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La renovación de la ciudad: 
Eclecticismo y Modernismo en Cartagena, 1975-1935
José-Antonio Rodríguez Martín
Arquitecto Técnico

La Época Industrial en Cartagena arranca con una herencia histórica desas-
trosa, la insurrección cantonal. Los antecedentes se remontan a los vaive-

nes políticos que llevaron al triunfo de la Revolución de 1868 y el inicio del 
Sexenio Revolucionario (1868-1874). En 1870 se proclama a Amadeo de 
Saboya como rey de España, llegado al Arsenal de Cartagena a bordo de la 

políticas de la nación tuvo una notable incidencia la opción de la República 
Federal, por la que tanto aprecio mostraban los cartageneros.

Amadeo I renunció a la Corona en 1873 y se proclamó en España la 
República Federal, que en sus once meses de vida estuvo marcada por la 

Con la proclamación de la I República, los cartageneros pudieron compro-
bar que los sucesivos gobiernos nacionales fueron unitarios, sin asomo del 
régimen federal que prometieron.

  Cartagena proclamó el Cantón el 12 de julio de 1873 y constituyó la 
Junta Revolucionaria en el Ayuntamiento. Desempeñó el mando de las fuer-
zas Antoñete Gálvez, militar progresista y líder del Cantón de Cartagena. El 
Cantón, bien pertrechado gracias a las armas del Arsenal y a la posesión de 
la Flota, llegó a acuñar moneda propia. A pesar de los bombardeos y des-
trucciones a que fue sometida durante los seis meses que duró su aventura 
cantonal, Cartagena fue la última ciudad española en caer en poder de las 
tropas centralistas. Capituló el 12 de enero de 1874. 

graves daños. Según otros cálculos, 327 de ellos fueron destruidos y unos 
1.500 sufrieron grandes destrozos, entre otros, el Ayuntamiento y la Cate-
dral. Únicamente 27 quedaron intactos (Egea Bruno, 1999).

[00] Detalle de la vidriera realizada en 1898 por 
la casa Maumejean, de Madrid, para la vivienda 
de Justo Aznar y Butigieg, hoy Iglesia de los Pa-
dres Claretianos.



Guía del Patrimonio Arquitectónico de Cartagena

172

[01] Ejemplo de acción minera, de 1881.

[02] Calle Real tras la reforma efectuada por 
el alcalde Alfonso Torres en los años 20.

[03] Estado de la calle Real después de la 
guerra Cantonal.

[04] Cartagena durante la guerra Civil. Salida 
de tropas por la calle del Duque.

Tras la guerra, disminuyó el trabajo e incluso faltaban artículos de primera 
necesidad. Los primeros años de la Restauración estuvieron marcados por el 

la burguesía apoyaba una visión particular de los problemas sociales y en-

Cartagena en capital de provincia.
La industria minero-metalúrgica señalaba en esa época el ritmo eco-

de vida. El auge industrial va a coincidir con el desarrollo de la ciudad: surge 
entonces la iniciativa del ensanche y saneamiento de la ciudad. 

En 1896, la compañía Franco-Española de Explosivos y Productos Quí-
micos, símbolo de la evolución industrial de la ciudad y comarca, crea la 
factoría Potasas y Derivados, situada en El Hondón. La industria del plomo 
mantuvo su crecimiento hasta 1900, aunque sometida a las quejas y re-
vueltas de los trabajadores, como lo fue la de 1898, hasta la declaración de 
estado de guerra en Cuba. También fue notable la industria del cinc, con 
su punto máximo hacia 1907, coincidiendo con el desarrollo urbanístico y 
arquitectónico de la ciudad.

La crisis minera. El declive económico y las alteraciones políticas
Desde 1910 comienza a notarse el declive económico en la comarca de 
Cartagena, con escasez de trabajo y encarecimiento de la vida. Es en 1914 
es cuando se agrava la crisis de la minería, auspiciada por los efectos de la 
recién declarada I Guerra Mundial. El recelo se apodera de la ciudad, cons-
ciente de su posición estratégica militar.

A partir de 1915 comienza la crisis nacional. Ya en 1916, la radicalización 
obrera da lugar a una huelga general en la Sierra Minera de Cartagena y La 
Unión, con ocho muertos y dieciséis heridos. El descontento laboral exten-
dido por toda España irá dando paso a dos actitudes contrapuestas en la si-

y la clase burguesa, defensora de la permanencia de los valores tradiciona-

Las guerras afectaron a Cartagena considerablemente, la muerte de 
muchos de sus vecinos militares afectó a familiares y allegados. La guerra de 
Marruecos de los años veinte contribuyó aún más a la extensión del descon-
tento revolucionario local.

PRIMO DE RIVERA Y LA II REPÚBLICA

Con el golpe de Estado de Primo de Rivera, llega una época de deseado 
-

01



José-Antonio Rodríguez Martín

173

La renovación de la ciudad: Eclecticismo y Modernismo en Cartagena, 1875-1935

centiva la economía española. En Cartagena, esta época coincide con el 
gobierno del alcalde Alfonso Torres, quien promueve en la ciudad una activa 
política de inversiones, junto con otras iniciativas tendentes a recuperar su 
prestigio a través de la propaganda en diarios nacionales. Fue una etapa 
importante para el desarrollo de buena parte de las bases del urbanismo 
que hoy conocemos: el avance del Ensanche, la recuperación del monte de 
la Concepción tras siglos de abandono, o el inicio de las obras de las casas 

expansión urbana.

