándose abando-
nar la catedral.

En 1712 el Cabildo propuso la edificación de un gran templo y 
pidió la ayuda del obispo con la pretensión de que fuera la nue-
va catedral. El cardenal Belluga convenció al Cabildo catedrali-
cio para pagar la primera parte de la obra con cargo a los diez-
mos de la población, pero advirtió que no se daría más.

Se empezaron las obras por los pies para no derribar la antigua 
ermita y así poder seguir los cultos. Rápidamente los costos se 
dispararon y se detuvieron.

En 1728 se intentó continuar la obra o empezar otra nueva. La pre-
tensión del Cabildo cartagenero de construir en Cartagena la Igle-
sia Catedral de la diócesis, aunque el obispo viviera en Murcia, 
fue frenada por Belluga.

El Cabildo acudió a los gremios para que compraran las capillas, 
éstos pusieron tales condiciones que hicieron inviable el acuerdo. 

Las cofradías fueron más receptivas. Algunas si compraron, la de 
la Virgen del Mar, compró la segunda entrando por la puerta prin-
cipal, la actual de Medinaceli; pero no tuvieron  en cuenta la traza 
original al edificarlas ya que no se había realizado la estructura 
del templo. 

Un campanario atípico. Imagen del exterior. 

Según un informe del gremio de campaneros valencianos, citado por 
Monerri el 11 de octubre en La Verdad,  las campanas son de gran 
antigüedad la “Cristo” de 1528, la “María“ de 1620 y la denominada 
“Jacobo”  de 1797.
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En 1751 la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de nuestro Padre Jesús 
en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salvación 
de las Almas, que se había fundado en 1747,  construyó en el recin-
to su Capilla del Prendimiento, la tercera del evangelio, fue bendeci-
da en 1760 y acogió algunas tallas de Salcillo para procesionar el 
miércoles Santo: Prendimiento, Osculo, Oración del Huerto, San 
Juan, Santiago y la Samaritana.

Esta cofradía compró un recinto colindante e hizo una capilla en ho-
nor a la Virgen del Primer Dolor cuya imagen fue ejecutada también 
por Salcillo en 1755. Esta capilla no podía comunicarse con la igle-
sia porque no se había llegado hasta su altura ofreciéndose la cofra-
día a realizar las obras necesarias para la conexión.

En 1777 las obras se reanudaron apresuradamente para adecuar el 
templo a las nuevas funciones de “parroquialidad” que el obispado 
le otorgó. El 3 de marzo de ese año se produjo el traslado desde la 
Iglesia de Nuestras Señora de la Asunción de las sillas del coro, el 
órgano, la campana mayor y los ornamentos y vasos sagrados.

El ritmo de la construcción se aceleró, en 1785 se cerró la media na-
ranja para el necesario esplendor del culto. Se rebajaron las expec-
tativas  ya era imposible hacer el gran templo proyectado inicialmen-
te. Las nuevas capillas de la Trinidad y los Cuatro Santos se diseña-
ron haciendo inviable el gran presbiterio y la girola.

De nuevo se pararon las obras y surgió un enfrentamiento entre el 
obispado y el Cabildo cartagenero con el párroco de por medio que 
había extraviado los planos.

Las casas que se habían levantado en donde debía ir la cabecera 
dificultaron las obras e impidieron las realizaciones proyectadas.

Las obras se reanudaron en 1786 con ayuda de los donativos popu-
lares. Se terminó y bendijo en 1789.

Sin embargo, las grandes pretensiones de los proyectistas: la gran 
nave central, jalonada de pilastras que soportan arcos de medio 
punto, el profundo presbiterio, las dos amplias naves laterales, con 
las cuatro capillas adosadas en cada lado, la nave de la epístola 

Imagen del interior del templo. Las pilastras y arcos dan  una gran pro-
fundidad y grandiosidad a las naves.



que se alarga hasta el presbiterio con una quinta capilla, 
todavía son perceptibles. 

La Iglesia ha sufrido los daños de la guerra cantonal y de 
la guerra civil. La última restauración la hizo Lorenzo Ros 
en 1943.

El edificio ha adolecido siempre de filtraciones desde los 
tejados, de humedades desde el suelo por lo que su be-
lleza se ha obviado para buscar la mera supervivencia. 

Desde el principio ha estado colonizada por las cofra-
días y se usará como origen de las procesiones y en los 
actos de culto oficiales. La puerta principal daba a la ca-
lle de San Miguel pero las cofradías de pasión obligaron 
a abrirla por la calle del Aire para los giros de los tronos 
de los pasos procesionales, al salir y entrar.

Sus funciones parroquiales quedan reflejadas en estos 
datos: en el mes de septiembre de 1786 hubo: 86 bauti-
zos, 4 de los cuales eran niños expósitos, 28 matrimo-
nios, 59 entierros, 9 de esos entierros fueron de niños, y 
14 de pobres de solemnidad.

Al ser parroquia única, los gastos diocesanos para el cle-
ro local en la ciudad eran menores, quizás eso explique 
el por qué se mantuvo esa situación. Una población tan 
grande como Cartagena necesitaba más parroquias, por eso se 
añaden como parroquias adjuntrices las ermitas de San Roque y la 
de San José. 

Algunas tradiciones como la ofrenda de los recién nacidos a los patronos de las cofra-
días tienen su origen en este siglo. En la imagen el ofrecimiento de un bebé  en la capi-
lla California.

Capilla California en Santa María de Gracia.
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IGLESIA PRIMITIVA DE CARTAGENA. -25-
“NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN”

La Iglesia primitiva de Cartagena, sede del obispo de la diócesis  
Carthaginense, catedral por tanto, estaba dedicada a la Asunción 
de la Virgen María. Dentro de la teogonía cristiana es lógico que el 
Cuerpo que había concebido a Cristo y había sido inmaculado no 
sufriera los rigores de la descomposición. Cuando se produjo el 
“tránsito” unos ángeles transportaron el cuerpo al cielo. Este hecho 
se llama “La Asunción”. Para exaltarlo se le dedicó esta catedral.

Era una Iglesia fortaleza Sus orígenes se pierden en el medievo y 
cuando nos llegan las primeras informaciones la describen en mal 
estado y casi abandonada.

Su ruina se explica por su mala fábrica y deficiente cimentación. Su 
abandono por las dificultades de acceso, la imposibilidad de proce-
sionar por lo empinado de las calles y por la ausencia de obispo y 
cabildo que, despreocupados no evitaron su deterioro.

Sobre un espacio constreñido e irregular y no muy alta se construyó 
a lo largo de los siglos XIV y XV adosada a la muralla de la ciudad. 
Sin una cimentación adecuada se conformó con una planta de tres 
naves y un presbiterio que cerraba en muro recto. En el siglo XVI 
aparecieron los problemas en las bóvedas, soportes y cubiertas. El 
obispado vendió las capillas a los gremios para enterramientos con 
el fin de obtener financiación.

Plano de la colección particular de María Comas Gabarrón.



La torre cuadrada era de tipo fortaleza, estaba exenta y parece que 
tuvo funciones defensivas en algún momento.

Las capillas de la nave de la epístola eran las más importantes y 
sus restos  han llegado hasta nuestros días.

En 1691 se construyó la del Cristo Moreno, por el duque de Vera-
gua, cambiando la estructura del templo y la disposición de las ca-
pillas. 

Esta nueva, barroca de gran belleza, causó una gran emoción en la 
gente. Se accedía por un arco de triunfo con las armas del duque 
que la dedica a panteón familiar, con una cúpula octogonal.

El Cristo Moreno, titular de la capilla, fue una imagen dura, de oríge-
nes misteriosos y con fama de milagrosa. La talla es del XVI de esti-
lo manierista. Su culto se extendió y para canalizarlo se creó una 
cofradía: Muy Noble, Devota, e Ilustrísima y Pontificia Cofradía de la 
Hermandad de Caballeros del Santísimo Cristo del Socorro de la 
Ciudad de Cartagena. Esta cofradía, al principio, solo era para la 
nobleza y presbíteros.

En el Museo Nacional de Arqueología de Madrid existe un retablo 
de la catedral que representa la Vida de la Virgen María. Es de ala-
bastro, de origen inglés y del XV. Se trata de una tabla con nueve 
cuadros 3 por 3 de los que se han perdido dos, creado para verlo 
de cerca y lleno de simbología iconográfica de la época. 

Otras capillas importantes fueron:

La de la Virgen de las Lágrimas en la nave sur.

Imagen de la portada de la capilla del Cristo del Socorro tal y co-
mo está actualmente.
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La capilla de la Virgen del Rosell 
cuya imagen se colocó en 1741.

La capilla de los Cuatro Santos 
que llegaron en 1755, se guarda-
ban en el cercano convento de 
San Jorge.

En excavaciones posteriores se 
han encontrado diversos materia-
les como restos de un aljibe, lo 
que indicaría un pasado como 
mezquita o testimonio de una ca-
sa romana.

Todavía se conservan dos colum-
nas cuyo origen parece ser el anfi-
teatro, una llamada la “pretoriana” 
y la otra “la de los mártires”.

A finales del siglo XVIII la iglesia 
ya estaba abandonada y arruina-
da. El obispado la quiso derruir y 
el Concejo se esforzó por demos-
trar su antigüedad y buscó signos de su Consagración encontrán-
dose en las pilastras cruces similares a los de otras catedrales co-
mo la de Orihuela.

A lo largo de los siglos posteriores la Iglesia siguió deteriorándose. 
Victor Beltrí intentó recuperarla.

Vista de la catedral, barrio medieval, convento de San Jorge y plaza de Santa Catalina



CONVENTO DE CARMELITAS 
DESCALZOS -26-
Los hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carme-
lo nacieron el siglo XII en Palestina. Reformados por Santa Teresa y 
San Juan de la Cruz. En 1568 intentaron instalarse en Santa Lucía, 
al final lo hicieron extramuros, en el arrabal de San Roque en 1690.  
En 1711 se bendijo el templo. En el Catastro de Ensenada se cita a 
14 sacerdotes, 7 legos , 9 donados y 4 comensales. 

Los carmelitas tienen como misión principal la unión con Dios por el 
camino de la contemplación y del fervor apostólico, formando una 
comunidad fraterna, signo de comunión en el mundo.

Su carisma lo han enriquecido las doctrinas e iniciativas de Santa 
Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. 

Difundieron una honda espiritualidad entre las gentes por medio de 
las cofradías y sus actos populares.

Este convento tuvo una alta mortalidad de sus religiosos por la con-
taminación de las aguas subterráneas procedentes de las jabone-
rías.

La Cofradía de la Virgen del Carmen, que ellos patrocinaban, rápida-
mente caló en los cartageneros como gentes de mar, tanto marinos 
como pescadores. 

Alrededor del convento se fue poblando el arrabal que terminó for-
mando un núcleo urbano incluido en el recinto amurallado y convir-
tiendo la calle principal en el eje axial básico Norte-Sur de la urdim-
bre urbana.

La Iglesia la edificó un arquitecto que era fraile con el típico diseño 
de las iglesias carmelitas, retranqueada, con materiales pobres y 
con un impulso místico hacia el cielo como se ve en la portada. 

Llegada la desamortización en 1835 el convento solo estaba habita-
do por 9 frailes. Apenas tenían bienes raíces. 

Junto a la huerta del convento vivía un tal José Canales que arrenda-
ba las rentas comunales de Lonja de Mar y Tierra y que dio nombre 
a la calle. Vivían por allí unas vecinas de dudosa moralidad. En 1692 
se las obligó por medio de un bando a salir de la ciudad en venticua-
tro horas so pena de ser rapadas, presas y sacadas en una escale-
ra por mano de verdugo, a la voz de pregonero y con una multa de 
cuatro mil maravedís.

Religiosos carmelitas con sus hábitos.
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CONVENTO DE SANTO 
DOMINGO -27-

La Orden de Padres Predicadores la fundó 
Santo Domingo para la lucha contra la here-
jía albigense. Pronto adquirió una fuerza inu-
sitada y aunque mendicante, era rica. Consti-
tuida por religiosos con alta formación teoló-
gica y dogmática. Representaron con los je-
suitas el brazo de Trento, y ellos, además la 
Inquisición.

A Cartagena llegaron en el siglo XVI e insta-
laron su convento en el barrio de Gómera 
junto a un baluarte. No se sentían cómodos 
y se refundaron en la calle Mayor, en un convento más pequeño  
en 1580. Enseguida se ensanchó por la parte de la calle del Aire 
con un almacén donde se acumulaban los diezmos y primicias.

El convento estaba situado en el corazón de la ciudad, muy limita-
do por el espacio físico lo que condicionaba todo el diseño. La 
Iglesia de nave única, cúpula y crucero corto, tenía numerosas 
capillas con 14 retablos abarrotados de imágenes de todo tipo: 
35 de talla, 5 en lienzo y 6 como banderas. Disponía de 28 cande-
labros 6 grandes y el resto pequeños. Una de estas capillas era 
la de la Virgen del Rosario, patrona de la cofradía del mismo nom-
bre. En la pared había embutidos 5 confesionarios y una gran pila 

de mármol. En el altar Mayor el tabernáculo con un lienzo del Sal-
vador, tres sillones de damasco y dos mesitas.

El coro estaba a tono con la riqueza de la Iglesia: sillería de pino 
y caoba, la reja de separación de hierro forjada, el facistol con re-
tablo de encina y un crucifijo presidiendo. En cada uno de los la-
dos los antifonarios y libros de horas. Un órgano acompañaba el 
canto de las horas canónicas.

La sacristía guardaba ornamentos de gran calidad, 4 conjuntos 
de primera clase para las ceremonias solemnes, alguno propie-
dad de la Casa Tilly, como un conjunto de plata y galones de oro. 
De segunda clase había 7 conjuntos además de múltiples casu-
llas y capas pluviales. La ropa blanca, muy abundante, manteles 

Santos y religiosos dominicos en adoración a Cristo Crucificado.



de altar mayor, toallas, albas, corpora-
les, amitos, purificadores, palio, paños 
de púlpito, etc. Objetos de oro y plata 
como cálices, copones con cucharas, 
copas y patenas. Incensarios, navetas, 
etc.

La torre tenía 3 campanas de diverso 
calibre y una mayor llamada “Santa Bár-
bara”. 

El resto del convento era bastante más 
austero. Sala capitular, biblioteca, coci-
na, refectorio, claustro y celdas.

San Pío V obligó a fundar una Cofradía 
del Rosario a la vez que un convento 
dominico. Antes, estas cofradías se lla-
maban de “Nuestra Señora de la Victo-
ria”. 

En Cartagena pronto aparecieron los 
rosarios públicos o “de la aurora”, pro-
cesiones con cirios y velas al amane-
cer, por las calles recitando en voz alta los misterios del rosario.

En 1670 se instituye una cofradía la “Hermandad de la Virgen del 
Milagro”, de gran predicamento y a la que pertenecían todos los ve-
cinos de la ciudad.

La Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno apare-
ció a la par que los dominicos, aunque pudo ser fundada con antela-
ción por pescadores que procesionaban desde la Vieja Catedral.

En 1642 la Cofradía compró el solar adjunto al convento e instaló su 
Capilla cofrade que a lo largo del siglo XVIII se terminó convirtiendo 
en una espléndida obra barroca.

Capilla de la Cofradía Marraja.

227



RESIDENCIA DE LOS PADRES 
JESUITAS

La Compañía de Jesús se instaló en la ermita de San Sebastián y en 
algunos terrenos colindantes pertenecientes a la Casa del Rey.

Con anterioridad lo intentaron en el Hospital de Santa Ana pero sus 
alegaciones no dieron fruto pues no tenían asegurada la superviven-
cia económica. Igual pasó cuando pidieron la ermita de San Roque 
y un solar en  la rambla de Santa Florentina.

Finalmente las negociaciones fructificaron con la ermita de San Se-
bastián en 1690. Se les debió de limitar el espacio en la Casa del 
Rey ya que se quejaron y construyeron cocinas y otros servicios sin 
el debido permiso. En 1716 empezaron las obras de la iglesia. Se ter-
minó dos años después.

No fueron muchos los jesuitas residentes, cuatro sacerdotes y tres 
hermanos coadjutores.

Los objetivos de la fundación  fueron dobles, por un lado la dirección 
espiritual de las almas y por otro la educación de los hijos del patri-
ciado.

El colegio no fue muy grande ni siquiera parece tuvo mucho alumna-
do, sobre todo si lo comparamos con el murciano. Sus rentas fueron 
escasas y el mal estado de las instalaciones era una queja constan-
te, y aunque el Concejo alabase la acción religiosa de la Institución 
nunca aportó fondos.

En cuanto a la acción apostólica el colegio siguió la típica organiza-
ción jesuítica de la “ratio studiorum”. En el curriculum era muy impor-
tante la retórica y la polémica, cuyas demostraciones a veces se ha-
cían en público. El memorismo y la disciplina atravesaban toda la ac-
ción educativa.

La otra rama de su apostolado la dirección espiritual de las almas, 
se realizaba mediante las misiones populares y la confesión.

Con las misiones lograban enfervorizar a grandes masas sobre todo 
en la Cuaresma.

En cuanto a la dirección espiritual se hacía mediante la confesión pe-
riódica. Con ella modelaban con observaciones, consejos y sugeren-

MPD 25_104 . La parte punteada de la Casa del Rey es la ocupada por 
los jesuitas.



cias las mentalidades de sus dirigidos y a través de ellos a sus alle-
gados.

Crearon las Congregaciones de “Nuestra Señora de la Anunciata”, y 
otra con la advocación de “Nuestra Señora del Socorro” algo así co-
mo una orden tercera.

Su apostolado alcanzó a cárceles y presidios llevando ropas, ali-
mentos y los sacramentos.

Su expulsión “extrañamiento” tuvo que ver con el “regalismo y janse-
nismo”, dos corrientes ideológicas de la época, aunque se les acu-
só de seguir los dictados de Roma, y haber promovido el motín de 
Squilache y otros similares.

Su salida de España se 
vivió intensamente en la 
ciudad tanto por como 
fueron prendidos los jesui-
tas cartageneros, como 
por el hecho de que se 
trajo al puerto a todos los 
recogidos en la provincia 
de Castilla y se embarca-
ron a ninguna parte aun-
que terminaron en Cerde-
ña en abril de 1767. El Pa-
pa se negó a recibirlos 
cuando llegaron a los Es-
tados Pontificios.

En 1789 se hizo un inven-
tario de las propiedades que se secuestraron al colegio de los jesui-
tas de Cartagena. Aparecieron inventariados a su nombre 76 casas 
y 22 solares. Estas casas se vendieron unas a “censo” y otras al 
contado.

Abandonado el edificio se instaló una primera escuela pública con  
un  maestro de leer, otro de escribir y el de latinidad propuestos por 
el Concejo. En 1787 el colegio cerró definitivamente porque el edifi-
cio se declaró en ruinas.

De la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Expulsión de los jesuitas.
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CONVENTO DE RELIGIOSOS 
AGUSTINOS -29-
La Orden de San Agustín o agustinos tiene sus orígenes en el si-
glo IV cuando los vándalos invadieron el norte de Africa y los dis-
cípulos de San Agustín de Hipona se dispersaron por Europa.

En 1244 Inocencio III unió diversos cenobios y creó la Orden. 
Siempre se han sentido herederos de San Agustín y su carisma 
en la Iglesia es la enseñanza y la predicación.

Fue Alfonso X el Sabio en 1256 el que se empeñó en la llegada 
de los agustinos a la ciudad. Se instalaron primero en las faldas 
de San Julian, pero la inseguridad del lugar por las incursiones 
berberíscas, los indujeron a buscar un sitio intramuros y lo hicie-
ron cerca de las puertas de San Leandro en una zona llamada el 
Arenal.

En 1602 empezó la construcción de la Iglesia del convento, pero 
la obra no debió ser de calidad ya que 1615 había que arreglar-
la.

En 1740 se anexionaron una calleja sin salida. El prior lo justificó 
alegando que solo servía para que los soldados, marineros y mo-
ros se dedicaran a juegos prohibidos.

Fueron unos grandes predicadores. Las misiones y los sermones  
eran los medios para llegar a las gentes piadosas.

Tras el concilio de Trento en 1563 las misiones se potenciaron pa-
ra acercar la Iglesia al mundo. Así se pretendía  evitar las herejías 
y estimular los sentimientos religiosos. En las misiones se enarde-
cía al auditorio con consideraciones sobre la muerte, el juicio, el 
infierno y la gloria.

Otra arma tridentina fueron los sermones. En la época adquirie-
ron un gran valor literario porque eran piezas perfectamente regu-
ladas, usando un lenguaje muy elaborado para mover los corazo-
nes de los oyentes.

Se empezaba con una introducción, luego se atacaba el tema 
con aplicaciones prácticas y se terminaban con exhortación al 
arrepentimiento y los actos de contrición.

El sermón era para la mayoría de la población la única fuente de 
información, se usaba para modelar la opinión pública y para im-
presionar apoyándose en que el predicador era el vinculo entre 
Dios y el pueblo.

Religiosos agustinos.



CONVENTO DE RELIGIOSOS 
FRANCISCANOS -30-

La Orden Franciscana la fundó San Francisco de 
Asís en 1209 y nació como institución ejemplarizante 
en un contexto de herejías y ostentación de riqueza.  
San Francisco le dio una regla. Pronto nacieron las 
divisiones por la interpretación que se daba al capítu-
lo de la “pobreza”.

Esta fundación cartagenera perteneció a los francis-
canos observantes que admitían la propiedad colecti-
va e incluso los bienes raíces.

El carisma de la fundación era la predicación, la ense-
ñanza, el trabajo parroquial y las misiones. Su nove-
dad fue que no se encerraban en los conventos sino 
que salían a las calles, a los caminos y a las iglesias 
para predicar y servir de ejemplo.

Vivieron en la entraña popular pero patrocinados por la aristocracia 
y la burguesía comercial. Su instalación fue conflictiva. Lo intentaron 
primero en la ermita de San Sebastián pero la cercanía de la Casa 
del Rey lo impidió. El Rey mandó al Concejo que les buscara un lu-
gar que fuera de su agrado.

El convento, aunque vino un prestigioso arquitecto para hacerlo en 
1570, no cumplió las expectativas por falta de medios, seguramen-
te. Se construyó con mucha lentitud, empezando por lo indispensa-
ble para vivir y predicar.

La grandeza de los conventos franciscanos estaba en su sencillez. 
La iglesia con una sola nave y capillas a ambos lados. Los religio-
sos y el convento fueron muy apreciados por la población y, sin em-
bargo, no nos han quedado ni los restos, solo la plaza nos evoca  la 
institución religiosa.

El convento estuvo en lo que fue el cine Carlos III y sobre el huerto 
se asienta la actual plaza. 

La actividad principal fue la docencia con cátedras de filosofía, ar-
tes, retórica y teología moral, la predicación, la catequesis y las mi-
siones al pueblo cristiano.

Religiosos franciscanos.
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CONVENTO DE MERCEDARIOS CALZADOS -31 -

La situación de Cartagena cerca de Berbería y su posición mi-
litar y comercial la hacían lugar idóneo para centralizar la re-
dención de esclavos. Los Padres Trinitarios y los Mercedarios 
intentaron instalarse en la ciudad, fueron éstos últimos los que 
lograron la fundación de un hospicio y después un convento.

Los franciscanos se opusieron tenazmente a la fundación mer-
cedaria porque en algunos aspectos religiosos “competían” 
con ellos. Sin embargo, el carisma de la institución era propio: 
la redención de esclavos y para cumplirlo necesitaba un hospi-
cio y un lugar de paso de las expediciones redentoras hacia 
Berbería.

En 1708 se autorizó a los frailes de la orden de la Merced a 
que abandonaran el Hospicio de San Julian y se trasladaran a 
una plazuela del arrabal de San Diego donde tenían unas ca-
sas que añadieron a un palacio del duque de Nájera con capa-
cidad para 1000 cautivos. Quedó fundado el convento de 
Nuestra Señora de la Merced. Con posterioridad se amplió 
hasta la calle de San Diego.

El Hospicio de San Julian era para acoger a los cautivos que 
volvían de Berbería y mantenerlos en cuarentena, Estaba pre-
visto para 500 personas.Tras la pérdida de Orán la inseguri-
dad de las costas  se incrementó. La isla de Escombreras era 
un lugar óptimo para ser la base de las correrías de los corsa-
rios por las costas próximas.

Imagen de mercedarios y su patrona. Obsérvese las cadenas.



Las obligaciones que el Cabildo les impuso para autorizar el trasla-
do incluían el cuidar de los presos en tránsito y atender su sanidad.

Para la fundación reivindicaron su condición de Orden Militar. Al su-
perior se le llamaba “comendador”. Guardaban los estandartes de 
Galeras y ofrecieron su Iglesia como castrense. 

Tanto el convento como la Iglesia eran majestuosos para impresio-
nar a los llegados. La iglesia sobre todo era magnífica y se inauguró 
en 1788 con grandes fiestas.

El convento sirvió para urbanizar la zona y con la predicación de 
Diego José de Cádiz ya apareció la plaza de la Merced como prota-
gonista del fervor popular despertado por tan insigne predicador.

El catastro de la Ensenada nos dice que en 1789 había 14 sacerdo-
tes y ocho legos.

Las operaciones de redención de esclavos eran más o menos como 
la que se cuenta a continuación, descrita en el tomo VIII de la Histo-
ria de Cartagena.

La expedición salió de Madrid el 2 de diciembre de 1712 y llegó a 
Murcia nueve días más tarde. La comitiva se componía de una ca-
rreta con los caudales, una calesa para los frailes y el escribano y 
una escolta de seis soldados con un oficial. 

Los caudales eran plata y obsequios como un par de arrobas de 
chocolate, tabaco y oro para el gobernador de la plaza.

En el convento de la Merced de Murcia se incrementó el caudal y 
se reorganizó la expedición hacia Cartagena con más soldados por 
la inseguridad en el campo cartagenero.  Ahora eran 46 los cajones 
de plata con 2.000 pesos cada uno.

En Cartagena se debió buscar un barco no sospechoso y se encon-
tró uno genovés. El costo del viaje sin admitir pasajeros, ni mercan-
cías ni a la ida ni a la vuelta, fue de 2000 pesos.

Salieron el dos de febrero, llegaron a Argel el cuatro.  Empezó la en-
trega de obsequios y las negociaciones, que fueron largas y difíci-
les, peligrando en algún momento la vida de los redentores.

Estos, tenían órdenes de traerse a todos los militares, pero los argeli-
nos no querían liberarlos para que volvieran otra vez. El acuerdo se 
cerró con la redención de 197 hombres, entre civiles y militares.

El cinco de marzo volvieron a Cartagena y se examinó la patente de 
sanidad del barco que venia firmada por el cónsul francés y por el 
vicario apostólico. Fueron llevados al Hospicio de San Julian para 
hacer la cuarentena.

Ante la insistencia de los frailes de que venían sanos, médicos y ci-
rujanos examinaron a los redimidos y comprobado que no había pe-
ligro, la ciudad se engalanó para recibirlos, celebrándose una gran 
fiesta con la procesión correspondiente.
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CONVENTO DE RECOLETOS DE SAN DIEGO -32-

En 1606 se edificó el convento bajo la advocación de 
San Diego de Alcalá con franciscanos descalzos. A esta 
fundación se oponían los franciscanos observantes que 
ya estaban instalados en el corazón de la ciudad.

Los grandes comerciantes, en este caso italianos, jerar-
quías militares y regidores tenían como un timbre de glo-
ria el patrocinar las fundaciones conventuales porque da-
ban prestancia a sus apellidos, relieve a la ciudad y se 
aseguraban continuos rezos que se hacían siempre en 
favor de los bienhechores. En este caso  el terreno lo ce-
dió un platero.

Cuando se realizó la fundación el solar estaba en un des-
campado, montuoso, con un pozo. El acceso se hacía 
con una cuesta pronunciada.

A partir de la construcción todo el arrabal vino a denomi-
narse “San Diego”.

Desde la calle al atrio del convento existía una cuesta empinada. Pa-
ra animar a los fieles a subir, el padre guardián puso en 1769 una 
imagen de María Santísima de la Soledad en un nicho. Sus velas ilu-
minaban las oscuras noches de la zona y se empotraron unos cepi-
llos para recoger limosnas.

Los frailes del convento sufrían con frecuencias las tercianas o palu-
dismo al estar el convento cerca de la zona más encharcada del al-
marjal. En 1785 los frailes murieron o enfermaron y unos soldados 
suizos del Regimiento de Kruter siguieron la misma suerte. Tuvieron 
que venir frailes de los conventos de Mazarrón, Totana y Lorca a so-
correrlos. El episodio terminó con la inauguración de un órgano el 
día de San José de 1788.

Franciscanos descalzos de San Diego de Alcalá.



ERMITA DE SAN JOSÉ -33-
El culto a San José vino a la península con los italianos, y 
su devoción en el cerro al que dio nombre empezó en el 
siglo XVI. Muestra la importancia que tuvieron los italianos 
en la ciudad y su poder económico. La ermita acogía una 
cofradía de “San Iuseppe” mandada edificar por los gre-
mios de carpinteros y asimilados que tenían en ella a su 
patrón y el lugar de su arca.

Vargas Ponce escribió que la Iglesia tenía tres naves, ca-
paz y clara, sin orden arquitectónico pero con tallas de mé-
rito. Se refería seguramente a la obra de Salcillo “la Virgen 
del Refugio” al igual que una imagen del santo, hecha con 
las limosnas de las gentes sencillas.

Estaba muy cerca de la muralla, por lo que al hacer los ac-
cesos al camino de ronda hubo que quitar algunos orna-
mentos. En 1746 se puso una imagen de San Isidoro en la 
puerta. Debajo de la ermita había un pozo y quizás una 
fuente.

En 1757 necesitaba reparaciones, se dejó una capilla vacía que 
se llenó con una imagen de San Juan Nepomuceno y se fundó 
una cofradía bajo su advocación. Dicha imagen terminó en Santa 
María de Gracia.

En 1777 se constituyó como ayundantía de la parroquia de Santa 
María de Gracia para la zona de Levante de la ciudad.

Con el tiempo se fue abandonando hasta terminar como un dis-
pensario municipal para enfermos infecciosos.

Todas las ermitas solían tener un camposanto adosado o una crip-
ta, como en este caso. Las pinturas eran barrocas para que el es-
pectador sufriera pavor ante la muerte y remediara ir al infierno 
evitando el pecado y accediendo a los sacramentos especialmen-
te al del perdón. Con posterioridad se usó para enterramientos 
masivos con motivo del cólera morbo que diezmó la ciudad en el 
siglo XIX.

 La ermita era muy grande tenía 2.368 m2 y la sacristía 34 m2. 

La ermita  dio nombre a las puertas, estaba a lado y pegada a la muralla.
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CAPILLA DE SAN CRISPIN, PATRONO DE LOS ZAPATEROS -34-

Crispin y su hermano Cipriano fueron enviados a la 
Galia a evangelizar. Como no querían vivir de limos-
nas, ni de los fieles se dedicaban por las noches a 
reparar y hacer calzado. Murieron mártires en épo-
ca de Dioclecioano.

La ermita se situaba en la falda norte del cabezo de 
la Cruz, mirando al convento de San Diego y ermita 
de San José.

Los gremios de zapateros, boteros, alpargateros, 
esparteñeros y demás tenían en ella su referencia 
religiosa. El Cabildo estimulaba, que los gremios en 
su locales, pusieran hornacinas cerca de las puer-
tas, en las calles, para que por las noches al tener-
las con velas iluminaran las calles, En las capillas 
de gremios tenían sus ornamentos y pertenencias 
en arcas. Los ornamentos se usaban para partici-
par en las procesiones, debidamente revestidos y 
que pasaban de maestro en maestro. 

Los ornamentos y pendones de cada gremio eran 
el signo de los maestros y los exhibían en la magna 
procesión del Corpus Cristi por toda la ciudad y en 
la fiesta del patrono. También debían acompañar 
obligatoriamente al pendón de la ciudad cuando sa-
lía y hasta que se recogía.

El solar, cuando se subastó tenía 135 m2 y la sacristía 10 m2.

La ermita estaba frente al convento de San Diego y cerca de las puertas de San José.



 ERMITA DE SAN ROQUE -36-

La más antigua de Cartagena y bajo la advocación de 
San Roque, patrono contra la peste.

Esta ermita estaba al empezar el siglo, extramuros de la 
ciudad cerca del Camino Real de Murcia. Se accedía a 
través de un puente que atravesaba la rambla Santa Flo-
rentina y el arrabal.

Cuando se formó el barrio alrededor del convento del 
Carmen y se hicieron las murallas quedó dentro del entra-
mado urbano.

La ermita era grande y se amplió con donaciones de gen-
tes devotas.

Al estar la única parroquia en Santa María de Gracia, el 
traslado del viático y el acceso de los habitantes del arra-
bal a la parroquia era dificultoso por la lejanía. El obispa-
do decidió que se usara como ayuda a la parroquia, a la 
vez que la de San José en 1777.

En 1697 Francisco Roldán, que vivía muy cerca, fundó el Hospital 
de Caridad en la ermita y en su casa. Allí lo mantuvo hasta que 
después de la Guerra de Sucesión se le dio una parcela en las se-
rretas y estableció definitivamente el Hospital de Caridad.

En 1752 se fundó la “Cofradía de la Santísima Cruz” con sede en 
la ermita.

El obispado se desentendíó de su cuidado porque no la considera-
ba de su propiedad.

Era bastante grande. Cuando se subastan los solares tras la desa-
mortización la ermita tenía 466,5 m2 y la sacristía 35,69 m2.

Situada en el barrio del mismo nombre, cerca de las puertas de Madrid y del con-
vento del Carmen.
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CAPILLA DE SAN MIGUEL Y DE LA ESCUELA DE CRISTO  -37- 
Y CAPILLA DEL CRISTO DE LA MISERICORDIA -38-

Desde el siglo XVI el camposan-
to de la ciudad siempre estuvo 
situado en la calle San Miguel. 
Primero junto a la ermita de San-
ta María de Gracia, pasando 
después, en el año 1639, a un 
solar de realengo ubicado en-
frente, sobre el que también se 
construyó años más tarde una 
capilla llamada de San Miguel. 

Casal relata que en el año 1639 
estaba en el puerto de Cartage-
na don Sancho de Leyva al 
mando de una escuadra de 20 
galeones que llevaban a bordo 
más de 600 soldados. En la Ca-
sa del Rey, bajo las órdenes del 
consejero Real don Luís de Cas-
tilla, se alojaban 200 soldados más de infantería. Se desató entre la 
población una terrible epidemia de calenturas pestosas que ocasio-
nó muchas víctimas entre las gentes de guerra y el elemento civil. 
El camposanto de Santa María de Gracia resultó tan insuficiente 
que se enterraban hasta cinco cadáveres en una fosa mal cubierta 
de tierra. Este escándalo obligó a construir el de San Miguel que 
estuvo activo hasta que el Santo Hospital de Caridad permitió ente-
rramientos en uno de Santa Lucía que era de su propiedad, ya en 
las últimas décadas del siglo XVIII.

La ermita estaba bajo 
advocación de San Mi-
guel, uno de los tres 
Arcángeles. La Iglesia 
lo considera su Patro-
no Universal y Jefe de 
los Ejércitos de Dios. 
Era considerado uno 
de los santos “media-
dores” para la buena 
muerte y “presentador” 
de las almas al Señor. 
La solicitud de su insta-
lación fue realizada 
por la asociación reli-
giosa “Escuela de Cris-
to” al obispo don Luís 

Belluga y Moncada.

Ernesto Ruiz Vinader afirma que parte del solar del cementerio se 
adjuntó a la ermita del Cristo de la Misericordia y a la Cofradía con 
su misma advocación. Según Vargas Ponce fue una capilla peque-
ña y de mala portada. 

Su capellán pidió modificar el atrio para evitar actos deshonestos 
que se cometían en sus puertas. El solar era de 188,15 m2 y la sa-
cristía 99,84 m2.

Estaban en el corazón de la ciudad, presidiendo el camposanto.



CONVENTO DE RELIGIOSAS 
FRANCISCANAS BAJO LA ADVOCACIÓN 
DE SAN JORGE -39-

En 1632 se fundó el convento de religiosas franciscanas de la Pu-
ra y Limpia Concepción de Nuestra Señora, bajo la advocación de 
San Jorge.

Esta orden fue fundada por Beatriz de Silva, cortesana de origen 
portugués en la corte de Juan II. Su protectora Isabel de Portugal 
la encerró en un arca durante tres días por algunas habladurías 
malevolentes que la relacionaban con el rey. Allí se le apareció la 
Virgen y resolvió recluirse en un convento. Amiga y parienta de Isa-
bel la Católica, las dos deciden fundar una nueva orden, con regla 
cisterciense. Isabel le cedió un palacio en Toledo para la funda-
ción.

El lugar elegido era muy relevante en la plaza de Santa Catalina, 
frente al Cabildo, cerca de las Puertas del Muelle, señal de la im-
portancia que los promotores y regidores daban a esta fundación 
tan importante para las familias. 

Esta fundación la buscaba el Concejo desde muchos años antes, 
con apoyos de la nobleza, hidalgos y genoveses instalados en la 
plaza. Cuando llegaron las primeras monjas fueron acompañadas 
por toda una compañía militar con ostentación y se compraron dos 
arrobas de pólvora para gastar en los festejos.

Beatriz de Silva fundadora  de la Orden de la 
Inmaculada Concepción y amiga de la reina Isabel.
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Este convento era necesario en la ciudad para dar salida a las hijas 
de la nobleza que no lograban casarse y quedaban para “vestir san-
tos”. Para entrar en estos conventos era necesario que el padre o 
tutor aportara como dote algún bien que cubriera los gastos de ma-
nutención y estancia de la nueva y monja y sus servidoras. En Carta-
gena tenían posesiones urbanas como el “Mesón de las Puertas de 
Murcia”.

También había monjas sin dote. La convivencia en estos conventos 
era compleja al coincidir mujeres de muy distinta condición y cultu-
ras. La Regla por la que se regían era estricta y el ritmo de la vida 
tan seguido que apenas dejaba tiempo para el ocio, que llenaban 
con tareas femeninas al no tener otros trabajos físicos que hacer.

 El convento se suprimió, como los demás, con la desamortización 
de 1835 pero quedaron algunas religiosas que se fueron a Murcia 
en 1868.

Semanario. Viernes 16 de Marzo de 1787



CAPILLA DE LA GUÍA -40-

Ermita marinera y oratorio para navegantes.

Situada estratégicamente, en el terraplén de la muralla, a levante 
de las Puertas del Muelle, estaba dedicada a los patronos de los 
navegantes. 

Visitada para despedirse y pedir buenas singladuras y a la vuelta, 
para agradecer los favores recibidos durante las navegaciones. Se-
guramente dejarían exvotos.

Un cartagenero agradecido replicó la ermita en el campo en algu-
na de sus propiedades.

La ermita tenía dos tallas, la de la Virgen y  otra de San Telmo, un 
Santo representado como fraile dominico con un barco y una vela, 
patrono de los navegantes. De ahí el nombre del “fuego de San Tel-
mo”, un meteoro, signo halagüeño para los marinos.

La ermita era parte de las Puertas del Muelle. Existió desde el siglo 
XVI junto a una fuente de aguada que después se sacó al dique.

Como todas las ermitas y además fomentado por el Cabildo, tenía 
una hornacina con vela o farol siendo la única luz en muchas oca-
siones, junto con otra hornacina cercana de Santa Rita. Ambas las 
mantenían encendidas los familiares de embarcados. 

Desde el principio era lugar donde las gentes arrimaban los cadáve-
res encontrados en la ciudad y los pescadores los que encontraban 
en el mar. 

Las cofradías de la ciudad “ De los Desamparados”, “De las Ani-
mas” se ocupaban de recogerlos y darles cristiana sepultura en el 
camposanto de la ermita de Santa María de Gracia y luego de San 
Miguel.