De nuevo en 1930 se producen importantes cambios políticos. Alfonso 
XIII hace dimitir a -
ciones designadas por la Dictadura y el alcalde Torres dimite. En 1931 tienen 
lugar elecciones generales y se proclama la II República. El puerto de Carta-
gena es escenario de la salida al exilio del rey. La nueva etapa política inicia 
la investigación de las cuentas de la Dictadura de Primo de Rivera. En Car-
tagena se considera ambiguo, sobre todo, el régimen de la construcción de 
las casas Baratas. Los debates sobre temas de sanidad, educación, personal 
y urbanismo son abundantes en las sesiones municipales. La economía en 
Cartagena es agónica, se acentúa la radicalización del proletariado frente a 
una clase dominante intransigente ante cualquier cambio.

Todo este clima político y económico condujo a la guerra Civil de 1936. 

plaza fuerte y base naval de buena parte de la escuadra española. Durante 
la guerra Civil, la mayor parte de las actividades en Cartagena giran alre-
dedor de la Marina. Los bombardeos de la ciudad se hicieron habituales 

con suministros. Cartagena fue uno de los bastiones más importantes del 
gobierno republicano y, junto con Alicante, la última ciudad en ser tomada 
por el general Franco. 
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[05] Vista del puerto hacia 1892.

[06] Vista del antiguo puerto comercial.

[07] Proyecto del faro para el dique rompeo-
las de Navidad. Félix Martínez, 1890.

[08] Deslinde de los nuevos terrenos del 
puerto en 1897.

[09] Plano general del puerto en 1866.

La ciudad experimenta importantes cambios urbanísticos durante el Periodo 

la ciudad, se crea la calle Gisbert y se comienza la urbanización del Ensanche. 
Todo ello equivale a introducir en Cartagena un nuevo concepto de ciudad, 
impensable hasta entonces: la ciudad moderna.

El puerto. Desarrollo
Hasta mediados del siglo XIX, el puerto de Cartagena no pasaba de te-
ner dos pequeños muelles, denominados muelle Bajo, junto a la puerta del 
Muelle, y muelle Alto, o muelle de Roldán, junto al actual Club de Regatas. 
Ambos componían una pequeña dársena de botes, aunque por sí mismos 

La primera intención para desarrollar el puerto corre cargo del ingenie-
ro José Almazán, con su ‘Anteproyecto de mejora del puerto de Cartagena’, 
de 1857. Su idea se materializó en 1861 con el proyecto ‘Memoria sobre la 
mejora del puerto de Cartagena’. Ambos documentos proponían la ejecu-
ción de una pequeña dársena cercana a la Muralla del Mar y conocieron 
diversas reformas para ir adaptándolos a las necesidades del puerto y a las 

data de 1863 e incluía toda la bahía de Cartagena con dos rompeolas en 
el acceso. El 17 de junio de 1867 comenzaron las obras de los rompeolas. 
(Rubio Paredes, 2005).
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Por su lado, las empresas de fundición, mineras y metalúrgicas solicita-
ron numerosas autorizaciones para construir sus propios muelles, indispen-
sables para el desarrollo comercial de sus empresas y concentrados en su 
mayoría en la zona Este de la bahía, junto al barrio de Santa Lucía, incluida la 
zona de la playa de El Batel. Entre 1868 y 1880 se concedieron autorizacio-
nes a industriales tan conocidos en la Cartagena de entonces como Ignacio 
Figueroa, Francisco de Buergo, Andrés Pedreño, Pedro Casciaro y las familas 
Rolandi, Bosch y Valarino.

En 1871, el ingeniero Rodríguez Acerete compone un nuevo proyecto 
para el muelle de Costa —el actualmente conocido como muelle de Alfonso 
XII— y comienzan las obras de esta zona. Pero su inicio hubo de retrasarse 
con relación a los rompeolas como consecuencia de la demora de la máqui-
na de dragado que debía prestar el Estado. Las obras se paralizaron en 1873 
por la guerra Cantonal.

07
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[10] Vista de los quioscos de la feria de ve-
rano instalados en la explanada del muelle de 
Alfonso XII.

[11] Plano del proyecto de la primera solución 
para rellenar la dársena de botes, creación de 
un nuevo espigón y traslado hacia el oeste. 
Año 1900.

[12] Postal de 1912 del Real Club de Regatas 
construido sobre el nuevo espigón.

[13] Año 1872. Fotografía de la ciudad con el 
conjunto amurallado completo.

[14] Año 1926. Conjunto ganado al mar don-
de se crea la plaza Héroes de Cavite y San-
tiago de Cuba.

En 1874, tras la guerra, se reiniciaron los trabajos con un ritmo muy len-
to. Es en ese mismo año cuando se gestionan las correspondientes cesiones 
al Ayuntamiento de los terrenos inmediatos a la Muralla del Mar, aunque 
distintas trabas burocráticas impidieron su registro hasta 1898. La lentitud de 
los trabajos del puerto dio lugar a la creación en 1875 la Junta de Obras del 
Puerto de Cartagena, de la que fue director el ingeniero Rodríguez Acerete, 
quien impulsó notablemente el ritmo de los trabajos entre 1875 y 1878. Las 
obras fueron inauguradas por el rey en 1877, y el muelle de Costa cambió su 
nombre por el de Alfonso XII.