Capilla de N.S. De la Guía pegada a las Puertas del Muelle en la plaza 
de Santa Catalina
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CASA Y CAPILLA DE LOS CUATRO SANTOS -42- Y  CAPILLA DEL SEPULCRO -41-

A finales del siglo XVI dentro de la ola tridentina para unir lo divino y 
lo humano a través de los Santos y las imágenes, cada pueblo y ciu-
dad buscó tener una vinculación física con lo divino. 

Cartagena tenía una tradición escrita y oral de conexión con los 
Cuatro Santos, pero le faltaba este elemento físico. Conocía la reali-
dad histórica de los Cuatro Santos pero faltaba visualizarla. Esto ex-
plica la comisión concejil que ante un edificio en ruinas en la Puerta 
de la Villa reconoció que esa era la casa natal de los Cuatro Herma-
nos.

Sea como fuere, el caso es que desde entonces en la zona de po-
niente del Castillo estaba la llamada Casa y Capilla de los Cuatro 
Santos: San Leandro, San Fulgencio, San Isidoro y Santa Florentina. 

El edificio siempre debió estar mal conservado, ni la Memoria de los 
Santos Ilustres Cartageneros, ni el lugar preeminente que ocupaba 
en la ciudad fue suficiente para que los regidores conservaran de-
centemente la capilla y solo la devoción del pueblo lo mantuvo en 
pie, El Cabildo lo iba prestando a diversas órdenes religiosas para 
paliar su abandono.

Una de estas veces se cedió a los Mínimos de San Antón cuyo con-
vento e Iglesia fueron derribados para evitar que los franceses los 
usaran  como parapetos al principio de la Guerra de la Independen-
cia.

Cercana a ésta debía estar la Capilla del Sepulcro. Quizás esta fue-
ra la capilla original del castillo. 

Aparece en los planos, con residencia para el capellán. La advoca-
ción, quizás se debía, como en otros lugares, a la existencia de un 
Cristo yacente y articulado en urna de cristal.

Las dos capillas estaban en el castillo. 



CAPILLA DE SAN CRISTOBAL -43- EN EL MOLINETE

Patrono de los caminantes y viajeros. Un patrono 
muy conveniente para los transeúntes, marinos y 
militares que tanto abundaban en Cartagena, pero 
sobre todo, patrono de los gremios de carreteros, 
arrieros, muleros, etc que acudían sin duda al moli-
no y al cercano pósito.

Situada en el Molinete, rendía culto a San Cristo-
bal. Su vida es una leyenda con pocos datos cier-
tos. Para los creyentes este pagano fortachón de-
cidió abandonar las guerras y dedicarse a ayudar 
a los demás. Se puso en un río y pasaba a la gen-
te de un lado a otro. Un día apareció un niño y le 
dijo que lo pasara, pero pesaba tanto que casi se 
ahoga. Le preguntó quien era y el niño le dijo que 
Cristo y que cuando se bautizara se debía poner 
de nombre Cristobal, el que llevó a Cristo. Murió 
mártir. 

El Molinete era por su altura una atalaya natural 
por eso siempre estuvo rodeado de murallas. 

La ermita tenía la advocación de San Cristobal y el Cristo de los 
Ciegos. Se transformó luego en vivienda particular y las hornaci-
nas se convirtieron en ventanas.

En el siglo XVII se reedificaron dos molinos anteriores en este 
cerro. No es de extrañar la confluencia de molinos y esta ermita. 
El transporte del grano para la molienda, y la posterior recogida 

de la harina y su distribución por los hornos era una de las activi-
dades más importantes de la ciudad y protegida por el Cabildo 
para que no se produjeran alteraciones en la alimentación bási-
ca de la población. La visita al patrón del gremio era un buen 
recurso para la espera en los descansos entre carga y descar-
ga. 

Ermita de San Cristobal en el Molinete, quizás antiguo molino.
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EL INSÓLITO CASO DE UNA MEZQUITA EN 
CARTAGENA

No deja de llamar poderosamente la atención la existencia de una mezquita en la ciu-
dad. Si consideramos su cosmopolitismo tanto por su condición comercial como mili-
tar se entiende la existencia de muchos musulmanes que querían practicar su reli-
gión y enterrarse según sus ritos en cementerios propios.

En la ciudad existen dos calles con un nombre genérico de “Morerías” por razones 
obvias. Efectivamente un gran número de musulmanes vivían en la ciudad y eran 
hombres libres. El número de esclavos del Rey que trabajaban en el Arsenal  y esta-
ban recluidos en el cuartel de presidiarios se contaban por centenares. De cuando 
en cuando, aparecían en el puerto navíos musulmanes, incluso para someterse a revi-
sión y carena.

Cerca de la calle del Angel existía una mezquita más o menos clandestina que los ve-
cinos toleraban hasta que llegó un muecín y empezó a llamar a la oración de manera 
ostentosa. Los vecinos alarmados se quejaron y el Rey prohibió la existencia de la 
mezquita.

Pero las quejas de los musulmanes locales, las presiones de los cristianos de Berbe-
ría y de los frailes redentores posibilitó la tolerancia de una mezquita en Santa Lucia, 
extramuros, sin ningún tipo de señal que la delatase. En ella se celebraban las oracio-
nes y sobre todo las exequias de los creyentes a los que se daba sepultura en un lu-
gar cerca del “Cabezo de Moros”. Cuando se celebraban entierros, acompañaban 
algunos guardias para alejar a los mozalbetes que insultaban y apedreaban a los do-
lientes.

Se mantenía con las cuotas de los hombres libres y las que aportaban los esclavos a 
los que se les pagaba una pequeña cantidad.

Plano de la Mezquita de Santa Lucía.



Plano del recinto de la plaza de Cartagena, de su puerto y Arsenal  y dársena con el terreno que comprende todas las vertientes que derraman 
en el almarjal y en que se manifiesta el proyecto practicado de O. de su M. comunicada por ... Don Antonio Valdés el 22 de Noviembre de 
1785 para la total extinción de las aguas que se estancan en él.  Cartagena 31 de Enero de 1789.

Cartagena siempre fue una ciudad con graves proble-
mas sanitarios debido a su situación entre colinas.

Al  crecer su población la situación empeoró debido al 
hacinamiento.

LA CIUDAD 
CONTRA LA 
ENFERMEDAD

20
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La carencia de agua potable de calidad y abundante, la existen-
cia del almarjal como foco de insalubridad permanente agravada 
por la poca pluviosidad, las altas temperaturas, el movimiento de 
personas llegadas por vía marítima y al final del siglo XVIII, las 
propias murallas encerraron a la población en un entorno poco 
saludable.

Los Borbones impulsaron la mejora de la sanidad en diversos 
campos creando hospitales, estimulando los remedios naturales, 
favoreciendo y difundiendo los avances producidos.

La cirugía se organizó como enseñanza reglada con la creación 
de los Colegios de Cirugía que nacieron en Cádiz impulsados 
por la Armada.

Los cirujanos dejaron de ser asimilados con los barberos y adqui-
rieron un nuevo valor profesional equiparándose al de los médi-
cos.

Los primeros centros para la difusión de los conocimientos médi-
cos se crearon en Sevilla en 1697. En Cartagena se fundó una 
Academia Medico-Práctica bajo la advocación de Nuestra Seño-
ra de la Salud y Santos Médicos, en 1740 se extinguió y renació 
en 1803 como Nueva Academia según un modelo barcelonés.

Semanario, 1 octubre 1785 .



Con respecto a los profesionales de la sanidad, a lo largo del 
siglo buscaron, como en el resto de España, su exclusividad y 
por eso lucharon contra el intrusismo a golpe de denuncias.

En el Catastro de Ensenada consta que en 1771 había en la 
ciudad 12 médicos, 31 cirujanos, 11 sangradores, 22 barbe-
ros, 9 sangradores-barberos,11 boticarios, 6 albeitares y 15 
sin especificar. Los albeitares y barberos atendían a las clases 
desfavorecidas. En relación con la población, Cartagena esta-
ba por debajo de la media nacional. 

A lo largo del siglo XVIII Cartagena sufre una serie de epide-
mias siendo la del 85-86 la más maligna.

La población estaba mal alimentada, en un entorno muy poco 
higiénico. Vodopich describe esta situación de manera alar-
mante: calles rebosando suciedad, hacinamiento en los edifi-
cios, cementerios repletos, concentraciones humanas excesi-
vas, gentes en tránsito y sobre todo el almarjal.

La ciudad llena de escaleras y cuestas, los trabajos desde la 
infancia eran rudos y continuados en el tiempo, la falta de cui-
dados sanitarios, una alimentación insuficiente y monótona, 
etc, fueron las circunstancias que explican la vulnerabilidad 
de los cartageneros a las enfermedades.

El almarjal era una depresión que acumulaba las aguas de es-
correntía de todas las alturas cercanas y que desaguaba de 
forma natural en mar de Mandarache. Al cerrarse esta vía las 
aguas se estancaban y el calor hacía que el mosquito Anophe-
les encontrara un hábitat favorable  para su reproducción, 
transmitiendo el paludismo. Las aguas estancadas se usaban 
para la limpieza de las ropas de los hospitales y  de particula-

Patente de Sanidad del Concejo de Cartagena.

247



res. Estas aguas llegaban a los pozos de intramu-
ros.

Los planes para acabar con el problema, la dese-
cación, a pesar de los muchos proyectos no se 
realizaron por falta de fondos. 

Es muy interesante la descripción que hace Juan 
José Ordovás del Almarjal.

“Con el nuevo aspecto que consecuente a las forti-
ficaciones, y demás obras hechas para la defensa 
de la Plaza, habían tomado los contornos de ella, 
sucedía que todas las aguas que hasta entonces 
habían tenido comunicación con las del Mar, que-
daron sin ésta, congregándose en el paraje llama-
do el Almarjal, que es una llanura que se extiende 
desde el pie de los Muros de la Plaza hasta las al-
turas que la circuyen por toda la parte de tierra 
ocupando una superficie de 2.916.900 varas cua-
dradas, de donde no podían salir por no tener pro-
porcionado desahogo. Estancadas en este sitio, y 
sin ninguna ventilación, se corrompían y origina-
ban las Epidemias de Tercianas, y demás con que 
continuamente se veía oprimido este vecindario.

El piadoso corazón de nuestro muy amado Monar-
ca determinó por R. Orden de14 de Septiembre de 1790, se forma-
se proyecto para la total extinción de estos Pantanos; y aprobando 
el 5 de Julio de 1791 el que se le presentó formado por mi, se trató 
de ponerlo en práctica como se verificó dando principio a sus obras 
en 10 de Enero de 1792, continuando éstas hasta fin de Diciembre 

de 1796, en cuyo intermedio de tiempo se rompieron los dos Mon-
tes de Galeras y Picachos para la formación del Canal que desagua 
en la Algameca Chica por el que deben pasar todas las aguas. Tam-
bién se ejecutó un Puente de Sillería delante de las Puertas de Ma-
drid, para dar paso a las que vienen de las ramblas del Hondón, Ro-
che y Asomada, se abrió parte del Canal que encierra las aguas de 

MPD 52_029. Porciones de Planos y Perfiles  que representan las obras que se proyectan 
para la total extinción de las aguas que se  estacan en el Almarjal. Mateo Vodopich.



Benipila, y Canteras, variando a éstas el curso que hasta entonces 
habían tenido, y se repartió todo el terreno del Almarjal entre varios 
sujetos que a porfía se esmeraron en desmontar, limpiar y cultivar 
la parte que a cada uno le tocó. Suspendido el progreso de estas 
obras por falta de caudales, quedó sin efecto el tan deseado fin de 
tan útil proyecto, habiéndose gastado en la ya ejecutadas 
1.411.253 reales. Pero a pesar de no haber éstas llegado  a el pun-
to de perfección que se esperaba, se han empezado ya a manifes-
tar los buenos efectos que con ellas se propusieron, pues en los 
tres últimos años en que el Almarjal se ha mantenido disecado con 
solo las ya hechas, ha logrado el Vecindario de Cartagena, y Arra-
bales un conocido beneficio en la salud de los Moradores; el R. Era-
rio una rebaja notable en las hospitalidades y el Estado una utilidad 
en el menor número de gentes que ha perdido, como lo acredita ha-
ber entrado en los años anteriores de 90, 91, 92, 93, 94 y 95 en el 
Hospital Real 123.793 enfermos, de los que fallecieron 5.861. Y en 
los de 96, 97 y 98 solo 39.756 de los que murieron 1.009 de que se 
infiere están unos años con otros en la razón de 1 a 3 guardando 
igual proporción el Hospital de Caridad y el resto de Vecindario.”

La mejora de la higiene apenas avanzó durante la centuria. Los 
deshechos del matadero y de las plazas con mercadillos, las depo-
siciones de animales de transporte y ganado con leche, la venta ca-
llejera, las basuras generadas en la casas, etc se acumulaban en 
las calles a pesar de los esfuerzos del almotacén y alcaldes de ba-
rrio. 

Por otro lado las recetas preventivas contra el paludismo fueron ine-
ficaces.

En el año 1785 se sucedieron en Cartagena una serie de epidemias 
que diezmaron a la población y causaron una gran preocupación a 
las autoridades. 

Ante la diferencia de mortalidad entre el Hospital de Caridad y el 
Real, se ensayaron los remedios aplicados en este Hospital Real 
propiciados por un médico catalán: Francisco Llorens de Masde-
vall. 

Muchos de esos preparados se experimentaron en dicho Hospital 
documentándose 121 experiencias clínicas.

El llamado “Formulario de Cartagena”, publicado en latín en Madrid 
en 1789 contenía la elaboración de 106 fórmulas. Fue repetidamen-
te publicado. 
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HOSPITAL REAL -9-

Los mayores avances en medicina se produjeron 
en el entorno de la Armada. No es de extrañar 
que los ilustrados quisieran en Cartagena un hos-
pital de referencia. El viejo de Galeras era inservi-
ble, se había quedado pequeño, mal situado y no 
permitía los últimos avances en sanidad.

La elección del lugar no fue al azar. Al igual que el 
cuartel de Antiguones se buscaba un espacio en 
alto, bien aireado y soleado, amplio, sin límites de 
edificaciones circundantes. Para algunos coetá-
neos se hizo demasiado hondo. 

Su construcción empezó en 1749. Se terminó en 
1762. Es un edificio magnífico, con gran robustez, 
prestancia y equilibrio. Destacan sus mansardas 
para iluminar su enorme ático.  El edificio está arti-
culado en torno a dos espléndidos patios centra-
les.

Como Hospital militar prestaba servicio a todo el 
personal de la Armada y a los recluidos en el cuar-
tel de penados. Estaba vigilante y preparado para 
atender a los barcos que llegaban con algún problema sanitario. 

Para solucionar el problema de los procesos infecciosos que pu-
dieran venir del mar, los barcos se quedaban en cuarentena cer-
ca del faro de Navidad. Con un serení se les llevaba las vituallas 

necesarias y a través de una poterna podían traer algún cadá-
ver si fuera necesario evitando el paso por la población.

El edificio se usó intensamente, llegó a tener hasta 4000 camas 
en los momentos más difíciles de epidemias. En algunos momen-
tos sirvió de acuartelamiento de tropas.

MPD 62_067. Plano de la mitad del tercer piso del nuevo Hospital de Marina de 
Antiguones en que se demuestran las dos habitaciones una a derecha y a izquier-
da, otra por la entrada norte y más inmediata a la puerta del Angel de esta ciudad 
para el Ministro y Contador, siendo el paraje más adaptado a la comodidad y me-
nos coste como se manifiesta con las divisiones de color amarillo que denotan con 
tabiques sencillos la distribución de las piezas precisas para estos individuos y sus 
familias. Vodopich en abril de 1763.



El Hospital acogía a un gran número de profesionales de la medici-
na: médicos, cirujanos, sangradores, barberos, enfermeros, etc. En 
el censo de Floridablanca se le atribuyen 22 capellanes, 49 emplea-
dos, 28 facultativos, 37 sirvientes, y 132 enfermos.

El trabajo sanitario se complementaba con la investigación de nue-
vos remedios favorecidos por los ilustrados. Se creó el Pabellón de 
Autopsias para el mejor conocimiento del cuerpo humano. La bús-
queda de nuevos remedios sacados de plantas de todo el mundo 
aconsejó construir el Jardín Botánico.

Su camposanto se estableció en el anfiteatro romano.

Ordovás delimita los espacios en el plano del Hospital de es-
ta manera:

a.- Entrada.
b.- Cuerpo de Guardia.
c.- Cuarto para porteros.
d.- Cuarto para arrestados.
e.- Contaduría y despacho del contador.
f.- Escalera. 
g.- Botica y cocina para el servicio de ella.
h.- Oficina para el despensero. 
y.- Cocinas.
k.- Cuadras.
Añade que contenía sala de Cátedra de Cirugía, y Medicina, 
Convalecencia y en sus patios, grandes aljibes suficientes 
para mantener a 40 enfermos con todos sus sirvientes y asis-
tentes.
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ANFITEATRO Y SALA DE ANATOMIA -10-

Conocer el cuerpo humano, para la me-
dicina de la Armada, era una condición 
“sine qua non” para mejorar la salud, 
sanar las enfermedades y accidentes 
que se producían en el trabajo y en las 
contiendas.

En las primeras ordenanzas 1728, se 
creó el cuerpo de Cirujanos de la Arma-
da y se establecía la obligatoriedad de 
que los cirujanos, sus ayudantes, los 
sangradores y boticarios asistieran bajo 
las órdenes del Cirujano Mayor a las de-
mostraciones que se hicieran en la Es-
cuela de Anatomía de Cádiz.

La existencia de una única escuela ha-
cía muy difícil el cumplimiento de la nor-
ma. En 1739 se sentaron las bases para 
que los propios hospitales fueran consi-
derados centros docentes y se incluye-
ron entre las obligaciones del cirujano 
mayor del hospital, la realización anual 
de un curso de cirugía y otro de disec-
ción anatómica de cadáveres. 

Con el fin de asegurar esta actividad se 
crearon los Anfiteatros de Ferrol y Carta-

gena. A los cirujanos desembarca-
dos se les obligaba a practicar.

Con el visto bueno de Jorge Juan, 
Mateo Vodopich construyó el de Car-
tagena con un presupuesto de 
38.000 reales.

Era un edificio básicamente docente. 
Hexagonal de ventanas en altura y 
una airosa cúpula gallonada, tenía en 
el centro una mesa de piedra y a su 
alrededor una doble fila bancos para 
la contemplación de las clases. 

Como todas las construcciones de 
este tipo estaría decorado  con mode-
los anatómicos y esculturas que re-
presentaban  a los grandes médicos 
del pasado. 

Anfiteatro anatómico del Hospital de Madrid.



HOSPITAL ANTIGUO DE GALERAS -14-

Se creó en 1631 para “los soldados que iban a Italia y los que en-
fermaban en armadas y galeras y salían heridos de encuentros y 
peleas”.

En 1633 una Ordenanza para la Armada Real de la Mar Océana es-
tablecía la dotación del hospital con camas, medicinas y un admi-
nistrador, médico, cirujano y enfermero. Se regularon las medicinas 
y las dietas.

Su situación junto a la Casa del Rey pegado a las murallas del  si-
glo XVII no era buena. Quedó entre la vieja Puerta de Murcia y las 
nuevas, constreñido por un caballero  y sin posibilidad de ampliar-
se, aunque se intentó.

Adquirió mucha más importancia cuando en 1668 se decidió el 
traslado de Galeras a Cartagena. Con la llegada de los nuevos pla-
nes militares para la ciudad, su sostenibilidad se hizo imposible. 
Durante los siglos  XVII  y primera parte del XVIII había servido por 
las bajas exigencias médicas. Su utilidad había llegado al límite.

Don Juan José Ordovás dice que se usaba para depósito y fábrica 
de galleta de la provisión de la Armada. 

Es de señalar la existencia de hospitales de campaña trasladados 
en urcas que se montaban en tierra para el servicio. Llevaban todo 
lo necesario: jergones, tiendas, dietas, medicinas, etc. El personal 
sanitario: médicos, cirujanos, barberos, enfermeros etc iban en los 
barcos principales.

El Hospital de Galeras con su camposanto.
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HOSPITAL DE LA SEÑORA SANTA ANA -28-

Este Hospitalillo ya existía en el siglo XV. A lo largo de su historia se 
caracterizó por su extrema pobreza. Entre sus obligaciones estaba 
atender gratuitamente a todos los enfermos que llegaban pidiendo 
socorro. El Concejo contrataba a médicos y cirujanos. 

Este centro como todos los de la época tenían obligación de dar de 
comer a los hambrientos y albergar y cuidar a los pobres.

En su iglesia se celebraron las primeras reuniones del Cabildo tras 
la constitución del mismo al volver Cartagena a ser de realengo. 

El Concejo nombraba un mayordomo y el obispado quería controlar-
lo mediante el nombramiento de un capellán.

Situado cerca de las Puertas del Muelle, se arrastraban hasta él to-
dos los enfermos, lisiados y menesterosos que llegaban a la ciudad 
por mar principalmente y también por tierra ya que durante un lar-
go periodo de tiempo, fue el único que hubo para la población no 
militar.

El Hospital de la Señora Santa Ana era propiedad del Concejo, 
siempre en extrema pobreza y falto de ropas, medicinas y hasta de 
consuelo espiritual.

Para paliar el problema se cedió el Hospitalillo a una comunidad re-
ligiosa. Así llegó a Cartagena la “Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios”. Popularmente llamados los “Hermanos de San Juan de 
Dios”, orden fundada en Granada en 1572. 

Se hicieron cargo desde 1692 y para el sostenimiento de la institu-
ción se le cedieron las rentas del Corralón de Comedias que por su 
ruina fue demolido y reedificado.

En el censo de Floridablanca aparecen 8 profesos.

Según García Horcade en el tramo 1700-1734 acogió a 7.278 enfer-
mos con una media anual de 207 y el tramo 1757-1758 una media 
de 28.

Profesos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.



HOSPITAL DE CARIDAD -35-

La muerte en las calles de Cartagena era habitual. Algunas cofra-
días tenían entre sus objetivos asistir a los moribundos callejeros 
y enterrar cristianamente los cadáveres. 

En 1693 un soldado de galeras Francisco García Roldán con 
unos compañeros empezaron a recoger fallecidos y enfermos 
que llevaban a su casa cerca de la ermita de San Roque.

Pronto, con ayuda popular, en forma de donativos y limosnas que 
recogían con una capacha añadieron edificios anexos. Se organi-
zaron con el ejemplo de una regla sevillana, la de “La Santa Cari-
dad de Sevilla”. Se agregaron a las cofradías de San Roque y de 
Nuestra Señora de la Victoria.

Las primeras juntas se celebraron en las ermitas de San Roque y 
de San Miguel. A partir de 1722 en el nuevo hospital.

La necesidad de un hospital para organizar la atención a los en-
fermos se hizo evidente y la casa con sus añadidos insuficiente. 
Tras la Guerra de Sucesión se les dio el terreno de un auditor de 
Galeras que se había situado en el lado contrario a los borbones. 

Un regidor cartagenero redondeó el solar con la donación de un 
terreno adyacente. Así empezó la construcción, bajo la dirección 
de Antonio Rosique del denominado Hospital de Caridad. En 
1740 se terminó la iglesia. 

En 1762 se donó por primera vez la onza de oro por parte del Ca-
bildo como contribución institucional a tan benéfica creación.
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En 1799 se estableció una botica y en 1809 se instaló un reser-
vado para las parturientas.

En 1803 se creó una Academia de Medicina Práctica. 

La generosidad siguió desbordándose  con el nuevo Hospital: 
Belluga en 1721 le cedió unos terrenos en Guardamar. 

Ensenada mandó a la Marina que le suministrase todas las asti-
llas que necesitara, el Concejo puso una fuente en sus muros. 
El General de Víveres de la Armada le ofreció el aceite, vino y 
vinagre que necesitase. Un coronel en 1775 al retirarse donó to-
do su patrimonio y un anónimo en 1795, a través del Comenda-
dor de la Merced dio 40.000 reales.

Por el año 1723 la ciudad estaba soliviantada con la peste y  
controlaba de manera exhaustiva a los barcos. En Marzo, llegó 
a puerto un bergantín desde Argel con frailes mercedarios y re-
dimidos. Se les obligó a ir al Lazareto  de San Julian para la cua-
rentena sin avenirse a acortarla según pedían los frailes.

Al mes siguiente llegó la nave francesa Nuestra señora de Gra-
cia y el Pequeño Fénix desde Nápoles tras una furiosa tempes-
tad. Se le exigió hacer una pequeña cuarentena en el Despalmador.

El barco cargaba trigo, ante la necesidad de la ciudad, el Cabildo lo 
confiscó. Entre la carga se encontraba una caja para el Hospital de 
Caridad mandada por un artillero llamado Francisco Irsino.

Desembarcada, llegó al muelle de San Leandro. Se corrió la voz de 
lo que transportaba. Se abrió y encontraron una talla de la Virgen. 
Los franceses le atribuyeron su salvación.

La Hermandad Pesquera recibió la talla. Acudieron agustinos y her-
manos de San Juan de Dios, muchos pescadores y vecinos. Se im-
provisaron unas andas con remos y se formó una procesión para lle-
var a la Virgen a su destino. Desde entonces Cartagena tiene su Pa-
trona: La Virgen de la Caridad.

Como consecuencia, la capilla del Hospital quedó pequeña y se 
construyó una más grande entre 1742 y 1744.

Hospital de Caridad en las Serretas con su camposanto.



Hacia 1777 el Hospital había 
heredado el edificio de enfrente 
que era almacén militar. Deseo-
so de agrandar las estancias 
para tratar más enfermos infec-
ciosos, enfermedades vené-
reas, etc,  solicitó al  Cabildo 
permiso para hacer un paso 
por encima de la calle, con el 
fin de unir los dos edificios. Se 
hizo y nació así el llamado “Ar-
co de la Caridad”.

El 1 de septiembre de 1786, se-
gún el Semanario,  había en el 
Hospital 80 enfermos en cama, 
de los cuales 30 son mujeres, 
33 de medicina y 10 de cirugía. 
En el mes anterior entraron 263 
y salieron curados 233.

En este Hospital se trataba a 
todos los enfermos dando igual su procedencia, destino o religión.

Fue el primer hospital que sacó el camposanto fuera del recinto.

 

Semanario. Viernes 4 de mayo de 1787.
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MPD 13_056 Plano de un Lazareto en Cartagena en la falda de 
san Julian. No está en el plano de Ordovás ni en la maqueta. La necesidad de un edificio para cuarentenas era inevitable pa-

ra el mantenimiento sanitario de la ciudad. Se le llamaba indis-
tintamente hospicio o lazareto. Se encontraba cerca de la pla-
ya de San Julián, junto a la actual batería de San Leandro.

Si bien los barcos reales podían mantenerse fuera sin atracar y 
ser servidos desde el Hospital Real, los barcos civiles tenían 
más difícil  su cuarentena.

Al llegar a la ciudad se exigía, antes de desembarcar, un docu-
mento la patente de sanidad para asegurarse que el barco no  
traía enfermedades contagiosas. Normalmente lo sellaban las 
autoridades competentes del puerto de origen.

Cuando el barco partía de Cartagena, el Concejo entregaba el 
respectivo documento.

El hospicio se usó para encerrar a los viajeros sospechosos so-
bre todo a los redimidos de Berbería.

A los viajeros solitarios procedentes de lugares sospechosos, 
se les controlaba en las puertas donde tenían orden de impe-
dir su entrada.

Las cuarentenas salían caras al Concejo. Se cerraba la ciudad, 
como en el caso de una epidemia que se inició en Marsella en 
1720, llegó hasta tal punto el gasto del aislamiento que hubo 
que subastar terrenos en arriendo para buscar los dineros ne-
cesarios.

HOSPICIO DE SAN JULIAN 



Jardín Botánico de Madrid.

Aunque no están recogidos en el Plano de Or-
dovás y por tanto en la maqueta, en Cartage-
na a finales del siglo XVIII existieron tres reali-
dades que no podemos silenciar porque for-
maban el entramado, la fuerza de la ciudad y 
el síntoma de su pujanza comercial e intelec-
tual. Eran tres símbolos de una Cartagena nue-
va e ilustrada.

LA CIUDAD 
ILUSTRADA Y 
COSMOPOLITA

21
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Se trataba del “Puerto Comercial”, del “Semanario”, primer perió-
dico de la ciudad y del “Jardín Botánico”, experiencia avanzada 
en el mundo de la agricultura, la botánica y la farmacopea.

Estos tres componentes de la vida de la ciudad respondían a las 
ideas que los ilustrados tenían del bien común en sus vertientes 
comerciales, de avances científicos y su  divulgación.

La mentalidad ilustrada intentó mejorar la vida del pueblo median-
te el fácil acceso a los elementos necesarios de la vida. Se favore-
ció el comercio de materias primas y de alimentos. Se mejoraron 
los transportes, las carreteras y los puertos. Un caso paradigmáti-
co fue el envío de un nutrido grupo de penados de Cartagena pa-
ra abrir la ruta del Puerto de los Leones entre las dos mesetas.

En cuanto a los avances científicos la apuesta ilustrada fue muy 
fuerte, baste recordar las expediciones de Malaspina y los traba-
jos de Jiménez de la Espada. El Jardín Botánico fue la más genui-
na manifestación del interés por la botánica y la farmacopea.

La divulgación científica y las noticias eran habituales en Europa. 
En España nacieron los primeros periódicos. Una Real Cédula de 
14 de noviembre de 1762 aceleró el proceso. Así nació “El Pensa-
dor”, “El Censor” fustigador de los ociosos y del oscurantismo de 
la Iglesia, “El Apologista universal”, etc. Muchas de estas publica-
ciones, como la cartagenera, se vendían en sitios fijados,  pero la 
mayor difusión se hacía por suscripciones según el ejemplo de la 
Enciclopedia francesa.



EL PUERTO COMERCIAL

Desde tiempo inmemorial Cartagena tuvo su puerto comercial, 
confundido unas veces y diferenciado otras con el puerto militar.

En el plano de Ordovás se recoge la existencia de un pequeño 
muelle que formaba un puerto cerrado por las defensas del sur 
del Arsenal .

El puerto tenía un tráfico notable. Navíos de todos los puertos 
mediterráneos atracaban en su muelle. La ciudad era un gran 
centro importador y exportador.

El mayor volumen de tráfico fue con los otros puertos mediterrá-
neos de la Corona, incluidos los de Italia.

En épocas de paz también se comerciaba con los puertos del 
Atlántico Norte importando granos, ropas y maderas. En épocas 
de guerra con los ingleses, esos géneros venían de Génova y 
Marsella.

Se exportaban grandes cantidades de barrilla hacia Marsella pa-
ra hacer jabón y lana. El comercio de la barrilla era tan rentable 
que los comerciantes preferían pagar ellos los diezmos con tal 
de asegurarse la producción.

Se importaba salazón y cereales. Del norte de Africa llegaba azú-
car, cacao café y pescado.

Era puerto de refugio para los grandes barcos de ruta con ori-
gen y destino en Barcelona.

Los barcos extranjeros eran de gran capacidad y los nacionales 
pequeños; jabeques, pinques, urcas, etc.

El privilegio que se concedió a la ciudad en 1765 para comerciar 
con América no tuvo mucho efecto, a pesar de los deseos del 
Rey, que quería estimular la exportación de la seda murciana. 

Como consecuencia de esa concesión se creó en la ciudad un 
“Consulado” de comerciantes, para agrupar a los principales im-
portadores, exportadores y poseedores de comercios en la pla-
za. Estos consulados se habían establecido mucho antes en to-
dos los puertos mediterráneos de la Corona de Aragón.

MPD 18_252 Plano del dique del puerto, el conducto del agua y la 
fuente.
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El comercio colonial no tuvo mucho efecto en la ciudad que 
siguió prefiriendo el Mediterráneo y norte de Africa. Práctica-
mente todo el comercio cartagenero estaba en manos de ali-
cantinos y valencianos. Estos territorios estaban favorecidos 
por la Corona para compensar los efectos de los Decretos de 
Nueva Planta. Como consecuencia, Cartagena se estaba inun-
dando de moneda valenciana: seisenas, tresenas etc, hasta 
tal punto que el Rey decidió recoger esas monedas a su car-
go tanto la legítima como la falsa, pero avisando que no se  
repetiría. Mandó usar exclusivamente la moneda corriente de 
Castilla.

La aduana exigía el pago de las tasas y derechos sobre los 
productos. Con frecuencia hubo conflictos entre los derechos 
de los productos para el consumo de la ciudad y los destina-
dos al consumo del Arsenal , que tenían ciertas exenciones.

El Cabildo cuidaba la limpieza y dragado del puerto comercial 
por medio del “Almotacén” pero no debía de disponer de mu-
chos medios para la tarea.

Uno de los servicios que la ciudad necesitaba  prestar a los 
navíos que atracaban, era el de la aguada. Para ello se instaló 
un conducto desde la fuente de Santa Catalina hasta otra nue-
va que se construyó en la esquina del dique. 

Cuando llegaba algún barco debía exhibir su matricula y su 
pasaporte de sanidad, sobre todo si había epidemias o venía 
de algún lugar sospechoso.

El puerto se animaba mucho cuando llegaban los arraeces 
con sus laúdes transportando el pescado grueso de las alma-

drabas de la Azohía y de Escombreras. Los descargaban en 
la reja para subastarlo y venderlo a los regatones y trajinantes. 



Semanario Nº 4 del viernes 22 de septiembre de 1786.
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EL JARDÍN BOTÁNICO
Una de las mayores preocupaciones de los ilustrados era la mejora 
de la agricultura por medio de los aperos y cultivos. En este sentido 
se entiende que los navíos reales cuando viajaban por distintos luga-
res debían recoger plantones para aclimatarlos en otros territorios 
de la Corona. 

Por otro lado la búsqueda por parte de los boticarios de principios 
activos para mejorar la farmacopea ante las inmensas posibilidades 
en los nuevos territorios que se iban conociendo, estimulaba el estu-
dio de la botánica.

Esas razones llevaron a la creación de los jardines botánicos. Toda-
vía quedan los de Madrid y La Orotava.

En 1785 se creó el de Cartagena adosado al Hospital Real, cerca 
del anfiteatro. Dos años después se trasladó a Santa Lucía cerca 
del Paseo de las Delicias. 

El primer director fue don Gregorio Bacas que lo dotó de un regla-
mento en 1787.

Rodeado de una verja y organizado en cuadros había una planta-
ción de unas 800 especies diferentes, la mayor parte medicinales.

Pronto se observó que no era un sitio adecuado, la falta de agua pa-
ra riego, los vientos de sudeste y la cercanía del mar hicieron que 
se fuera agostando. 

Quisieron salvarlo llevándolo al barrio de la Concepción.

En su entorno se creó una escuela para botánicos y farmacéuticos 
que estudiaron especialmente la barrilla.

Aunque con reservas parece que el vinagrillo originario de Sudáfri-
ca y el áloe vera, traído de La Habana,  se extendieron por la penín-
sula desde esta zona.

Las epidemias de  principios del siglo XIX y las decisiones de la Jun-
ta de Defensa ante el peligro francés, acabaron con la experiencia.

Fragmento del plano de Tofiño situando el Jardín Botánico en 1788
en el Paseo de las Delicias de Santa Lucía.



EL SEMANARIO LITERARIO Y CURIOSO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA

A lo largo del siglo XVIII en las 
ciudades más avanzadas sur-
gieron los primeros periódicos. 
Cartagena que era una ciudad 
culturalmente activa y con una 
élite dispuesta a compartir no-
vedades editó su propio perió-
dico que nació bajo el cobijo 
del Arsenal .

El impresor del Semanario fue 
Pedro Ximenez y lo hacía en la 
imprenta del Hospital Real. 

El núcleo promotor fue un gru-
po de marinos ilustrados capi-
taneados por el cartagenero 
Pedro de Leiva y Jiménez de Cisneros, capitán de navío.

Parafraseando al propio Semanario se llamará  LITERARIO  para 
abarcar toda la Erudición en la Ciencias y las Artes, y CURIOSO  
porque incluirá en la última hoja la relación de acontecimientos, 
avisos, noticias marítimas, civiles, militares que ocurran en Carta-
gena y su Departamento, edictos, bandos...

El objeto del Semanario fue satisfacer a los que deseaban saber 
noticias. Se ofreció la publicación, a los que deseasen que se di-
fundieran notas o saberes. Para ello se les pidió que las escribie-
ran  y se publicarían siempre que las firmasen, que fueran perso-
nas conocidas en la ciudad y que respondieran de su veracidad. 

Deberían dejarlas en la 
caja que a tal efecto se 
puso en el despacho de 
loterías al principio de la 
Calle Mayor en la plaza 
de San Sebastián, los 
miércoles antes de las 15 
horas.

Todos los interesados po-
drían subcribirse al Sema-
nario y se les llevaría a su 
casa los viernes. El pri-
mer número vio la luz el 
viernes 1 de septiembre 
de 1786. Los suscriptores 

abarcaban todo tipo de personas, predominando los marinos con 
alta graduación, maestros de gremios, comerciantes y ciudada-
nos ilustrados.

Tomado de la fotocopia existente en el AMC.
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Libro de uniformes. El ejército de los borbones. Tomo  II. Servicio Histórico Militar.

En el siglo XVIII Cartagena fue una ciudad militar y una 
ciudad militarizada. 

Las necesidades estratégicas de la Corona dieron a la 
ciudad la oportunidad de recuperar sus antiguos es-
plendores y constituirse de nuevo en una imponente e 
importantísima plaza fuerte en el Mediterráneo.

LA CIUDAD AL 
SERVICIO DEL REY

22



Los ingenieros militares diseñaron un conjunto urbano al servicio del 
Rey y sus ejércitos en el que sus instalaciones ocuparon el espacio 
necesario, dejando el resto para la Iglesia y la población.

Esta subordinación espacial fue el perfecto reflejo de la dependen-
cia absoluta de la ciudad a la monarquía borbónica.

Era una ciudad militarizada porque el ritmo de vida, el control de las 
puertas y los hechos militares definían el día a día de las gentes, la 
mayoría de las cuales dependían para su subsistencia de la Real 
Hacienda. 

Los cartageneros se dejaron fascinar por los valores militares y los 
trasladaron a su vida ciudadana.

Los edificios que constituían esta parte de la ciudad fueron edifica-
ciones de nueva planta, que nacieron por las necesidades de una 
ciudad que atesoraba un Arsenal , una base naval, una muralla y 
otras instalaciones que se renovaron, como las baterías en los fren-
tes de la bocana del puerto.

Estas instalaciones necesitaban acuertelamientos para las distintas 
unidades militares, espacios logísticos y sistemas de comunicacio-
nes rápidas tanto por mar como por tierra.

La presencia en las calles de uniformados, la brillantez de las para-
das en los actos castrenses, y la participación de las bandas y pi-
quetes en los actos religiosos o civiles crearon un ambiente ciudada-
no y unas tradiciones que todavía perduran.

Edificios que constituyen la Ciudad MilitarEdificios que constituyen la Ciudad Militar
7 Parque de Artillería
8 Cuartel de Antiguones
9 Hospital Real
10 Pabellón de Autopsias
11 Cuartel de Guadiamarinas
12 Cuartel del Artilleros del Ejército
13 Cuartel del Duque
14 Hospital de Galeras
15 Cuartel - Casa- del Rey 
16 Cuartel de Batallones de Marina
18 Castillo de la Concepción
23 Casa de Intendencia y Contaduría de Marina
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Los cartageneros “asumieron” un régimen militar, acogieron las tro-
pas de guarnición y de paso en sus casas y compartieron su esca-
so pan con los militares que eran grandes consumidores.

En todos los actos civiles la presencia militar era preeminente. Se 
produjeron rivalidades y luchas de competencias entre las ramas 
civil y militar, pero estuvieron muy amainadas por la aceptación co-
mún de la voluntad de la Corona.