En 1883 comienza una nueva etapa en el puerto, con su nuevo director, 
el ingeniero Félix Martínez. En este año se proyectan los faros de los rom-
peolas y se completan las obras de acabado, hasta que en 1893 entraron en 
servicio los faros, y el muelle dio por concluidos los trabajos. (Rubio Paredes, 
2005). Acabada la explanación del muelle, el puerto comenzó un rápido 

de Aduanas, en 1894, y los de otras instituciones. La nueva explanada ga-
nada al mar resultó un importante estímulo para la ciudad, hasta el punto 

al puerto. (Pérez Rojas, 1986). Por otra parte, casi sin acabar las obras del 
muelle inicial, se estimó necesaria su ampliación hacia el oeste, donde se 
encontraba la dársena de botes. En 1900 se presentó el primer proyecto de 

Fran-
cisco Manrique de Lara en 1904.

En 1907 se terminan los rellenos de la antigua dársena de botes y se 
-

tual Autoridad Portuaria— por parte de los arquitectos F. Oliver Rolandi y F. 
Martínez. Las obras dieron comienzo ese mismo año. El avance en la zona 
era continuo, el 

-
ción del Club de Regatas (Rubio Paredes, 2005), que fue construido entre 
1910 y 1912. (Gómez Vizcaíno, 2005).

inauguración del Monumento a los Héroes de Cavite —en homenaje a los 
héroes de Cavite y Santiago de Cuba (01)— y la plaza que lo rodea. En 1925 

Casa de Aduanas. A lo largo de años siguientes se terminaron las obras e ins-
talación de tinglados, grúas, almacenes y viales en el muelle de Alfonso XII.

El puerto estaba ya operativo cuando comenzó la guerra Civil. Fue uno de 
os objetivos más batidos por la aviación nacional, como refugio de la Armada 
gubernamental y puerto de desembarco de material bélico para el Ejército repu-
blicano. Los años de la guerra fueron de inactividad en las obras, y los siguientes 
lo fueron principalmente de reparación de los daños que ésta causó.
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La ciudad encerrada. El derribo de las murallas
En el inicio del Periodo Industrial, año 1875, la ciudad mantenía completo su 
cerco amurallado. Las murallas fueron construidas entre 1771 y 1792 (Rubio 
Paredes, Historia de la muralla de Carlos III en Cartagena, 2001) (02), aun-
que su terminación se prolongó varios años más con elementos accesorios 
como las obras de la rampa de la zona oeste de las puertas del Muelle, que 
concluyeron en 1798.

Cien años después de su construcción, las murallas constituían un im-
pedimento para el crecimiento de Cartagena. Además, el hecho de que la 
ciudad cerrara sus puertas por la noche hasta la mañana siguiente era un 
notable inconveniente para los ciudadanos, sobre todo para quienes traba-
jaban fuera, los mineros de La Unión sobre todo. Por otro lado, en los terre-
nos exteriores colindantes con las murallas —declarados ‘zonas polémicas’ 
por el Ministerio de Guerra y vitales para la defensa de la ciudad— no se 
autorizaba ninguna construcción. No ayudaba mucho el hecho de que la 
guerra Cantonal hubiera afectado a las relaciones entre la ciudad civil y la 
ciudad militar que, en 1875, había considerado toda la calle Real como zona 
propia. (Pérez Rojas, 1986). 

La situación urbanística de Cartagena se encontraba colapsada. El au-
mento de la población hizo preciso la elevación y fragmentación de las plan-

calles y con escasa y ventilación e iluminación de sus viviendas. La escasez de 
lugares habitables provoca su encarecimiento. Ante la falta de espacio, se re-
cupera la idea de derribar el castillo de la Concepción, proceder al desmonte 
de su cima y construir viviendas. Aun sin permiso del Gobierno, en octubre 
de 1868 se iniciaron obras de demolición en el castillo (Rubio Paredes, El 
castillo de la Concepción de Cartagena, 1995), aprovechando el espacio de 

(1) Edición especial que dedica el diario ‘El 
Porvenir ’ a la inauguración del  monumento, 
el 9 de noviembre de 1923.

(2) Rubio Paredes establece por primera vez 
una fecha exacta para la construcción de la 
muralla, basada en los informes de las obras. 
Anteriormente, es notable la divergencia de 
las atribuciones de las fechas. Incluso el car-
tel instalado en la propia muralla indica una 
fecha errónea.
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[15] Vista de la demolición de la muralla junto 
a las puertas de Madrid. Fotografía hacia me-
diados de 1902.

[16] Proyecto de Francisco Oliver para colo-
car la balaustrada sobre la muralla en 1914.

[17] Derribo de la puertas del Muelle. Año 
1900.

[18] Imagen de las puertas de Madrid, der-
ribadas en 1902.

relleno inmediato al puerto en construcción. No es posible saber cuál fue el 
-

ciar que se llegó a demoler la torre del Homenaje, el macho. 
La falta de higiene dio lugar a diversas epidemias que se extendieron 

el hecho de que, ya antes de la guerra Cantonal, M. Raicome proyectara la 
ampliación de una de ellas, la puerta de San José (Rubio Paredes, Historia de 
la muralla de Carlos III en Cartagena, 2001), por su incapacidad para acoger 
el aumento del tránsito.