La población veía con agrado esta realidad. Las decisiones que se 
tomaban en nombre del Rey se aceptaban con una confianza ilimita-
da en su bondad y la positiva repercusión en sus vidas.

Algún gobernador militar de la plaza como Juan José Palafox abusó 
en demasía de los civiles y de los matriculados negando los dere-
chos básicos que como  súbditos del  Rey tenían sin ser militares.

Los sonidos de los cornetines, los cañonazos de salvas, el ondear 
de banderas y gallardetes, el ceder el paso a los pelotones en for-
mación que iban de lugar a otro, la atenta mirada para reconocer a 
las distintas unidades, la admiración por la marcialidad en los desfi-
les, el placer de escuchar a las bandas interpretar himnos... son ma-
nifestaciones del hecho militar que los cartageneros desde este si-
glo han interiorizado como propias de su ciudad y que saben apre-
ciar y disfrutar.

                     Valientes por tierra y por mar. Pág. 123.



PARQUE DE ARTILLERÍA -7-

Juan Juan José Ordovás describe así el edificio:

“El Parque de Artillería colocado en el Sitio de los Salitres, cuyo 
edificio contiene todos los Almacenes, Oficinas  y Talleres nece-
sarios para cuantas faenas y Depósitos necesita este ramo: Se 
empezó a construir en el año de 1777, y se concluyó en 1787. 
Su figura es un rectángulo  de 245 varas de longitud, y 95 de lati-
tud, dividido en dos Patios, en el primero y menor están las Ofici-
nas de cuenta y razón, y los Talleres de Carpintería y Herrería, en 
el mayor el Taller de Carretería, el hornillo para la fundición de ba-
las de fusil, y debajo de sus Bóvedas, los acopios de Maderas y 
Carruajes de repuesto. En el piso superior se contiene el Taller 
de Armeros, las dos Armerías capaces para 500 fusiles. y la Sala 
de depósito para varios efectos menudos correspondientes a es-
te ramo.”

En la relación de edificios de su Plano de 1799 añade un plano y 
las partes del edificios.

a.- Puertas y bóvedas de entrada.
b.- Cuerpo de Guardia. 
c.- Oficinas de cuenta y razón.
d.- Talleres de herrería y cerrajería.
e.- Idem de carpintería.
f.-  Almacén para el carbón.
g.- Almacenes para varios efectos y sobre ellos una Sala de Armas
 y Taller de Armeros.

h.- Taller de Carretería. 
i.-  Arcadas y bóvedas para conservar los carruajes  y sobre ellas
 una sala  para depósito de varios efectos.

Fragmento del plano de Ordovás.

En el plano conviene destacar el foso del ala norte y mitad de fachadas 
y el tramo de murallas entre los potentes baluartes. Los dos enormes pa-
tios son el centro del espacio.
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k.- Idem para repuestos  de varias maderas 
 y sobre ellas la Armería.
m.- Fundición de balas de fusil.
n.- Escalera.

En solares de las “serretas” y los “salitres”, 
adosado a la muralla se allanó un espacio 
sobre el que se construyó el edificio.

De planta rectangular y con grandes patios 
y tres puertas, su arquitectura es defensiva, 
expresión de grandeza y fuerza que se perci-
be en los arcos y bóvedas apoyados en pila-
res robustos. 

La  artillería de la ciudad tanto en las mura-
llas, como en los fuertes generaron la necesi-
dad de un centro capaz de suministrar caño-
nes y balería, así como todo tipo de pertre-
chos para el mantenimiento de las instalacio-
nes y del personal.

En el edifico hubo un obrador para balas, fra-
guas, carpinterías para la fabricación de ca-
rros de dos ejes y cureñas.

Fue sede de una Compañía de Artillería Urbana creada en 1798. 

 

La imagen del parque en su contexto urbano con la alta chimenea del obrador. En la primera        
época solo tenia una planta. Al fondo se observa el Molinete con restos de murallas y un molino.

Cuadro del Museo Militar. Anónimo.



CUARTEL DE ANTIGUONES -8-

El nombre de antiguones viene de época antigua. Se llamaba así a 
toda la zona de levante del cerro de la Concepción por la gran canti-
dad de restos romanos encontrados provenientes del anfiteatro y 
que se aprovecharon para todo tipo de obras en la ciudad e incluso 
se exportaron.

Era una zona marginada. Un sacerdote quiso fundar una capilla pa-
ra honrar a los primeros mártires cartageneros que debieron morir 
en las persecuciones de Diocleciano.

La creación del Arsenal , las murallas y las baterías hicieron necesa-
rio un amplio cuartel de infantería para la guarnición de la plaza que 
hasta mediados del XVIII se alojaba mal en casas particulares y al-
macenes alquilados pero sin condiciones.

MPD 39_107 Plano de un cuartel para infantería capaz de alojar en sus dos pisos un Regimiento de dos Batallones completos que se propone 
en la plaza de Cartagena en virtud de la Real Orden. Vodopich 1779.

271



El sitio elegido había sido extramuros durante mucho tiem-
po, la llegada del hospital y el cerramiento de la muralla 
en el tramo del Batel dejaba un espacio disponible sobre 
el que se asentó el edificio.

Mateo Vodopich diseñó el cuartel para dos batallones.Tras 
su muerte, se hizo cargo Baltasar Ricaud. Pronto se detec-
taron fallos en la cimentación que obligaron a incrementar 
su profundidad y volumen.

 Juan José Ordovás lo describe así:

“El Cuartel de Antiguones, situado sobre la Cortina entre  
el baluarte 11 y 12, cuyo frente principal corresponde a la 
Plaza del Hospital, se empezó a construir en 1789, y se 
concluyó en 1795. Su Area es  un rectángulo de 152 varas 
de longitud por y 73 de latitud; el frente de  la Plaza del 
Hospital se compone solo de una cerca de 6 varas  de al-
tura que cierra el patio del Edificio por esta parte, en cuyo 
centro se haya la puerta de su entrada a la que se sube  desde la 
plaza por dos rampas que concurren en ella, y  dentro de aquél es-
tán las 2 Cocinas una a cada lado de la puerta; el lado paralelo a 
este y los dos colaterales  comprenden sus alojamientos que se re-
ducen a tres naves bovedadas que ocupan su ancho, y dobladas 
en la altura forman el piso superior. Contiene los Cuerpos de Guar-
dia, de Tropa y Oficial, 5 calabozos y demás Oficinas necesarias a 
su objeto; es capaz para alojar un Regimiento de Infantería.”

En en el plano siguiente se señalan sus partes.

A.- Puerta que cierra el paso.

B.- Cocinas.
C.- Puerta del cuartel.
D.- Cuerpo de Guardia del oficial.
E. Idem de la tropas.
F.- Calabozos.
G.- Lugares comunes.
H.- Escalera.
Y.- Tres naves de bóvedas para dormitorios.



El edificio en forma U, era de planta rectangular, con apertu-
ra hacia poniente. Estaba bien aireado y era higiénico, La 
fachada de mampostería con las aristas de sillares de pie-
dra.

El Regimiento de Infantería España 17 “el Mártir” estuvo de 
guarnición en la plaza en 1757, años antes en 1730 los ca-
balleros capitulares de alojamientos, contrataron en la “Fon-
tana de oro”, una taberna en la Puerta de Murcia, una habi-
tación para guardar la bandera y enseña de la Unidad.

EL Regimiento de Infantería Real de América “Benemérito 
de la Patria” llegó a la plaza en 1764 y fue el primero que 
se acuarteló en el Hospital Real de Antiguones. Se compo-
nía de nueve compañías, ocho de fusileros y una de grana-
deros.

El Regimiento de Guadalajara “el Tercio de los tigres” llegó 
en 1768 y tuvo 12.331 hospitalizaciones en el Hospital de Ca-
ridad por un valor total de 48.925 reales de vellón.

El Regimiento de Suizos de Trextler nº 5 y el de infantería de Murcia 
nº 20 ocuparon el cuartel aunque sin terminar. Años antes este mis-
mo regimiento en 1785 tuvo que sustituir a los enfermeros del Hospi-
tal de Caridad que habían muerto en la epidemia de paludismo de 
ese año. La mortalidad fue tal que el prior de San Juan de Dios pi-
dió que no se usara el camposanto de San Miguel sino el de Santa 
Lucía.

La primera unidad en ocupar el cuartel terminado  fue el Regimien-
to de Infantería Provincial de Lorca en 1795. 
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CUARTEL DE ARTILLEROS DEL EJERCITO -12-
Compartió espacio en el enorme edificio del Cuartel de Batallones 
de Marina señalado con el nº 16. 

El Real Cuerpo de Artillería de Marina se creó en 1717 
en Cádiz pero con fecha oficial de 1710 que es la fe-
cha de creación de la Artillería del Ejército.

Cada brigada, mandada por un comisario de artillería, 
se componía de 60 hombres: 6 sargentos, 6 primeros 
cabos, 6 segundos cabos, un tambor y 41 artilleros.

En el Reglamento General de la Armada de 1738 el 
cuerpo quedó compuesto por 1 comandante, 1 habili-
tado ayudante, 3 capitanes comisarios ordinarios y 
otros 3 extraordinarios, 2 capitanes de bombarda, 42 
sargentos o condestables, 42 cabos primeros, 42 se-
gundos cabos y 354 artilleros, 3 tambores, 2 guardal-
macenes y 2 oficiales de guardalmacén.

Los aspirantes debían saber leer y escribir, ser católi-
cos y mayor de 18 años. Se  ascendía por méritos y 
exámenes.

En 1740 se reestructuró el Cuerpo para adaptarlo a los arsenales 
y navíos. Se dotó de otra estructura para el servicio de las briga-
das. Había un Comandante de brigadas, y los oficiales se cubrían 
con oficiales de la Armada.

El cuartel con los edificios militares contiguos, calles y plazas.



CUARTEL DEL REY -15-

También llamado Casa del Rey.  Este enorme 
caserón data de mediados del siglo XVI y era 
proveeduría de Armadas y Fronteras. En ella se 
pertrechaban los tercios que iban a Flandes pa-
ra embarcar hacia Italia por el camino del Mila-
nesado. 

Durante su larga vida, unidades de todo tipo 
de infantería y de caballería pasaron por sus 
muros.En el caserón cabía todo: almacenes, 
despensas, aposentos, desvanes, pozos, bode-
gas, retretes, patios, caballerizas etc. Y se al-
macenaban innumerables géneros: tablones, 
lanchas, barriles de pólvora, arcabuces, mos-
quetes, picas, lanzas, morriones, corseletes, 
queso, tocino, legumbres, saladuras, y harinas. 
Controlaba  28 hornos de bizcocho de toda la 
ciudad.

Durante el siglo XVII existía una fábrica de pól-
vora que suministraba a todos los países de la 
Corona, para ello usaba productos de la comar-
ca: azufre de Hellín, salitre de Cartagena.

A principios de siglo explotó un polvorín dentro del edificio, creando 
un enorme malestar en la población que, encabezada por los frai-
les, se manifestó delante del Cabildo pidiendo su traslado inmediato 
fuera de la ciudad.

La fabricación de pólvora tan necesaria para las instalaciones milita-
res se localizó en varios lugares. Se hicieron muchos diseños para 
que en caso de explosión los daños fueran mínimos. Estos edificios 
tenían los techos muy livianos para que la fuerza se diluyera hacia 
arriba y no hacia los muros laterales. Se instalaron polvorines en el 
Molinete, en la ladera de San Julian, en la Guía, en la Algameca, 
etc.
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Juan José Ordovás describe así el edificio.

“El Cuartel llamado antiguamente Casa del Rey que fundó S.M. D. 
Felipe 2º para el uso  de la Artillería de la Plaza, a cuyo objeto ha 
servido desde entonces hasta que en el año de 1787 se concluyó el 
nuevo Parque, y por R. Orden se habilitó entonces para Cuartel de 
Infantería, aumentándole parte del primer piso y todo el 2º con lo 
que quedó capaz para alojar un Regimiento. La figura de su Area 
es un trapecio, cuyos lados paralelos son el menor de 33 varas y el 
mayor de 55, y los otros de 65 varas cada uno. Contiene en el piso 
inferior la Bóveda de entrada, los Cuerpos de Guardia de la  Tropa y 
Oficial; 2 Calabozos, 2 Cocinas, el Patio, un Aljibe, una cuadra corri-
da que ocupa toda la longitud de uno de sus lados, y 14 Bóvedas 
más en los restantes. El piso primero contiene seis divisiones que 
sirven para Almacenes y depósito de vestuario, 2 Naves corridas  
que ocupan toda la longitud de uno de sus lados, y el testero dividi-
do a lo largo por medio de pilares y arcos y otra también corrida so-
bre el piso inferior igual a ella; el 2º piso solo se compone de dos 

Naves que forman un Martillo y ocupan el frente del Estero, y uno 
de los otros divididos por su longitud con pies derechos y arcos 
iguales a sus correspondientes del piso primero.”

En el plano señala estas partes:

a.- Entrada. 
b.- Cuerpo de Guardia del oficial.
c.- Idem de la tropa.
d.- Escaleras.
e.- Lugares comunes. 
f.-  Calabozos.
g.- Cocinas.
h.- Bóvedas para dormitorios. 



CUARTEL DEL DUQUE  -13-

Una de las obligaciones más problemáticas de los 
regidores municipales era buscar acomodo a las 
tropas de guarnición o en tránsito en casas particu-
lares. Los vecinos se negaban y solo bajo fuertes 
presiones lo aceptaban. Este edificio sirvió como 
lugar de paso para unidades y presos.

El cuartel cuando empezó el siglo XVIII estaba fue-
ra del recinto amurallado cerca de las puertas de 
San Ginés hacia la ermita de San José, camino de 
Alumbres, donde se criaba la yeguada real.

Era enorme, perdiéndose sus límites en las laderas 
del cerro de la Concepción. Tenía un aspecto ecle-
siástico.

Durante el siglo XVII el Duque de Nájera tenía allí 
unas caballerizas que alquiló al Estado para alojar 
a los Batallones de Galeras y después a las Briga-
das de Artillería de la Marina. 

Juan José Ordovás dice que fue la casa y jardín del duque de Ná-
jera y se lo compró el Rey en 1740 para depósito y hospital de 
presidiarios.

Se conocía popularmente como cuartelillo y se usó también como 
presidio de reos rematados en tránsito.

En el siglo XIX después de ser ocupado por carabineros se demo-
lió y sus solares fueron vendidos.

A los pies de castillo, fue un enorme edificio con forma religiosa que el duque de 
Nájera alquiló al rey para diversos usos.
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CUARTEL DE LOS BATALLONES DE MARINA -16-

Según Ordovás estaba situado en la Calle Real donde estu-
vo el Arsenal  de Felipe 2º. Se concluyó su construcción 
en 1797  y era  capaz de alojar a los batallones de Marina 
del Departamento. 

Estas son sus partes:

Juan José Ordovás dice de él:

“El cuartel de Marina situado en la Calle Real donde anti-
guamente estuvo el Arsenal  que erigió Felipe 2º para la construc-
ción de galeras se ha concluido el año próximo pasado de 1797. Y 
es capaz para alojar los 4 batallones de marina que tiene de dota-
ción este departamento”.

Los Batallones de Marina eran herederos de los viejos tercios, que 
a su vez procedían de las antiguas compañías del Mar de Nápoles 
que combatían embarcadas en las Galeras.

El tercio de la Armada de la Mar Océano se organizó como una po-
derosa unidad con 6.700 hombres. En 1744 había en Cartagena 16 
compañías, parte de ellas embarcadas. Una de estas compañías 
se hizo cargo de la guarda del Arsenal .

Patiño los creó en 1717 como un cuerpo capaz de luchar tanto en 
tierra como en mar, encima de los navíos y desembarcar por la fuer-

a.- Puerta y entrada principal.
b.- Cuerpo de Guardia para la tropa.
c.- Idem para el oficial.
d.- Despacho para el ayudante de semana.
e.- Pórticos para desahogo de la tropa. 
f.- Escalera para comunicación de los pisos.
g.- Prisiones.
h.- Corredores para comunicación de las cuadras. 

y.- Cuadras para dormitorios.



za. Sus misiones fueron: dar fuego de fusilería durante los aborda-
jes, defender la bandera, constituir columnas de desembarco, au-
xiliar a la artillería naval si fuera preciso en el mar y dar un tono 
de disciplina en los navíos.

Los primeros batallones se llamaban: Armada, Bajeles, Marina, 
Océano, Mediterráneo y Barlovento. Cada batallón se componía 

de 600 hombres con 6 compañías de 
100: 10 sargentos, 16 cabos de escua-
dra, un tambor, un pífano, 72 soldados, 
1 capitán, 1 teniente equivalente a un 
teniente de navío. En cada compañía 6 
debían hacer funciones de granaderos. 
En 1740 el navío “Real“  llevaba 257 fu-
sileros, 143 artilleros, 416 marineros 
224 grumetes y 56 pajes.

Como consecuencia de la heroicidad 
en la defensa de La Habana en 1762 
se le consideró “Cuerpo Real” con los 
privilegios correspondientes.

Cuartel de Batallones de Marina en la calle Real y plaza del rey.
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CASTILLO DE LA CONCEPCION  -18-

En el monte de la Con-
cepción estaba el casti-
llo del mismo nombre. El 
cerro es un altozano que 
contenía en la parte más 
alta y central el castillo. 
Hacia levante en una pe-
queña planicie, el Hospi-
tal Real y el Cuartel de 
Antiguones. Por la parte 
de poniente en un terre-
no más abrupto la cate-
dral de Nuestra Señora 
de la Asunción. 

El castillo fue siempre 
centro defensivo y de 
refugio. En sus aledaños se habían ido asentando las distintas pobla-
ciones a lo largo de la historia.  Desde el Castillo hasta el Hospital Re-
al un barrio de casitas de origen árabe “Yfren” daba continuidad a la 
ocupación del terreno. Por poniente un barrio similar de “Gomera” 
que se asomaba a la plaza de Santa Catalina. 

Protagonista en la conquista romana, refugio en las invasiones, cen-
tro de poder en los pocos años bizantinos y corazón de medina mu-
sulmana  con su alcazaba y mezquita. 

Tras la reconquista se reconvirtió en castillo cristiano. Nunca fue bien 
reconstruido porque ni los Reyes ni el Concejo disponían de los fon-
dos necesarios  y porque el interés político era más terrestre que ma-
rítimo.

En la época Moderna se intentó dotar de elementos defensivos, du-
rante los siglos  XVI y XVII, En el siglo XVIII perdió protagonismo por 
la instalación en los frentes del puerto de las baterías de costa. No 
se le consideró efectivo ante ataques terrestres. Todo ello llevó a su 
progresivo abandono e incluso a considerar su total derribo.

MPD 04_161. Fragmento del plano de Ordovás con el castillo. Vista desde poniente.

En esta imagen desde el sur se ve en primer plano la capilla de los cuatro Santos, la puerta de villa hacia el centro los talu-
des, la acrópolis con su acceso y el macho con su espadaña.  A lo lejos la linterna



LOS RECINTOS

El castillo propiamente dicho era un conjunto de varios recintos 
amurallados que fueron retrayéndose con el tiempo.

El más periférico abarcaba un gran espacio sobre todo por la lade-
ra norte. Un segundo recinto a modo de acrópolis o ciudadela, bas-
tante más pequeño. Dentro de este un tercero constituido por la to-
rre del homenaje o macho.

El recinto exterior, en épocas anteriores quizás fuera mayor y aco-
giera incluso la catedral de Nuestra Señora de la Asunción  y en 
época musulmana una mezquita. Albergaba los servicios básicos 
y las baterías que fueron cayendo en desuso. Hubo tres, una en la 
parte baja, otra en zona de levante y la de San Patricio cerca de 
las puertas.

Se entraba por poniente donde estaba la bóveda de entrada -F- y 
muy cerca el cuerpo de guardia -G-.

Pegada al muro sur existía una pequeña capilla - H- y junto a ella 
las viviendas del oficial y del capellán -Y- . Quizás esta capilla die-
ra nombre a todo el cerro y castillo.

También existió en esta zona un almacén de pólvora. En otros pla-
nos se identifican cisternas y diversos hornos de pan y ferrerías.

Por lo quebrado del terreno había varias rampas y taludes para fa-
cilitar el movimiento de bestias, carros y personas.

Fragmento del Plano de Ordovás MPD 4_161. Vista del Castillo desde el sur.
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MPD 04_161. Fragmentos del plano 
de Ordovás con el castillo y su expli-
cación.

Para que el lector pueda por si mis-
mo hacerse idea con fuentes de pri-
mera mano se ha decidido hacer es-
ta composición del mismo plano or-
ganizando la información de forma 
diferente y fácilmente accesible.



Juan José Ordovás describe así el castillo.

“En el Monte más elevado de los 5, que como 
ya se ha dicho circundan la población, y hace 
frente a la boca de su Puerto, se halla situado 
el Castillo denominado de la Purísima Concep-
ción el cual no tiene defensa alguna a la parte 
del Puerto por estar todo arruinado,y solo su 
Macho que es un Torreón cuadrado hecho de 
muy buena Sillería, se conserva en buen esta-
do, como también algunas porciones de los Mu-
ros del Recinto de la parte del N. Sus obras ma-
nifiestan haber sido hechas en diferentes épo-
cas siendo la más antiguas de ellas el  Recinto 
que está al pie de dicho Torreón, el cual contie-
ne 6 Bóvedas construidas en el Reinado del Se-
ñor D. Felipe 2º , capaces para alojar en ellas 
130 hombres en tablados corridos. El interior 
del Torreón o Macho está abovedado, y tiene 
debajo de su Pavimento una Cisterna bastante 
capaz, y un Silo  que sería en aquellos tiempos 
prisión o depósito de Víveres, las demás obras de esta fortaleza 
manifiestan ser del tiempo de los Sarracenos, y por ser la mayor 
parte de ellas  hechas de  Tapiales y construidas sin método se 
han arruinado. La parte que desde la puerta de la entrada al Castil-
lo  corre por el lado de la población, es un recinto hecho de Mam-
postería, al cual al principio de este Siglo se le colocó un parapeto 
de ladrillo con algunas embrazuras, para que sirviera como de Ciu-
dadela y última defensa en el caso de un Sitio. El ningún uso, ni 
aplicación que en día se le puede dar a esta fortaleza, y lo muy de-
teriorada que está dio motivo para que en año próximo pasado se 

hiciera a S.M. la propuesta de derribarlo desmontando también al-
guna parte del Monte sobre el que está fundado en lo que resulta-
ba una superficie plana de 630 varas cuadradas en que poder edifi-
car lográndose con esto un considerable aumento  en la población, 
y el beneficio de darle mayor ventilación a la Ciudad, pues en el 
día le priva este Monte de los más salutíferos aires que son los del 
Mar”.

El castillo visto desde levante.
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EL MACHO O TORRE DEL HOMENAJE 

La torre del homenaje siempre era la más alta y noble de los casti-
llos. Con ella, como todas las de la época, se pretendía un dominio 
del territorio, un control visual y una manifestación del poder del 
Rey.

Su origen es bajomedieval, posiblemente su construcción empezó 
en el último tercio del siglo XIII. Luego se interrumpió, quizás por la 
llegada de los aragoneses, las discordias señoriles o retraimiento 
de la población. En tiempos de Enrique III se construyeron las al-
menas sobre lo edificado con lo cual nunca se concluyó el tramo 
que faltaba.

Tenía una planta rectangular orientada de este a oeste con una lon-
gitud de 2,50 y 19,40 de norte a sur.. La construcción era de bue-
na sillería gris. En la primera planta actual, había dos aljibes en los 
que todavía hay restos de materiales hidráulicos, se cubría con bó-
vedas de cañón. La superior, zona noble cerraba con bóvedas góti-
cas de crestería.  

Se coronaba con espadaña y campana que se usaba para tocar a 
“arrebato”. 

Torre “alfonsina” de Lorca reconstruida, muy parecida 
a la inconclusa del Castillo de la Concepción de  Cartagena según algu-
nos autores. Fragmento de MPD 65_098, Vista de perfil y cenital.



CASA DE INTENDENCIA Y CONTADURÍA 
DE MARINA -23-
Actualmente es la sede de la Capitanía general de la Zona Maríti-
ma. Lo diseñó Feringán pero no dirigió su construcción. Formaba 
parte del conjunto denominado “Casa del Rey”.

La Casa de Intendencia y Contaduría de Marina acogía a los fun-
cionarios encargados de administrar los caudales que llegaban pa-
ra la marina e invertirlo según las necesidades y normas que se 
dictaban al efecto.

A lo largo del siglo la ordenación contable de la Armada se fue or-
ganizando con reglamentaciones sucesivas muy minuciosas. La  
primera ordenación de Patiño sentó los fundamentos con la crea-
ción del “Cuerpo del Ministerio de Marina” en 1717. Se organizó 
con los antiguos contadores, tenedores y veedores y creando la fi-
gura de un comisario para su control.

Durante el siglo se estableció una rivalidad competencial  entre las 
“gentes de guerra” y las “gentes de pluma”. 

En la instrucción de Patiño se describían las competencias de es-
cribanos y maestres embarcados en los bajeles para el adecuado 
control administrativo y contable de los pertrechos, enseres, pólvo-
ra, municiones, bastimentos y demás géneros que suministraban a 
los navíos.

La legislación posterior es abundantísima, Aquí se da un apunte 
para valorar la minuciosidad con que se observaba el suministro 
directo de provisiones a los navíos.

Escudo del Carlos III en Capitanía.
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El Intendente debía nombrar un “ministro” para examinar la calidad 
de los víveres. Los procedimientos que debía aplicar son así de mi-
nuciosos en el caso del bacalao: “Para que sea principal debe estar 
entero, enjuto y bien acondicionado y que sea de Nueva Inglaterra, 
que es de más aguante, que no el de Francia, procurando no tenga 
algún resugo porque echa a perder el principal y por resugo se en-
tiende el bacalao  quebrado, húmedo y flojo. La diligencia de este 
reconocimiento se ejecutará estando el bacalao apilado en los alma-
cenes, pero si estuviere embarcado se deberán desfondar las barri-
cas para observar si tienen las mismas circunstancias que van 
expresadas.Tendrán entendido que el envase del referido bacalao 
debe ser en barricas de dos quintales o de seis arrobas cada una, 
que estén bien fondadas  y con sus arcos de palo de castaño y que 
a cada capa de bacalao se le ponga una  paja para su conserva-
ción”.

Este control tan extremo se debía tanto a la calidad del producto co-
mo a su origen, venía por asiento y no procesado en las factorías 
propias.  

En los bajeles los “maestres de raciones” controlaban el embarque 
de raciones y cómo se usaban durante la navegación. Si se estro-
peaban, si faltaban, si se traspasaban a otros buques, si se consu-
mían en puerto y las que se devolvían a la vuelta. En el embarco se 
hacía el cálculo para tres meses.

Los víveres dados como aptos en el momento del embarque, pasa-
ban al barco, los inasumibles eran o bien arrojados al mar o devuel-
tos.

Archivo del Arsenal  de Cartagena.



Para el almacenaje en el barco se nombraba un maestre  que se ha-
cía cargo y un despensero con dos mozos, uno de los cuales debía 
ser tonelero.

El reparto de los víveres en los barcos se hacía en la “escotilla de 
despensa”, llamando por orden a los ranchos de la tripulación entre-
gando a cada uno su ración.

Los embarques eran grandes: libras de bizcocho, arrobas de vino, 
libras de tocino, libras de carne salada, libras de menestra, libras 
queso, libras de aceite, arrobas de vinagre, milanos de celemín de 
sal, arrobas de leña, cabezas de ajos, arrobas de agua, libras de 
carbón libras de carnero y gallinas.

La ración normal semanal era: 18 onzas de bizcocho cada día de la 
semana con un cuartillo de vino, 8 onzas de carne dos días a la se-
mana, seis onzas y media de tocino dos días a la semana distintos, 
5 onzas de bacalao dos días. Una vez a la semana 6 onzas de que-
so, dos onzas de menestra cada día, dos onzas y media de aceite y 
poco más de media onza de vinagre dos veces a la semana. 

Había muchas raciones excepcionales: ordinarias disminuidas a la 
mitad en todos sus géneros, raciones ordinarias sin vino, raciones 
de dietas y raciones de convalecencia, raciones sin vino y solo a 
pan y agua y raciones extraordinarias. Las raciones: de “dieta” para 
los enfermos las distribuía el barbero bajo las órdenes del cirujano.

Toda una serie de libros cuadernos, recibos y formularios, muchas 
veces duplicados o anotados al mismo tiempo por funcionarios, jalo-
naban el paso del efectivo a pertrechos o a los perceptores. 

Archivo del Arsenal  de Cartagena.
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LA MILICIA URBANA DE CARTAGENA

Hasta finales del siglo XVII la ciudad tenía como propia, la necesi-
dad de defenderse y costearse los gastos que ello originara. Por 
eso se dotó de una estructura defensiva que incluía el uso de las 
murallas y su mantenimiento.

Con este fin mantenía arcabucero, guarnicionero, sillero, municio-
nero, artillero y armero. A lo largo del siglo XVII hubo dos capita-
nes de artillería uno propuesto por el Rey y otro por el Cabildo. 
Conforme avanzan los siglos XVII y XVIII el peso de la ciudad en 
su defensa decae a favor del Rey.

En 1777 las Milicias Urbanas de Cartagena se componían de 
1125 miembros agrupados en 9 compañías.

Las diputaciones del campo perdieron el pleito ante el Rey por-
que querían quedar exoneradas del servicio de milicias. No lo con-
siguieron solo quedaron exoneradas Santa Lucía, San Antón y el 
Barrio de la Concepción.

En 1794 por una R.O. se crearon unas compañías especiales de 
los “Voluntarios del Comercio al por menor de Cartagena” con uni-
forme y goce militar. Fueron dos compañías de 75 hombres.

La Sargentía Mayor de las compañías la adjudicaba el Rey a pro-
puesta de la Corporación de entre los regidores.

AMC Imagen de un miliciano de Cartagena.



Juan José Ordovás señala estas instalacio-
nes:

Extramuros de la Plaza y una legua distante 
de ella, en el Sitio nombrado el Plan, hay 3 
almacenes para pólvora, 2 que pertenecen 
al Rey capaces de 120 quintales, y otro de 
la Administración solo para 70. Los dos pri-
meros construyeron el año de1774, y el otro 
el de 1776, por haberse volado el día dos 
de noviembre del año anterior.

Al pie del Monte de la Atalaya a la parte de 
O, y a distancia de una legua, hay otros Al-
macenes de pólvora que pertenecen a la 
Marina, titulados, uno el de Roldán, y el otro, 
de las Alquerías capaces ambos para 60 
quintales.

Entre el Arrabal de Santa Lucía y las faldas 
de los Montes de San Julián y Calvario, se encuentran dos Almace-
nes correspondientes a la Plaza, llamados de San José y Santa Ca-
talina, el primero capaz para 40 quintales y el segundo para 30, el 
de San José tiene un Subterráneo para fuegos Artificiales.

En la Orilla del Mar, fuera ya de dicho Arrabal, está el Almacén de 
San Julián capaz para 10 quintales en el que depositan los Buques 

de Guerra la pólvora mientras están fondeados en el Puerto para 
evitar la desgracia de un incendio. Todos estos Almacenes tienen 
sus Cuerpos de Guardia, están armados con aparatos eléctricos, y 
ninguno está hecho a prueba.

LOS POLVORINES
MPD 18_264 Almacén de pólvora en San Julián.
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El puerto, el Arsenal y la ciudad eran una única unidad 
a proteger. El puerto con las baterías, el Arsenal  y la 
ciudad con las murallas componían un conjunto defen-
sivo adaptado a la orografía de la que se disponía.

LA CIUDAD A 
RESGUARDO

23



Se aprovecharon las 
irregularidades de la 
costa, las alturas de 
los montes y las lade-
ras de los cerros de la 
ciudad.

Las baterías costeras 
seguían en el recinto 
interior de la bahía 
con los baluartes de 
la murallas dando con-
tinuidad y fortaleza al 
conjunto, con un po-
der disuasorio tan po-
tente que hasta las tro-
pas napoleónicas evi-
taron acercarse.

El sistema defensivo 
único e inexpugnable 
nunca se puso a prue-
ba por ataques extran-
jeros, pero si por los 
propios nacionales en 
siglos posteriores.

La estancia del conde Aranda en la ciudad ayudó a tomar la deci-
sión de hacerlo, como parte de un plan integral de defensa de la ciu-
dad y Arsenal .

El ingeniero Panón se encargó de diseñar el plan de defensa integral 
y puso en marcha rápidamente la recuperación  de los viejos fuertes: 
Trincabotijas, Navidad, Santa Ana, y Podadera.

Siguiendo la periorización de Rubio Paredes las fases de la construc-
ción, del formidable sistema de seguridad, abarcó todo el siglo XVIII.

MPD 04_150.  Plano que manifiesta la situación que tienen las tres baterías de Santa Ana, Navidad y Podadera, con res-
pecto unas  de otras, y espacios que flanquean cada una con los fuegos de sus cañoneras. Ordovás 1796.

291



El primer periodo incluyó la Guerra de Suce-
sión. Se apreció el mal estado de las mura-
llas y que la batería básica de Trincabotijas 

estaba mal artillada. Empezó a arre-
glarse La Podadera y algunas edifica-
ciones en San Julián.

El segundo periodo empezó tras la 
guerra. Los Borbones hicieron una 
nueva valoración de las posibilidades 
de la plaza con la vista puesta en los 
ingleses. Aconsejados por Belluga se 
tomaron las primeras decisiones. En 
1712 se  repararon las viejas murallas 
y el castillo. Se habilitaron los edifi-
cios de realengo para acuartelamien-
to de tropas. Se rehicieron los almace-
nes de pólvora y víveres. La decisión 
más importante de este periodo fue 
la que llevo a Langost a proyectar el 
puerto para la Escuadra de Galeras.

El tercer periodo  se inició con la deci-
sión de  dotar a Cartagena de los ele-
mentos necesarios para constituirse 
en Base de Galeras. Se elaboró un 
plan de fortificaciones. Empezaron 
con  las baterías de la bocana, Navi-
dad,  Podadera, Santa Ana, y Trinca-
botijas. En 1726 se creó el Departa-

MPD 28_006. Feringán. Diciembre 1761 Plano en que se demuestra las defensas que se han 
puesto en el puerto de Cartagena: comunicaciones y caminos  que se han hecho de unas a 
otras para su fácil manejo  y socorrer cuando convenga hacer de que se carecían y que solo te-
nían unas sendas impracticables.



mento Marítimo. Los ingenieros 
Retz, Monteigu y Feringán hicieron 
los primeros estudios de las mura-
llas, de las defensas interiores del 
Arsenal  y de las torres de costas.

El cuarto periodo es el que contem-
pló la fortificación de la bahía desde 
1739 a 1764 para la defensa del Ar-
senal . Panón realizó las obras de 
construcción y artillado de las nue-
vas y se rehicieron las  viejas: Alga-
mecas, Podadera, Navidad, Espal-
mador grande, Espalmador chico, 
Galeras, Concepción, San Isidoro, 
Santa Ana, San Leandro, Santa Flo-
rentina y Tricabotijas.

El quinto y último periodo, desde 
1765 a 1799  vio cerrarse el anillo 
defensivo. Fue la época de Zermeño 
y Llobet. Se partió de la idea de que 
el peligro conjurado por mar, se po-
día hacer realidad por tierra. Toma-
ron las decisiones para evitarlo: cer-
car la ciudad con poderosos baluar-
tes. En 1770 empezó  el amuralla-
miento y la construcción de los fuer-
tes de Galeras, Atalaya y Los Moros. 
Se mantuvieron las torres costeras y planificaron los acuartelamientos para cuerpos volantes. Para cerrar el cerco defensivo por tierra, se 

construyó la muralla llamada de Carlos III. 

MPD 04_148. Plano y perfiles de las baterías de San Juan de la Podadera. Ordovás.

293



Estas conforman un polígono irregular que se iniciaba en Galeras, 
descendía por el Malecón, hacia las Puertas de Madrid, y por un 
frente de tierra llegaban a las Puertas de San José. Seguían por el 
Batel y frente marítimo hasta las Puertas del Muelle y remataban 

frente al Presidio. Dejan extramuros al barrio de la Concepción y al 
de Santa Lucía. 

Plano nº 27 del Atlas Político y Militar del Reyno de Murcia formado por el Capitán de Infantería e Ingeniero ordinario de los Reales 
Exércitos Don Juan José Ordovás. 1799.



La muralla constaba de 
adarve, banqueta, parapeto, 
cordón y escarpa. Foso solo 
había en el frente de tierra. 
Hasta el cordón en el frente 
marítimo la altura era de 
8,64 m en el resto de 7,25 
m.

Para la construcción se usa-
ron diversos materiales: pie-
dra, tabaire, ladrillos, cal y 
arena de la zona. En el flan-
co izquierdo del baluarte 14 
se instaló un repuesto de 
pólvora (Aureliano Gómez 
Vizcaíno).

Las obras empezaron por el 
frente de Benipila en octu-
bre de 1771, tras varios inge-
nieros Zermeño, Llobet, Vo-
dopich, Badarán y muchas 
vicisitudes se terminaron el 
siglo siguiente, incluidos los 
castillos de Galeras, Atalaya, de los Moros y San Julián.

La descripción de la muralla con sus baluartes está recogida de 
Juan José Ordovás sabiendo que los números y nombres de los 
baluartes se renumerarán y renombrarán con posterioridad.

Se inicia en el Castillo de Galeras y rematan en el puerto. 

Tradicionalmente se  las describe por frentes.

Parte de las murallas.
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Los frentes de la muralla.

Frente de Galeras
A.-Reducto1º en la línea de comunicación que sube desde el caballero 
al fuerte de Galeras.
C.-Caballero con 10 embrazuras en sus parapetos.

D.-Semi-Caballero también con 10 embrazuras.

E.-Semi-Baluarte con 6 embrazuras.

F.-Reducto para la pólvora de estas baterías.
1.-Cuerpo de guardia en el semi-baluarte.

Frente del Malecón

G.-Baluarte 1º con 8 embrazuras en sus parapetos.
H.-Baluarte 2º con 6 embrazuras.
I.- Baluarte 3º con 6 embrazuras.
Y.-Baluarte 4º con 6 embrazuras.
L.-Baluarte 5º con 10 embrazuras. 
2.-Cuerpo de guardia en la gola del baluarte I.



Frente de Tierra. 

L.-Baluarte 5º con 10 embrazuras.
LL.-Baluarte 6º con 10 embrazuras.
M.-Baluarte 7º con 12 embrazuras.
N.-Baluarte 8º con 12 embrazuras.
Ñ.-Baluarte 9º con  14 embrazuras.
K.-Puertas de Madrid.
3.-Cuerpo de guardia para caballería al pie del te-
rraplén frente a la Calle Real.

5.-Cuerpo de guardia sobre el terraplén frente al ba-
luarte N.

Frente del Batel
O.-Baluarte 10 con 19 embrazuras.
P.-Baluarte 11 con 15 embrazuras.
Q.-Baluarte 12 con 4 embrazuras en uno de los flancos y el restan-
te parapeto a barbeta.

XX.-Puertas de San José.
W.-Poterna del Batel.
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Frente del Mar
6.-Cuerpo de guardia en la gola del baluarte S. 
S.-Baluarte 13 con todo su parapeto a barbeta. 
W.-Poterna del Hospital Naval.
T.-Baluarte 14 con todo su parapeto a barbeta.
V.-Porción de muro sin parapeto ni terraplén que cierra la plaza de 
las puertas del muelle al Arsenal .

Z.-Puertas del Muelle.
X.-Espigón de la dársena.
IS.-Puente que atraviesa el canal de desagüe.