Desde 1880 cobra fuerza la idea de derribar las murallas como solución 
a la situación de estancamiento de la ciudad. A ello se oponían los militares, 
que con las murallas conservaban dominio de la ciudad, mientras que de 
otra manera el control urbano pasaría a manos del Ayuntamiento. Fue el 
Consistorio quien impulsó con mayor decisión la demolición, con peticiones 
continuas al Estado para que autorizara las obras. Tras muchos años de in-

15
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tentos se consigue el permiso, y el 29 de junio de 1891 comienza el derribo 
del tramo de muralla más moderno, el que queda al oeste de las puertas del 
Muelle. El hecho fue recogido por el diario ‘El Eco de Cartagena’:

[…] El acto de inauguración del derribo de las murallas celebrado ayer 

la vida de nuestro pueblo. […] Preciso es conocer detalladamente lo que 
-

pidiéndole todo desarrollo. Es necesario haber visto nacer industrias im-
portantísimas y presenciar su inmediata desaparición por falta de locales 
adecuados que la zona militar impedía construir. Y por último, encontrar 
que las murallas constituían una gran valla a la higiene y salubridad de 
este pueblo, para comprender lo que supone y vale para Cartagena el 
derribo de sus murallas. (Rubio Paredes, Historia de la muralla de Carlos 
III en Cartagena, 2001)
La demolición de las murallas prosigue, aunque se lleva a cabo por 

zonas y alternativamente. Hasta 1900 continúan los derribos en la zona del 
muelle y en enero de ese año se autoriza la demolición de las puertas del 
Muelle. Durante los años siguientes se suceden las peticiones del Ayunta-
miento al Ministerio de Guerra para que se liberen los espacios de las ‘zonas 
polémicas’, y la ciudad recupera el glacis de las puertas de Madrid o el propio 
frente de muralla del Mar. El Ayuntamiento construye pasos abovedados a 
través de las murallas en el puerto y la calle Gisbert para ir liberando el trá-

Todas las operaciones emprendidas fueron resultado del intercambio 
-

pondían a los militares a cambio de propiedades de éstos. Por R.O. de 17 

16
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las murallas, con gran satisfacción de toda la ciudad. La prensa local sigue la 

Una vez autorizado el derribo completo de las murallas, desde 1902 
va a proseguir la supresión el frente de tierra, en el costado opuesto al mar, 
esencial para el desarrollo del Ensanche. Por otra parte, una vez que la ciu-
dad recupera el dominio de sus murallas, iniciará trabajos de saneamiento y 
ornamentación en ellas. Así, entre 1912 y 1915, los arquitectos Víctor Beltrí y 
Francisco Oliver proyectan la coronaron la muralla del Mar con una balaus-

ante el Hospital Militar para facilitar la comunicación del muelle con la parte 

San José.

El proyecto del Ensanche
Ensanche fue publicado en 1897, como compendio 

y síntesis de los estudios llevados a cabo por la Comisión los años anteriores. 
Sus antecedentes se remontan al siglo XVIII, cuando la laguna del Almarjal 
era una zona pantanosa e insana y los ingenieros Vodopich y Ordovás pro-
yectaron su desecación en 1786 y 1790, respectivamente. El proyecto pasa 
al olvido durante la guerra de la Independencia, y hasta 1879 no vuelve a 
ser considerado. Las epidemias de cólera, en 1884, y de paludismo, en 1887, 
advirtieron de la necesidad de encontrar solución a la insalubridad que la 
laguna suponía. El mismo año 1887 se crea la Junta de Saneamiento, primera 
de este tipo constituida en una población española (Pérez Rojas, 1986). Pese 
al corto tiempo de su existencia, la Junta consiguió proponer el llamado ‘An-
teproyecto de Saneamiento del Almarjal’, suscrito por el ingeniero Francisco 
Ramos Bascuñana el 22 de abril de 1888. En él aparecen numerosos datos  

19
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En 1895 se crea la Comisión de Ensanche y Saneamiento de Cartagena, 
sustituyendo a la anterior Junta de Saneamiento. El 1897 se publica el trabajo 
recogido durante los años precedentes con la denominación de ‘Proyecto 
de Ensanche, Reforma y Saneamiento’, que consta de 50 capítulos y aparece 
suscrito por los ingenieros Ramos Bascuñana, García Faria y Oliver. Este pro-
yecto es un adelanto con relación a otros ensanches proyectados en España, 
como los de Cerdá o Castro, al incluir también los barrios en sus objetivos de 
actuación (Pérez Rojas, 1986). El proyecto considera el Ensanche como una 
nueva ciudad minuciosamente programada, con el ancho de las calles, los 
materiales a usar en los viarios, la altura de las viviendas, etc., y tiene también 
en cuenta los estudios propuestos en su momento por Vodopich y Ordovás.

Se proponen calles de veinte y dieciséis metros de ancho, orientadas de 
manera que no se vean afectadas por los aires insanos provenientes del Mar 
Menor. Incluye un gran parque en el Almarjal, para ayudar a su desecación y 
favorecer el crecimiento de las especies vegetales. Como actuación interna, 
el proyecto incluye importantes reformas en las calles de San Diego, Duque 

[19]Propuesta de fachada marítima en el pro-
yecto de Ensanche. Año 1896.

[20][21][23][24] Detalles del parque y de al-
gunos de los quioscos proyectados en el pro-
yecto de Ensanche. Año 1896.

[22] Plano general del proyecto de Ensanche 

comparación con el recinto urbano.
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y Cuatro Santos, junto con la regularización de las Puertas de Murcia y la 
remodelación del frente marítimo.