Añade Juan José Ordovás:
“En la cortina que corre desde el baluarte 12 al 13 y frente a la 
Puerta del Hospital  hay una escalera que desciende al mar para 
por ella subir a los enfermos que traigan los buques de guerra.”

En cuanto a los Cuerpos de Guardia sigue diciendo Ordovás:

“Dentro de la Plaza se encierran los Cuerpos de Guardia, el 1º en 
la Gola del tercer Baluarte, capaz para 20 hombres con habita-
ción separada para el Oficial. El 2º frente al Baluarte 6º colocado 
en el Terraplén capaz para 25 hombres, y con habitación separa-
da para el Jefe de la Guardia. El 3º en la Gola del Baluarte 13  ca-
paz para 25 hombres con tres habitaciones separadas, una para 
el Comandante de la  Tropa, otra para los Artilleros de la Guardia 
de la Batería y la 3ª para los efectos del Servicio de la Artillería, y 
el 4º inmediato a las Puertas de Madrid colocado al pie del Terra-
plén que hace frente a la Calle Real,  y sirve para una Guardia de 
Caballería cuyo fin es el de patrullar de noche el Arsenal  por la 
parte exterior.”

Los elementos que formaban la muralla totalizaban: 20 baluartes, 
18 cortinas, tres puertas y al menos tres poternas conocidas. Las 
embrazuras nos indican los cañones que se podían disponer en 
cada baluarte.

Esta Muralla de Cartagena, pertenecía militarmente a la Escuela 
Española de Fortificaciones Abaluartadas, siendo su estilo arqui-
tectónico neoclásico, ecléctico y de gran funcionalidad. 



Su trazado abarcaba 4.790 me-
tros, de los cuales solo 1.600 
han desaparecido o permane-
cen parcialmente enterrados, 
conservándose el resto 3.190 
metros en un buen estado. 

 Recogemos aquí la descripción 
más detallada que de la muralla 
hace Aforca:

“Esta muralla, perteneciente al 
"sistema abaluartado", está com-
puesta por dos elementos funda-
mentales: los baluartes y los lien-
zos o cortinas.

El baluarte con su traza penta-
gonal era el elemento fuerte que 
sobresalía hacia el exterior per-
mitiendo el asentamiento de arti-
llería y el flanqueo de sus dos 
cortinas y los baluartes más pró-
ximos.

Generalmente en todos los vértices de los baluartes existía una gari-
ta de vigilancia, de las que solo se conservan algunos  "pies de lám-
para"; o ménsulas sobre las que se asentaban, y dos garitas comple-
tas que han sido reconstruidas.

Las cortinas eran los lienzos de muralla que unían dos baluartes 
c o n t i g u o s . 

 Normalmente la línea poligonal comprendida entre los vértices de 
dos baluartes sucesivos forman "un frente abaluartado". 

También el término "frente", usado genéricamente, suele emplearse 
para denominar el conjunto de dos o más "frentes abaluartados" su-
cesivos.”

Puertas de Madrid
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UNA 
UNIDAD 
DEFENSIVA

Plano nº 28 de Juan José Ordovás. 



El plano número 28 de la pág. anterior manifiesta el concepto de uni-
dad defensiva que Juan José Ordovás tiene y que destacamos, aun-
que escapa a la maqueta,  rotulando y destacando los distintos ele-
mentos defensivos.

A lo largo del siglo, empezando por la Podadera y cerrando con el 
último baluarte de la muralla la percepción del peligro exterior va va-
riando desde el mar a tierra. 

La primera parte del anillo defensivo fue la marítima, que se perci-
bía más inminente sobre todo después de los hechos bélicos de la 
Guerra de Sucesión. 

Conforme la ciudad se fue enriqueciendo con las edificaciones mili-
tares: Antiguones, Hospital Real, etc y sobre todo con la joya:  el Ar-
senal , se hizo preciso resguardar el conjunto. Para ello a los fuertes 
de la bocana se añade la muralla y los fuertes exteriores de la Atala-
ya, De Moros, Galeras y San Julián.

Por su interés reproducimos la explicación del Plano Nº 28  y una 
reelaboración de todos los elementos defensivos.

A. Recinto de la Plaza.
B. Caballero.
C. Líneas de comunicación al fuerte de Galeras.
D. Reducto 1º.
E. Reducto 2º.
F. Fuerte de las Galeras.
G. Fuerte de la Atalaya.
H. Retrincheramiento del Cabezo de Moros.
Y. Espacio que ocupa el Arsenal .

K. Dársena.
L. Espalmador chico.
M. Idem grande.
N. Batería de Navidad.
O.Idem de San Juan de la Podadera.
P. Idem del Collado.
Q.Idem provisionales del año 70.
R. Idem Trincabotijas Alta y Baja.
S. Fuerte de Santa Ana.
T.  Batería de San Isidoro.
V.  Idem de Santa Florentina.
U. Idem de San Leandro.
X. Provisionales. Idem sobre la altura de San Julián hechas en el últi-
mo año de 96.
Z. Altura del  Calvario.

a. Emita de San Julián.
b. Almacén de pólvora de Santa Catalina.
c. Idem de San Julián.
d. Idem de San José.
e. Escuela práctica de las Brigadas de Marina.
f. Camposanto del Hospital Real.
g. Idem de la ciudad.
h. Idem del Hospital de la Caridad.
y. Arrabal de Santa Lucía.
l. Idem de San Antón.
m. Idem de la Concepción.
n. Altura de los Picachos.
o. Espacio llamado Almarjal.
p. Altura de los Molinos.
q. Rambla y paraje llamado el Hondón.
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r.  Rambla de la Asomada.
s. Canales para dirigir las aguas al mar.
t.  Alameda de San Antón.
u. Rambla de Benipila cuyas aguas con las de las otras ramblas 
van al mar.
x. Camino de Alumbres San Ginés.

z. Caminos al Campo de Cartagena.
ñ. Camino de Orihuela.
ll. Camino de Murcia.



LAS PUERTAS DE MADRID -K-

Las Puertas de Madrid abrían la ciudad a su 
campo por el norte y poniente, pero sobre 
todo eran el fin del Camino Real de Madrid 
por donde llegaban los correos oficiales, los 
caudales para las instituciones oficiales y 
todo el transporte terrestre.

Juan José Ordovás las describe así:

“Entre el tercero y el cuarto Baluarte corre 
una cortina de 286 varas, y del cuarto al 
quinto otra de 293. En este último empieza a 
subir la cortina hasta las Puertas de Madrid, 
cuyas bóvedas están elevadas una vara so-
bre el cordón del Baluarte quinto; desde es-
tas puertas al sexto baja otra vez la cortina, 
y en el tercio de ella están colocadas las 
dos Puertas de Madrid, que son dos bóve-
das de 16 pies y medio pies de ancho, y de 
21 de altura, de las que una sirve para la sa-
lida, y la otra para la entrada, y a cada lado 
de ellas  hay otra igual  que la una es el 
Cuerpo de Guardia de la Tropa, y la otra es 
de los Dependientes de Rentas. La vista de 
éstas a la parte de la Campaña es de Sille-
ría de piedra blanca de Alicante adornada pon cuatro pilastras del 
orden Toscano y un Atico sobre la Cornisa en el que están coloca-

das las Reales Armas de S.M. A la parte interior se forma un Pórti-
co sostenido por cuatro Pilares, e igual número de Arcos también 
de la misma Sillería.”

Fragmento del plano nº 27 del Atlas Político y Militar del Reyno de Murcia formado por el 
Capitán de Infantería e Ingeniero ordinario de los Reales Exércitos Don Juan José Ordovás. 
1799.
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Las Puertas estaban flanqueadas por dos baluar-
tes con sus terraplenes de acceso. Reorganiza-
ron los terrenos circundantes creando unos espa-
cios complementarios para sus funciones de pa-
so de personas, bestias y carruajes con pertre-
chos de todo tipo. 

La Alameda de San Antón era el primer o último 
tramo de los viajeros, zona de recreo popular a la 
sombra de 275 álamos blancos y 71 negros, cui-
dadosamente atendidos por el Cabildo pero recla-
mados por la Marina. 

A poniente, plantíos y malecones de desagües ha-
cia la rambla y un subterráneo que traía el agua 
de los Dolores al Arsenal . A Levante el “Almarjal”, 
un espacio encharcado y que con altas tempera-
turas era foco del paludismo endémico. En algu-
nos puntos las aguas estancadas se convertían 
en lavaderos públicos. Con muchos planes de de-
secación que cristalizaron a principios del siglo 
XX con el planeamiento del ensanche.

Las puertas propiamente dichas eran unas bóve-
das de paso con dos vanos hacia fuera, flanquea-
dos por cuatro pilastras que rematan en pinácu-

los con un gran escudo en el centro. Este estilo frío y racional es 
heredero del arco de triunfo romano.

Dibujo realizado por Ginés García Olmos.



Las puertas controlaban la en-
trada de personas y mercan-
cías, estas últimas debían pa-
gar las alcabalas del Rey y los 
arbitrios propios del Concejo. 
Estos arbitrios eran la corredu-
ría de carro, la saca de pesca-
dos y el arbitrio de motacenía 
y medio por ciento.

Las puertas se cerraban por la 
noche y cuando las campanas 
tocaban a rebato por temor a 
las razzias de los berberíscos. 

Las puertas de Madrid como final y principio de la calle del Carmen. Por la parte interior se aprecian las cua-
tro bóvedas, flanqueadas por sus poderosos baluartes. En primer plano el convento del Carmen.
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PUERTAS DE SAN JOSE -XX-  

Las puertas de levante de la ciudad que tomaron el relevo de las 
viejas de San Ginés, remataban la ruta de Orihuela y comunicaban 
el intramuros con extramuros de Santa Lucía a través del paseo de 
las Delicias.

Juan José Ordovás las describe así:

“Desde el Baluarte 10 al 11 que abraza el Cabezo de la Cruz, co-
rre horizontalmente una Cortina de 160 varas de longitud, y en el 
centro de ella está la Puerta de San Jose, que se reduce a una bó-
veda de paso de 18 pies de ancho, y de 22 de alto la cual tiene a 
su derecha otra bóveda igual que sirve para los Dependientes del 
Resguardo, y a la izquierda 3 más iguales, la primera para Cuerpo 
de Guardia, y las restantes para poder en ellas alojar a 80 hombres 
de Tropa en tablados corridos. La vista de esta Puerta a la parte 
de la Campaña es toda de Sillería de piedra fuerte del país, com-
puesta de dos pilastras, y un frontón en el que están las Armas 
Reales. A la pare interior tiene un Pórtico compuesto de 4 Pilares y 
5 Arcos también de la misma Sillería.”

Y señala estas partes:

A.  Bóvedas de paso.
B.  Alojamiento para la tropa.
C.  Idem para el oficial colocada bajo el terraplén de la rampa.

Fragmento del plano nº 27 del Atlas Político y Militar del Reyno 
de Murcia formado por el Capitán de Infantería e Ingeniero ordi-
nario de los Reales Exércitos Don Juan José Ordovás. 1799 Lo-
rem Ipsum dolor amet, consectetur.



Plano de reconocimiento del terreno antes de la realización. El lugar tenía restos de construcciones antiguas de tapial. Existían casas y cercas 
que hubo que derribar y entre ellas una sacristía de la Hermandad de las Animas. Las obras a realizar fueron la cortina para salvar el valle, los va-
nos de las puertas y los baluartes.

MPD 28_059 Plano de la Puerta de San Joseph y terreno de sus inmediaciones por el cual se manifiesta la disposición que conviene dar a 
la obra del recinto de fortificación en aquel frente.
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D. Idem de los dependientes de 
rentas.
E. Bóvedas para alojar 130 hom-
bres. 
F. Pórtico.

La cortina de la muralla en el 
plano de Llobet salva la hondo-
nada entre los cerros de la Cruz 
y San José que convertidos en 
baluartes, unen los tramos de 
muralla que miran a Levante y 
que se rompe con las puertas. 

Inicialmente se construyen con 
un solo vano de control pero 
pronto se hubo de horadar un 
segundo por necesidades del 
tráfico.

Su construcción afectó al espa-
cio de la ermita de San José,  al 
hacer un acceso a la parte supe-
rior de la muralla capaz de dar 
cabida a los carros. Hubo que 
reordenar el espacio de la ermita y las imágenes.

Las puertas daban inicio al paseo de las Delicias y al camino de Orihuela y Alumbres.



PUERTAS DEL MUELLE -Z-

En la imagen que tenían los ingenieros mili-
tares de la ciudad, el acceso a Cartagena 
se debía hacer por mar. Solo entrando por 
el puerto se podía apreciar la fortaleza, el 
equilibrio  de los edificios y la magnificencia 
que el Rey pretendía en sus Reales Posesio-
nes.

 Juan José Ordovás las describe así:

“Desde el Baluarte de San Carlos corre la 
Cortina 97 varas hasta las Puertas del Muel-
le que son dos Bóvedas de 17 pies de an-
cho, y  20 de altura, destinadas una para la 
entrada, y otra para la salida, y al lado de 
estas otras tres iguales, de las cuales una 
sirve para el Cuerpo de Guardia  de la Tro-
pa, otra para los Dependientes de Rentas, y 
la otra para despacho del Capitán del Puer-
to. La vista exterior de estas Puertas  es to-
da de Sillería de piedra fuerte del País ador-
nada de 4 pilastras, y en la parte superior 
de la Cornisa se presentan las Armas de 
S.M. Desde estas Puertas hasta unirse a la 
Cerca del Angel , corre un simple Muro sin 
Terraplén  que cierra la Plaza por este la-
do”. 

Fragmento del plano nº 27 del Atlas Político y Militar del Reyno de Murcia formado por el Capitán 
de Infantería e Ingeniero ordinario de los Reales Exércitos Don Juan José Ordovás. 1799.
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Y señala los diferentes lugares en el 
plano:

A. Bóveda de paso.
B. Alojamiento del oficial.
C. Idem de la tropa.
D. Pórtico.
E. Alojamiento de los dependientes 
de rentas.
F. Oficina y Despacho del Oficial del 
Puerto.

Las puertas del Muelle o del Mar 
eran algo más que un vano de entra-
da establecido en la muralla. Fueron 
un conjunto de instalaciones para 
controlar el movimientos de perso-
nas y mercancías.

Estas puertas unían la plaza de San-
ta Catalina con la casa del Cabildo, 
la aduana, la cárcel, la capilla de la 
Guía y el Hospital de Santa  Ana con 
la del puerto comercial. Con estos 
edificios se complementaban los ser-
vicios portuarios instalados en las 
puertas.

Las Puertas del Muelle, ermita de la Guía, convento de San Jorge, Concejo y Catedral vieja, hos-
pitalillo de Santa Ana y plaza de Santa Catalina.



Las puertas se abrían y cerraban al rit-
mo de la luz solar  primando siempre el 
concepto de seguridad.

El control de personas buscaba sobre 
todo impedir infecciones. Para ello uno 
de los cargos del Cabildo, el almota-
cén, junto con un comisario del puerto y 
un médico o cirujano exigían a los bar-
cos antes de atracar una patente de sa-
nidad, sobre todo si venía de territorios 
que se sabía con epidemias.

No menos importante era el control de 
mercancías para el pago correspondien-
te de los derechos reales, alcabalas y 
los derechos concejiles. Tan importante 
eran estos impuestos que se puso una 
aduana y el Rey quiso incorporarlos a 
su Real Hacienda quitándoselo al Con-
cejo.

La iluminación nocturna se debía a la 
cofradía de Santa Rita y ermita de la Guía que tenían una hornacina 
con cepillo y farol. 

Uno de los hechos más habituales de las puertas era la recogida de 
cadáveres que arrastraba el mar. De nuevo las cofradías sobre todo 
la de las Animas y Desamparados los recogían y daban cristiana se-
pultura.

MPD 18_253  Plano de la porción del frente de la plaza en el que se representa la porción de mu-
ralla que cayó el día 17 del presente mes.
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La maqueta nos permite ver la ubicación física de los 
edificios pero pretendemos ir un poco más allá.

Queremos penetrar en ellos, ver quien vivía, como se 
movían por las calles, como se organizaban y en qué 
condiciones de vida se desenvolvían nuestros antepa-
sados del siglo XVIII.

LA CIUDAD CIVIL
24



Basta una ojeada para darse cuenta de que los poderosos de la 
época, la cúspide de la sociedad estamental: funcionarios reales, 
frailes y la nobleza disfrutaban del eje Puertas de Muelle- Puertas 
de Madrid. En la calle Mayor estaba el palacio Tilly, las casas de los 
regidores, la Casa del Rey  y muy cerca de esa ruta, los conventos: 
concepcionistas, dominicos, jesuitas, agustinos y carmelitas.

En un peldaño inferior, el grupo de comerciantes, abogados, y otros 
como ellos que sin ser nobles se enriquecían participando en las 
obras públicas y construcción naval como asentistas, contratistas, 
importadores y exportadores o fabricando pertrechos. A este gran 
grupo pertenecían los funcionarios de  nivel medio responsables en 
gran manera del buen funcionamiento de la ciudad y del Arsenal .

Al mismo grupo pero con menos rentas pertenecían los agremia-
dos, menestrales, pequeños comerciantes, propietarios, servidores 
públicos, escribanos, leguleyos y labrantines que vivían en la ciu-
dad. 

En la escala más baja estaban los pecheros, gentes sin propieda-
des que ofrecían sus brazos para trabajar en la ciudad, en los cam-
pos y en el Arsenal  en los distintos puestos sin apenas cualificar.

El grupo inferior lo componían esclavos, vagos, musulmanes , solda-
dos lisiados, gentes marginadas que mal vivían en la ciudad y con-
tra los cuales se dictaban normas continuamente para que la  aban-
donaran.

A principios del siglo XVIII Cartagena era una población pequeña, 
de unos 10.000 habitantes, empobrecida que vivía de un alfoz agrí-
cola con métodos arcaicos y sin regadíos. Sus campos sin roturar 

estaban dominados por la Mesta a la que se alquilaban las dehesas 
de Poniente y Levante. 

A partir de 1730 los cambios en la población fueron rápidos y se 
multiplicaron creando un tipo de sociedad muy alejada de la inicial. 
Había nacido la sociedad preindustrial. 

El crecimiento de la población fue muy rápido debido a la inmigra-
ción. Los avecinados eran familias con numerosos componentes. 
Los censos, de igual manera, cuentan cabezas de familia  se hacen 
para para pagar impuestos excluyendo a los que no tenían suficien-
tes rentas. De todos modos los datos se deben tomar con mucha 
r e s e r v a . 

313



La construcción del Arsenal , de los edificios reales y finalmente 
de la muralla, más los trabajadores que necesita el complejo fabril   
crearon un polo de atracción para las poblaciones limítrofes. Acu-
dieron no solo gentes  sin oficio, sino expertos en diversas artes 
que rápidamente se afincaron y agremiaron. Junto a estos dos gru-
pos llegaron militares de toda graduación y funcionarios reales.

Hubo siempre un numeroso  grupo de población flotante.

Convivió todo un abigarrado conjunto humano desde los esclavos 
y marginados hasta los altos representantes del Rey.  

Así como los comerciantes se organizaban en “Consulados”, los 
trabajadores en los “Gremios”. Los gremios eran estructuras me-
dievales de organización laboral y social que todavía perduraban. 
Se dividían por ramos artesanales de producción y estaban fuerte-
mente jerarquizados.  

Las ordenanzas de los gremios, redactadas por el Concejo asegu-
raban a los agremiados la exclusividad en su ramo y a los consu-
midores la calidad del producto. El control lo hacían los “veedo-
res” nombrados por el Cabildo anualmente.

Se produjo una confluencia de gremios cercanos para poder con-
trolar la producción. Un ejemplo fue el de los panaderos con los 
pasteleros o el de los zapateros con los el esparteñeros. También 
para compartir los numerosos gastos que se producían en el mun-
do gremial por el mantenimiento de la ermita, asistencia mutua  y 
fiestas del patrón.

Ordenanza de los gremios de Cartagena en el siglo XVIII. Pág. 73. 
Eduardo Cañabate Navarro. Archivo Municipal de Cartagena.