Antes de la aprobación del proyecto, comenzó a formarse una socie-
dad dispuesta a intervenir en la gestión económica en el Ensanche, y en 
1897 queda constituida la llamada ‘Compañía de Ensanche, Urbanización 
y Saneamiento de Cartagena’. Sus funciones serían las de realizar las obras 

Compañía y el Ayuntamiento.
En 1904, el proyecto del Ensanche sufrió su primera gran reforma y 

pasó a ser un avance del estado en que ha llegado a nuestros días. Los 
-

guración interna de las manzanas, por ejemplo— se fueron desvirtuando a 
partir de entonces.

Los primeros trabajos de urbanización del Ensanche se llevaron a cabo 
en la Plaza de España, junto con las calles ‘19’ (Alameda de San Antón), ‘1’ 
(Alfonso XIII) y ‘14’ (Ángel Bruna). En las primeras décadas de su desarrollo, 
el panorama del Ensanche era desolador, con casas rodeadas por descam-
pados y el Almarjal todavía sin desecar. El avance fue lento, y hasta 1928 no 
comenzó a apreciarse una cierta consolidación. Además, el control de los 
trazados y las alineaciones se centró en la zona cercana al recinto histórico, 
dejando de lado el de las zonas más alejadas. Se concedieron licencias de 

-
ciones, con el consiguiente perjuicio para el correcto desarrollo del conjunto.

Llegada la guerra Civil, el -
cación, salvo el empuje que supuso entre 1928 y 1933 la construcción de las 
llamadas ‘casas Baratas’ en varias manzanas de la zona cercana al barrio de 
San Antonio Abad. Realmente el Ensanche no alcanzaría un adecuado grado 

25
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Durante el Período Industrial se producen importantes cambios urbanísticos 
en todo el recinto urbano, semejantes en cierto modo a los que tuvieron 
lugar en la época de la desamortización de Mendizábal, con la demolición 
de varios conventos y la remodelación de amplios espacios en el interior de 
la ciudad. La guerra Cantonal dejó a Cartagena en un estado tan lamentable 
que la reconstrucción dio lugar a la reforma de algunas calles y alineacio-
nes, apoyadas por las nuevas construcciones que se iban levantando en el 
recinto. Junto con las obras del puerto, el posterior derribo de murallas y el 
proyecto del Ensanche, tuvieron lugar otras iniciativas urbanísticas como el 
trazado de la calle Gisbert.

Proyectadas por el arquitecto Carlos Mancha, las obras de la calle Gisbert 
se inauguraron el 30 de mayo de 1878. Fue una iniciativa que provenía de 
tiempo atrás, con la pretensión de prolongar la calle Caridad hasta la explana-
da del puerto, todavía en obras, para dar lugar a una segunda conexión con 
el recinto histórico, además de la de las puertas del Muelle. Pero las obras no 

-
dad de demoler el barrio denominado ‘Mundo Nuevo’.

[25][26][28] Vistas del Ensanche hacia los 
años 30 del siglo XX. Todavía con pocas edi-

[27] Plano de la ciudad realizado en 1887, de 
José Exea y Pozuelo.
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[29] Imagen del barrrio que ocupaba ladera 
del cerro de la Concepción, antes de abrir la 
calle Gisbert. 1867.

[30] Obras de apertura de la calle Gisbert.

[31] Estado actual de la calle Príncipe de Ver-
gara, que se abrió para comunicar la muralla 
del Mar con la ciudad.

[32] Plano de alineaciones de la calle Santa 
Florentina. Tomás Rico Valarino, 9 de mayo 
de 1893.

Del desmonte necesario para trazar la trinchera de la calle se encargaba 
la Junta del Puerto, que necesitaba los materiales extraídos para rellenar el 
muelle en construcción, mientras que el Ayuntamiento gestionaba de las ex-
propiaciones previas. Posteriormente, la Junta del Puerto decidió estrechar la 
calle, a la vista del menor volumen de materiales necesarios para los rellenos. 
Las obras se prolongaban, y entre 1902 y 1908 pasaron a ser competencia 
de la Compañía de Ensanche, Urbanización y Saneamiento de Cartagena, 
que podía utilizar el material sobrante para rellenar sus terrenos del Ensan-
che. Desde entonces, la calle tuvo pocos avances y mantuvo su aspecto de 
inacabada. Por otra parte, el derribo de las murallas debilitó mucho la im-
portancia de dar una nueva salida a la ciudad. Será en 1925 cuando se cons-
truye el túnel que atraviesa la muralla y los accesos al nuevo Parque Torres.

Tras el derribo de las murallas, todas las calles y espacios afectados 
sufrieron reformas de adaptación. La plaza del Ayuntamiento, la calle San 
Diego o la zona del 
el resto del recinto o con las nuevas calles del Ensanche. La construcción de 

-
nes. Entre 1899 y 1914 se plantearon numerosos proyectos de alineaciones 
de distintas calles, casi todos promovidos por los arquitectos municipales 
Tomás Rico Valarino y Francisco de Paula Oliver Rolandi. Entre las propuestas 
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de Tomás Rico cabe citar proyectos como los de diversas demoliciones en 
el plaza 
las calles Jara, Aire y plaza Prefumo, en 1907. Encontramos también algunos 
otros de Francisco Oliver en las 

-
taba a todo el Casco Histórico, con la intención de regularizar las propuestas 
que se iban solapando en distintas intervenciones (03).

Dentro de esas obras, cabe destacar los proyectos de demolición en el 
Molinete. El Molinete era un barrio marginal que ocupaba una de las colinas 
centrales de la ciudad. La mala opinión que la ciudad tenía de este lugar, 
llevó a que en diversas ocasiones se propusiera una intervención importante 
en él para poder recuperarlo. Varios fueron los intentos y proyectos de urba-
nización del barrio, pero ninguno se llevó a cabo, tan sólo algunos inicios de 
expropiación y demoliciones. Se intentó en 1901 con un proyecto de Tomás 

Primo de Rivera, se insistió en 
ello, y se retomó el intento tras la guerra Civil. Pero la remodelación no se 
inició hasta los años setenta del siglo XX.

también se produjo la apertura de la calle Príncipe de Vergara, que comenzó 
(03) Proyectos todos ellos localizados en el 
Archivo Municipal de Cartagena.
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[33] Proyecto de Carlos Mancha para la plaza 
San Francisco en 1884.
[34] Vista parcial de los planos de ajardi-
namiento de la plaza de Jaime Bosch, frente 
a la iglesia de San Diego. Realizados por 
Tomás Rico y Julio Egea en 1902.
[35] Plano del proyecto de ajardinamiento de 
la plaza de la Merced. Eugenio de Garagorza, 
Año 1878.
[36] Vista de la plaza de Jaime Bosch en la 
actualidad.
[37] Casa Spottorno, de Carlos Mancha Es-
cobar, 1862.

en 1861 con las primeras viviendas de Carlos Mancha en la esquina con 
calle Cañón, pero que tuvo que esperar hasta el período 1897-1902 para 
concluir el enlace de la parte alta de la muralla con la ciudad a través de 
esta calle. Su apertura permitió también la urbanización de esa parte de los 
muros.

Parques y plazas
Cartagena, que hasta 1880 no disponía de un espacio verde dentro del 
recinto, verá en estas fechas cómo se reforman tanto sus principales pla-
zas, la Merced, San Francisco y del Rey, como los espacios ganados fuera 
del antiguo cinturón amurallado: la Glorieta de las Flores y la Alameda de 
San Antón. Todas ellas se convierten en lugares de esparcimiento. Además, 
otros espacios urbanos como la Plaza de España o la calle Bastarreche ser-
virán de bisagras con el nuevo ensanche. 

plazas del recinto histórico, incorporando piezas escultóricas que recuerdan 
momentos o personajes importantes de la historia —como son las estatuas 
de Maiquez y Roldán para las plazas de San Francisco y la Merced, respec-
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tivamente—, junto con pequeñas bibliotecas y kioscos de lectura proyecta-
dos en las plazas del Rey y San Francisco. En esta última, aunque existen do-
cumentos sobre la demolición del convento en 1846, será en 1884 cuando 
Carlos Mancha lleva a cabo el “Instruido para la construcción de un paseo y 

También las plazas de Risueño y Tomás Rico 
diseña nuevas verjas para ellas, como consta en la sesión del Pleno Muni-
cipal de febrero de 1893. En el expediente se menciona el ofrecimiento por 
parte de los vecinos de la plaza del Rey para aportar las plantas necesarias 
para la transformación de la plaza.

La plaza de la Merced fue en glorieta en 1878, según el proyecto del 
ingeniero Eugenio de Garagorza. Se instaló una minúscula balsa en el cen-
tro, para contener no más de cuatro barriles de agua (Casal Martínez, 1930). 
Los ciudadanos dieron en llamar al estanque ‘Lago Salado’, de donde viene 
el nombre popular de ‘Plaza del Lago’. Las obras concluyeron en 1895 con 

Siendo alcalde Alfonso Torres, se llevaron a cabo numerosas reformas 
en la ciudad, como la plaza Héroes de Cavite, citada en el apartado del 
puerto, y el gran parque de la colina de la Concepción. El proyecto de ur-
banización de la colina de la Concepción, propuesto por el arquitecto Víctor 
Beltrí en 1924, convirtió el montículo en un amplio parque. Diversas escale-

se cubrieron con pérgolas algunos caminos y se ajardinó toda la colina. Las 
balaustradas, jarrones y estatuas iban salpicando los distintos rincones del 
parque, incluyendo azulejería en bancos y fuentes. El aspecto romántico del 
conjunto llegó a ser una de las atracciones urbanísticas de la ciudad. Las 
obras del denominado ‘Parque Torres’, conocido también como ‘Castillo de 
los Patos’ terminaron hacia 1929. Sin embargo, la transformación no tuvo 

vestigios históricos.

Antes de la guerra del Cantón, el recinto urbano desarrollaba una arqui-
tectura sencilla en la que predominaban las casas de dos o tres alturas. Las 
fachadas eran simples paramentos con huecos y balconadas de amplias 
dimensiones —provenientes del gusto académico— en comparación con 
los macizos murarios heredados de los tiempos anteriores. Salvo los gran-

de una arquitectura destacable. Será Carlos Mancha, único arquitecto en 
Cartagena hacia 1860, quien proyecta una serie de piezas que cambian la 
estética de la ciudad. Comienza el denominado ‘eclecticismo’.
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(03) Proyectos todos ellos localizados en el 
Archivo Municipal de Cartagena.

(04) Expediente conservado en el Archivo 
Municipal de Cartagena.
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[38] Panorámica del conjunto ecléctico de la 
calle Puertas de Murcia.