La jerarquización era extrema: maestro, oficial y aprendiz. Para ac-
ceder a la “maestría” había que aprobar un examen:  la “obra maes-
tra”. El tiempo de permanencia como aprendices u oficiales variaba 
de unos a otros. Los hijos de los agremiados solían tener ventajas 
en este aspecto. Cada gremio tenía su ermita o capilla, donde esta-
ba la imagen del  patrón y el arca con las pertenencias comunes. 
Participaban en la magna procesión del Corpus Cristi.

La mayoría de estos gremios estaban vinculados a través de la 
Maestranza al Arsenal  donde desempeñaban sus habilidades téc-
nicas dándose el caso de tener que buscar expertos fuera de la ciu-
dad.

En la Ordenanza de la ciudad de Cartagena de 1738 se citan gran 
cantidad de oficios: 

Ordenanza de los Gremios de Cartagena en el siglo XVIII. Pág. 95. 
Eduardo Cañabate Navarro. Archivo del Ayuntamiento de Cartagena.
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Confiteros, cereros, maromeros, zurradores, curtidores, cordo-
neros, pasteleros, albeitares, herradores, maestros de prime-
ras letras, sastres, cerrajeros, herreros, cuchilleros, escopete-
ros, toneleros, mesoneros, regatones, carpinteros, mercaderes, 
zapateros, alpargateros y cordoneros.

La Ordenanza se detenía  en reglar como deben trabajar cada 
uno de estos grupos, como el caso de los mesoneros a los 
que fijaba los menús que debían servir y los precios para evi-
tar abusos.

Había más gremios:

Canteros, molineros, calafates, alpargateros, hiladores, cerraje-
ros. toneleros, pintores, doradores, panaderos, rastrilladores 
de cáñamo, confiteros, sogueros, armeros, almidoneros, abani-
queros,  faroleros, alfareros, tintoreros, latoneros, caldederos, 
sombrereros, botoneros, galoneros y talabarteros. 

También había grupos de trabajadores llegados de los cam-
pos sin agremiar que trabajaban como peones en las tareas 
más duras tanto de la ciudad como del Arsenal .

Todas estas personas se arracimaban en las viviendas de las 
laderas de los cerros, en edificios de una o dos plantas. 

La esperanza de vida de estos grupos no llegaba a los 50 
años con una vejez difícil por la mala alimentación, las enferme-
dades mal curadas, los trabajos físicos desde la niñez y las 
malas condiciones higiénicas etc.

Archivo del Arsenal  de Cartagena.

Instrucciones de como resolver las quejas de mujeres que prometidas por 
militares las abandonan y no cumplían su palabra.



No había escuelas públicas, los conventos tenían escuelas conven-
tuales donde acudían los hijos de los menestrales  y sobre todo de 
las clases altas para recibir la doctrina y aprender las nociones bási-
cas. Estos niños tenían  preceptores en sus propios domicilios. La 
mayoría de los niños vivían sin opciones y se ponían a trabajar en 
cuanto podían.

En la Cartagena del siglo XVIII los “iques” o niños de la calle, expósi-
tos o no, eran un problema sin solución como algunas de sus ma-
dres las “arrecogidas”. Muchos de estos niños procedían de estas 
últimas, que habían sido “víctimas” de las propuestas de militares 
de paso que no cumplían con sus obligaciones matrimoniales.

Niños abandonados, mujeres despechadas, soldados lisiados, de-
sertores, esclavos liberados, pobres de solemnidad, todo un paisaje 
humano que rondaba por las calles, hasta el punto de que el Cabil-
do pedía que se fueran de la ciudad bajo pena de multas, o echar-
los por la fuerza.
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CASA DE LA CIUDAD Y ADUANA -20-
Desde que en 1503 la reina Isabel negoció con los Fajardo e incor-
poró la ciudad al Reino de Castilla como “realengo” la ciudad empe-
zó a desenvolverse con todas las instituciones municipales propias 
de una ciudad castellana típica, derivadas de los derechos que el 
Fuero de Córdoba le otorgaba, desde que se lo concedió Fernando 
III en 1246 tras la reconquista.

El Cabildo se reunía para el gobierno de la ciudad en la torre del 
castillo, en la puerta de la Iglesia Mayor o en la Iglesia del Hospital 
de Santa Ana. En 1505 se habló de la reunión en la Cámara de la 
ciudad que ya estaba en mal estado.

El edificio del Concejo situado en la Plaza de Santa Catalina, siem-
pre estuvo deteriorado. En el siglo XVIII fue preciso restaurar la torre 
con el reloj, los tejados y la sala capitular. En el mismo edificio se 
construyó una aduana y las cárceles de la Iglesia y la del Rey.

Los borbones pretendieron cuadrar las cuentas de los Concejos pe-
ro no lo lograron. En algunos casos las agravaron al quitar a los 
ayuntamientos ciertos privilegios, como las rentas portuarias en 
nuestra ciudad que era la que más caudal proporcionaba. En este 
caso, la protesta de la ciudad en pleno, hizo que el Rey rectificara.

La ciudad se financiaba con las rentas que le proporcionaban los 
“propios”. Estas rentas eran ordinarias: las del matadero, las portua-
rias, tasas en las puertas terrestres, saca de pescados, carruajes, 
arriendo de hierbas, pescas de la Azohía y Escombreras, maquila 



del almudí, alquiler de espacios en el pósito, hornos y los impuestos 
sobre alfolí de la sal, sosas y barrillas.

Otras rentas eran extraordinarias para gastos extra. En 1702 se subas-
taron arriendos de campos  para fortificar La Podadera. En 1710 para 
la remonta de la caballería. En 1796 se incrementó un cuarto el precio 
de la libra de nieve de los pozos de Totana para costear los 400 faro-
les que se instalaron en la ciudad y su mantenimiento con aceite de 
lentisco.  

Una renta curiosa fue la edificación de viviendas. Empezó siendo vo-
luntaria, un donativo  para el Hospital de Santa Ana y terminó siendo 
un censo obligatorio que dependía del lugar donde se quería edificar. 
El Concejo tuvo que  establecer un valor de los solares dependiendo 
de las calles.

Los arbitrios eran impuestos que el ayuntamiento ponía con permiso 
Real. El más lucrativo era el del aguardiente que se subía cuando ha-
bía urgencia de dinero.

El Cabildo siempre estaba en deuda. Pedía dinero prestado a los co-
merciantes o a los propios capitulares con cargo a futuros cobros de 
propios.

La gestión de la hacienda se subastaba, pero el proceso dejaba mu-
cho que desear, se arrendaba por debajo del valor real y no se cobra-
ba lo arrendado. Este sistema evitaba tener muchos funcionarios pero 
era fraudulento y clientelar. La ciudad no ahorraba nada. 

Los gastos ordinarios no eran grandes y los extraordinarios eran impre-
visibles.
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Los salarios eran menos del diez por ciento del gasto total. Los gas-
tos por festividades religiosas eran el capítulo más importante. Aquí 
se incluían pagos por  misas, la cera consumida y el donativo para 
el convento encargado de organizar la solemnidad.

La fiesta más costosa era la del Corpus con 23.500 reales.

Los desembolsos mayores venían 
demandados por la Hacienda Re-
al: mantenimiento de tropas, paja 
para caballerías, limpia y conser-
vación del malecón, etc.

Otros gastos eran papel sellado, 
extinción de langosta y lobos, plei-
tos, pozos de nieve, lazareto de 
San Julián etc.

Entre las rentas urbanas cabe des-
tacar los alquileres de 26 tabernas 
y 4 ventorrillos autorizados a ven-
der aguardiente. 

El Cabildo recaudaba los impues-
tos para la Hacienda Real. Las al-
cabalas se recogían en la ciudad  
y se remitían a la Corona. El diezmo que pagaban los cristianos tam-
bién se recogía y se remitía a Murcia. 

El pescado era una alimento básico en la ciudad. Las almadrabas 
de Alumbres y la Azohía servían la mayor parte del pescado. Exis-
tían otros pescadores a los que el Cabildo daba permiso para ex-

traer, a cambio de que pagaran parte de los beneficios en obras de 
beneficencia. 

Los pescadores subastaban en la “reja”, pescadería del puerto, 
apartaban el que debían dar a los conventos y el resto lo vendían a 
los regatones que se lo llevaban a poblaciones cercanas.

El vino llegaba de 
Alicante, Valencia y 
la Mancha. En cuan-
to al aceite de oliva 
llegaba de Andalu-
cía. Aquí se fabrica-
ba de lentisco.

El  Cabildo de la ciu-
dad se regía me-
diante regidores 
desde la Edad Me-
dia. Estos cargos 
se compraban. En 
1760 eran 27 y con 
tendencia a dismi-
nuir. Eran cargos 
vitalicios  que te-

nían la obligación de acudir a las reuniones y cumplir y hacer cum-
plir las leyes.

Entre sus principales competencias estaban: aprobar las ordenan-
zas de pesca, la limpieza de calles y plazas, gestionar los solares, 
regular los gremios etc. Nombraban a los oficiales y controlaban las 



recaudaciones de tributos y rentas tanto las “reales” como las de 
“propios.”

En 1786  se le concedió a Cartagena establecer, en las mismas con-
diciones que la capital, a “los alcaldes de barrio”. Se elegían por los 
habitantes del barrio correspondiente en diciembre,  para ejercer su 
mandato desde el uno de enero. Como símbolo de autoridad tenían 
un bastón. Entre sus obligaciones destacan: el “ matricular” a todos 
los vecinos con empleo, estado e hijos, controlar a los mesones y 
sus huéspedes. Podían detener y encarcelar a los delincuentes, 
atendían al alumbrado y limpieza de su barrio, encerraban a los va-
gos y mendigos, recogían a los niños huérfanos para llevarlos al 
hospicio. Si eran bebés buscaban familias para criarlos a cambio 
de una pequeña compensación.

A principios del siglo XIX había 8 de estos alcaldes y se prohibió la 
elección popular como consecuencia de los hechos franceses.

Entre otros muchos alcaldes de la época destacaba el alcalde de la 
Mesta, privilegio singular que evitaba la entrada de los alcaldes pro-
pios de la Asociación ganadera. Estos alcaldes gestionaban las 
dehesas, abrevaderos, cañadas, pastos, pérdida o robos de reses y 
cobraban los montazgos.

El alcalde de la Asociación Pesquera con sus arraeces inspecciona-
ba las concesiones de las almadrabas. Controlaba la cantidad de 
pescado y supervisaba su distribución.

El siglo XVIII vio nacer dos nuevas figuras municipales: el “síndico 
personero” y los “diputados del común”. En Cartagena se constitu-
yeron cuatro diputados del común en mayo de 1766. Los cargos du-
raban dos años y se sustituían dos a dos. Las eleciones se hacían 
en Santa María de Gracia, todos los habitantes podían votar. Los ele-

gidos eran los que nombraban a los cuatro diputados y al síndico 
personero. Estos cargos populares pronto se enfrentaron con los re-
gidores tradicionales  que evitaban por todos los medios que intervi-
nieran en la gestión del Cabildo. Tenían especial dedicación a los 
abastecimientos. Fueron defensores de las gentes humildes.

Los diputados del común establecían los aranceles junto con los 
“fieles” nombrados por los regidores, asistían a la Junta del Pósito y 
a la Junta de Propios y Arbitrios con voz y voto.

En cuanto al síndico personero tomaba asiento con el Síndico gene-
ral y tenía voz pero no voto. Su obligación era instar a todo aquello 
que tuviera que ver con el bien común.

En 1781 expuso la necesidad de la construcción de una Casa de 
Misericordia. 
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Puzle con las entradillas al margen del un Auto de buen gobierno de 20 de Febrero de 1797. 



147

Fragmentos tomados del Semanario de varias fechas que reflejan el día a día de Cartagena de Levante

323





LA CARCEL  REAL -21- 
Y LA DE LA IGLESIA 
-22-
El mantenimiento de las cárceles o depósitos de presos 
eran obligaciones comunales. Los edificios se situaban en 
los inmuebles de los Cabildos. Esta dependencia las ha-
cía sufrir todo tipo de carencias por falta de presupuestos.

La cárcel real dependía de un carcelero o alcaide mayor. 
A partir del siglo XVII, el cargo se compraba y era de por 
vida. La arbitrariedad de estos dueños del oficio, sin pre-
sencia física en la ciudad, creará numerosos conflictos.

En los últimos años del siglo XVIII la ciudad se adueñó 
otra vez del oficio redimiéndolo - recomprándolo- y la situa-
ción fue más normal.

El Cabildo también tenía un verdugo.

LA CARCEL DE LA IGLESIA

La cárcel de la Iglesia tenía una situación parecida. La Inquisición, 
principal usuaria de dicho establecimiento, durante el siglo XVIII ba-
jó mucho la vigilancia. Los ilustrados no la vieron con buenos ojos y 
solo al final se activó por el temor al contagio francés derivado de 
los escritores  y los ecos  de la revolución. 

Toda la burocracia se mantenía en el Santo Oficio de Murcia, inclui-
do un comisario en el puerto de Cartagena. Los cargos dejaron de 
ser apetecibles durante el siglo.

La inquisición había nacido en el corazón de Europa contra los albi-
genses y los iluminati que se expandían por el sudeste francés, nor-
te de Italia y sur de Alemania. En 1231 el Papa la reconoció y la asu-
mió bajo su control.

Llegó a los reinos peninsulares hacia el siglo XV  para vigilar y casti-
gar a los judaizantes y moriscos. Con Felipe II y sucesores se usará 
contra el protestantismo y conductas contrarias a la moral: la blasfe-
mia, el amancebamiento, la fornicación, la sodomía, la poligamia y 
la impresión y comercio de libros prohibidos.

Se abolió definitivamente en 1820.

325



25  BIBLIOGRAFIA:
Obras de consulta general

 JULIO MAS Y OTROS. Historia de Cartagena. Ediciones Mediterráneo. Tomos VII y  VIII.

FEDERICO CASAL MARTINEZ . Las calles de Cartagena.

MIGUEL MARTINEZ ANDREU Y OTROS. Manual de Historia de Cartagena, 1996.

Una ciudad nueva

JOSE I. URIOL. Los transportes de mercancías en el siglo XVIII y en los primeros años del 
XIX. Revista de obras públicas Agosto 1980.

CANDIDO ROMAN CERVANTES. Abastecimiento cerealístico en la Cartagena de principios 
del XVIII. Universidad de Murcia.

FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ LOPEZ Y OTROS. El molino de viento en Cartagena en el siglo 
XVIII. Universidad de Murcia.

Una ciudad de fe

FRANCISCO HENARES DIAZ. Cuadernos del estero. Historia de Cartagena. Ediciones Medite-
rráneo. Tomos VII y  VIII. 

ERNESTO RUIZ VINADER. Ermitas y cosas de Cartagena. Fomento y Contratas.1999.

ELÍAS HERNANDEZ ALBADALEJO. El templo de Santa María de Gracia, un proyecto inacaba-
do. Imafronte nº 1. 1985.

Una ciudad contra la enfermedad

JESUS GARCIA HOURCAR. Historia de Cartagena. Ediciones Mediterráneo. Tomo VIII.

JOSE GUILLERMO MERCK-LUENGO. Historia de Cartagena. Ediciones Mediterráneo. Tomo 
VIII. 

JOSE MIGUEL SAEZ GOMEZ Y OTROS. El pabellón de autopsias. Cartagena histórica. 2005. 
abril-Junio. 

FEDERICO CASAL MARTINEZ. Dos epidemias de peste bubónica en Cartatena en el siglo 
XVII (1648 y 1676), y una terrible de paludismo en 1785.

JUAN SOLER CANTO Cartagena en su Hospital de Caridad. Academia Alfonso X el Sabio.

Ciudad ilustrada y cosmopolita

FRANCISCO SÁNCHEZ FABA. El jardín botánico de Cartagena según el plano del brigadier 
Tofiño. Revista del Jardín botánico de Madrid. C.S.I.C. 1950.

JOSE MIGUEL SAEZ GOMEZ Y OTROS. El anfiteatro anatómico (pabellón de autopsias) de 
Cartagena (1768) primer edificio docente de la región de Murcia para la enseñanza de la me-
dicina y la cirugía. Facultad de medicina. Universidad de Murcia.

VICENTE MONTOJO. El comercio de Cartagena y Alicante tras la guerra de Sucesión. Univer-
sidad de Murcia.!

Una ciudad al servicio del Rey

JUAN JOSÉ ORDOVÁS. Atlas político y militar del Reyno de Murcia.1799. Reeditado en 2005.

IVAN NEGUERUELA. Propuestas sobre la alcazaba del Castillo de la Concepcion y su pasado 
musulman. Aglaya 2007.

GABRIEL PECHE GARCIA. Castillos de Cartagena. Aglaya.2011.

ISIDORO GUZMAN RAJA. Normativa contable en la armada española durante el periodo 
1700-1850: especial referencia  a la administración de provisiones. Revista española de Histo-
ria de la contabilidad. Nº 5. Diciembre 2006.

Una ciudad a resguardo

JOSE MARIA RUBIO PAREDES. ALVARO DE LA PIÑERA RIVAS. Los ingenieros militares en la 
construcción de la base naval de Cartagena. Siglo XVIII.

AURELIANO GÓMEZ VIZCAINO. Castillo y fortalezas de Cartagena. Aforca. 1998.

FEDERICO SANTAELLA.PASCUAL. La artillería en la defensa de Cartagena y de su base na-
val. Aglaya. 2001.

GABRIEL PECHE GARCIA. Las murallas de Carlos III.

La  sociedad civil

CAYETANO TORNELL COBACHO. El gobierno de Cartagena en el Antiguo 
Régimen.1245-1812. Ayuntamiento de Cartagena.2001.

RAFAEL TORRES SANCHEZ. Hacia un irrenunciable endeudamiento, La hacienda municipal 
de Cartagena durante el siglo XVIII. Universidad de Navarra. 1999.

JOSE MANUEL DE BERNARDO ARES. Hacienda municipal de Cartagena durante el siglo 
XVIII. Asociación española de Historia Moderna. V reunión científica.

EDUARDO CAÑABATE NAVARRO. Ordenanza de los gremios de Cartagena en el siglo XVIII.

Archivos

Archivo General de Simancas. Los planos llevan marca de agua y señalan con MPD. Archivo 
del Ejercito. Archivo del Ayuntamiento de Cartagena y del Arsenal  de Cartagena.



La maqueta de Cartagena en el siglo XVIII, del Museo Militar de Cartagena, es un documento histórico 
de primer orden. La información acumulada sobre la ciudad y sobre todos y cada uno de los edificios que la 
componen se ofrece ahora en forma de un libro que se publica gracias al Ayuntamiento de Cartagena como 
parte del Año de la Ilustración.

Siguiendo la ordenación de D. Juan José Ordovás todos los edificios se agrupan en capítulos con las 
referencias numéricas del propio Ordovás.

El libro se divide en tres partes. La primera es una introducción para justificar la elección de Cartagena 
como sede del Arsenal y la realización de la maqueta. Se añaden unas tablas con una ordenación temporal 
de los hechos transcendentes sucedidos en el Arsenal, en la Ciudad, en España y en Europa.

La segunda parte estudia el Arsenal, sus múltiples proyectos, su construcción, la construcción naval y su 
evolución en el siglo XVIII, las fábricas y obradores, la maestranza, la artillería naval, los almacenes genera-
les y su contenido a través de las Hojas del Marqués de la Victoria, etc.

La tercera parte se adentra en la ciudad ilustrada, sus cambios en la trama urbana con nuevas calles, 
plazas, fuentes, iglesias, conventos y ermitas. Se estudian los aspectos sanitarios, hospitales, enfermedades 
y camposantos. Aparece un aspecto nuevo, hasta ahora poco destacado, como es su cosmopolitismo a través 
del puerto, el Semanario y el Jardín botánico. Se estudian los edificios Reales que conforman la ciudad, y su 
seguridad con la muralla y las puertas. Finalmente se aborda el análisis de la ciudad civil, el Concejo, los 
gremios y el pueblo llano.