[39] Pinturas modernistas en techo de una 
vivienda en calle del Carmen.

[40] Detalle de una vidriera modernista.

[41] Contrapicado de la casa Clares donde 
cabe apreciar los motivos modernistas en los 
capiteles bulbosos de la planta baja.

La arquitectura heredada y el comienzo del ‘eclecticismo’
El ‘eclecticismo’ no es un estilo sino una mezcla de estilos con la intención 

‘moda’. Se caracteriza por la aplicación de una amplia libertad en el em-
pleo de los aspectos formales, contrapuestos en cierto modo a las pautas 
que la Academia establecía de forma rígida. Carlos Mancha se adelanta 

Trabaja para una primera generación de familias burguesas que buscan la 
ostentación. Comienza así en Cartagena la arquitectura de los ‘nuevos ri-

-
lias, surgidas hacia 1840, comienzan la construcción de sus viviendas entre 
1860 y 1890. Son burgueses como Pedro Conesa Calderón, comerciante y 

Andrés Pedreño, propietario de una fábrica de 
Estanislao Rolandi 

Barragán, socio fundador de la fábrica de vidrio de Ignacio 
Figueroa, dueño de una fábrica de desplantación, también en 

Pedro Moreno Bermejo, con pro-
piedades mineras, o Tomás Valarino, socio fundador de la fábrica de vidrio 
de Santa Lucía.
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construidos de nueva planta que adoptaron el ‘eclecticismo’ académico en 
su arquitectura. Porque lo cierto es que la mayoría de las casas del recinto 
urbano se construyeron con una sencillez semejante a la de la primera mitad 
del siglo XIX, sin ostentación ni decoración alguna. En general, se basaban 

una sencilla reforma de las casas anteriores, la apertura de nuevos huecos, 
la elevación de una planta o alguna reforma en su fachada.

El ‘modernismo’ se asoma a la ciudad
A partir de la década de 1880 comienza la expansión de una de las conse-
cuencias del ‘eclecticismo’ en la ciudad, surge un nuevo ‘romanticismo’ en 
el estilo. Paralelamente, este ‘romanticismo’ comienza a derivar hacia atre-
vimientos formales y decoraciones sinuosas importadas de la nueva ten-
dencia surgida en Europa y, en cierto modo, también en España a través de 
Cataluña, el ‘modernismo’. Se trataba de una búsqueda de la belleza en su 
conjunto, enlazada con una cierta propensión del ánimo. El ‘modernismo’ 
es romántico, pero también es barroco y rococó.

En Cartagena, la evolución del ‘eclecticismo’ al ‘modernismo’ no supo-

desarrolla casi como una superposición al soporte ecléctico: ‘eclecticismo’ 
y ‘modernismo’ vienen asociados a la imagen de nueva ciudad. Pero esa 

sobre todo en los principales ejes comerciales. Las calles Puertas de Murcia 
y Mayor concentran las primeras piezas eclécticas de los arquitectos Carlos 
Mancha y Tomás Rico, formados en la Escuela de Arquitectura de Madrid. 

Beltrí, con 
su aire modernista, derivado de su formación en la Escuela de Arquitectura 
de Barcelona. 

casa Cervantes de Víctor Beltrí, de 1900, contiene nu-

Beltrí, junto con Tomás Rico, Francisco de Paula Oliver y Mario Spottorno, 
integran una generación de arquitectos que cambiará la imagen de la ciu-
dad. En menor medida, también otros arquitectos, como Julio Egea o José 
Conesa, y algunos maestros de obras, como Sáenz de Tejada y Fernando 
Egea, intervienen en obras de menor importancia. Otro estimable número 
de arquitectos y maestros de obras llevaron a cabo intervenciones puntua-
les, como Marceliano Coquillat Llofriu, con la 
Tallarie y Justo Millán, con la 
guipuzcoano Rafael Peironcely, que dirigirá al equipo que diseñó la estación 
del Ferrocarril, terminada en 1908.
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[42] Gran Hotel de Cartagena, diseñado en 
1907 pero inaugurado en 1916, ya superada 
la época modernista.

-
sion’ vienesa en la casa Zapata.

[44] Proyecto de Lorenzo Ros Costa para José 
Vidal en el año 1931.

[45] Hotel para Francisco Ridgway del arqui-
tecto Víctor Beltrí. Año 1932.

[46] Proyecto de Lorenzo Ros para Elvira 
Sánchez en 1935.

[47] Hotelito Azul, proyecto de Víctor Beltrí 
poco antes de morir, hacia 1935.

La nueva generación de arquitectos es reclamada por la nueva burgue-
sía adinerada, sucesora de la anterior y persistente en la misma idea de acce-

en muchos casos. A diferencia de la etapa anterior, el número de arquitectos 
aumenta. La intervención de los titulados en las dos escuelas de Arquitectura 
entonces existentes en España, Madrid y Barcelona, produce un estimable 

-
rico además de las vías principales. Se desarrollan nuevos ámbitos urbanos, 
como el de las calles Serreta-Caridad, la calle San Diego y las plazas de la 
Merced y San Francisco principalmente.

Son las familias mineras las que toman el relevo de las anteriores de 
empresarios y comerciantes. Miguel Zapata, Camilo Aguirre, Serafín Cer-
vantes, José Maestre, Diego Alessón, las familias Dorda, García, Orchadson, 
Wandosell, etc. alzan sus casas en todo el recinto urbano. Predominará en 
ellas el estilo modernista, siempre con ese característico ‘eclecticismo’ como 
telón de fondo. Su extensión llegará a su mayor auge hacia 1907. 

Junto a las grandes casas burguesas, la euforia por construir se extiende 
al resto de la ciudad y desarrolla una arquitectura secundaria, que intentaría, 

modestos, aunque a veces con buenos resultados de estilo. La gran mayoría 
de esas obras son reformas de las casas existentes, o en muchas ocasiones 
arreglos de fachada que añaden pequeños detalles modernistas, con pro-
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liferación de miradores, cambio de barandillas, etc. que contribuyen a la 
extensión del efecto ‘fachada’ característico del conjunto urbano.

La crisis del ‘modernismo’, en busca del ‘racionalismo’
Con la muerte de los arquitectos Tomás Rico y el joven Mario Spottorno Sanz 
de Andino, en 1912, y la de Francisco de Paula Oliver Rolandi, en 1915, son 
Víctor Beltrí y el jovencísimo Lorenzo Ros Costa, casi 30 años menor que 
Beltrí, quienes prosiguen el itinerario de la nueva arquitectura. Tras la I Guerra 
Mundial, la minería pierde fuerza y nuevas familias intervienen en el panora-

Portela, Calín Conesa, Valls Fonts, Doria 
Molina, Gómez Quiles, Llagostera, Egidio, Zamora y Sanz Cobo. 

Aparece entonces una arquitectura modernista de tono menor, en bus-
ca ya de un estilo más depurado. Beltrí comienza a interesarse por las pre-
misas de la ‘Sezessión’ vienesa y Lorenzo Ros busca un ‘modernismo’ de 
columnas, capiteles y guirnaldas. Ya en los años veinte, la arquitectura de 

la aplicación de azulejos bicolor o en damero y se va abandonando progre-
sivamente la decoración de las décadas precedentes. En el último tramo, los 
años veinte, surge incluso una cierta tendencia regionalista, sobre todo en 
los chalets u ‘hotelitos’ que van surgiendo en el 
del centro —como en la casa de Pedro Marín, proyectada por Víctor Beltrí—, 
según los ejemplos de los modelos sevillanos. Este ‘regionalismo sevillista’ se 

fuentes y pérgolas de azulejos. Ya en los años treinta, la arquitectura pasará a 
buscar un aire ‘decó’ de la mano de Lorenzo Ros, mientras que Víctor Beltrí, 
con el ‘hotelito Azul’, demuestra su capacidad de adaptación a las nuevas 
tendencias. Tras la muerte Beltrí, en 1935, Ros desarrollará una arquitectura 
básicamente ‘racionalista’ que ejercerá hasta después de la guerra Civil.

Arquitectura del comienzo del siglo XX en el Ensanche
Ensanche en esa época fueron en su mayoría pequeñas 

casas u ‘hotelitos’. Cada una es singular, sin casi nada en común con las otras, 
ni tampoco con las del recinto histórico. Únicamente es posible encontrar 

la promoción de las llamadas ‘Casas Baratas’ es la sola referencia construida 
en esa zona.

Ensanche es la Fábrica de Fluido Eléc-
trico, obra de Francisco de Paula Oliver en 1900. Ha perdido actualmente sus 
chimeneas, pero todavía cabe apreciar en ella su supuesto ‘eclecticismo’. Lo 
cierto es que las piezas de esa época en el Ensanche se mantienen aisladas en-
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[48] Vista de las casas Baratas en la actuali-
dad.

[49] y [51] Vista de la construcción de las Ca-
sas Baratas.

[50] Casas de los Catalanes.

puedan aportarles algún realce, como ocurre con la casa Zapata y, en menor 
grado, con la de la llamada ‘Constructora Moderna’, hoy Hospital del Perpetuo 
Socorro, conocido también como la antigua Cruz Roja. Todas ellas pueden 
repartirse en dos épocas: las que provienen del auge modernista, entre 1900 y 

Período modernista en el Ensanche
La ‘Constructora Moderna’, obra de Pedro Cerdán en 1902, desarrolla un 
‘modernismo’ moderado, que habrá de seguir Víctor 
para los 
asimilar su porte al propuesto por Cerdán. El modelo de chalet del Ensanche 

-
zas con una sola fachada de dimensión vertical, como en el recinto, sino de 
volúmenes con cuatro caras, además de la cubierta.

En el ‘Hotel de la Compañía del Ensanche’, en el paseo Alfonso XIII, 
Tomás -
porciones de chalet. Su aire ‘ecléctico’ añade un singular mirador modernista 
a la manera de referencia visual.

A pocos metros, en las denominadas ‘casas de Los Catalanes’, por el ori-
gen de sus dueños, Víctor Beltrí construye en 1907 dos casas gemelas para el 
Banco de Préstamos y Descubiertos. Por su lado, la estación de ferrocarril del 
ingeniero Peironcely, de 1907, la fábrica de Harimsa del arquitecto Oliver, de 
1910, y la casa Zapata, de nuevo de Beltrí, de 1909-1912, ésta con su patio 
nazarí, son las últimas muestras modernistas de esa época.
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Últimos años, 1928-1936
Las Casas Baratas, obra del arquitecto José Majó i Ribas, de 1928, provienen 
del interés del régimen de Primo de Rivera por fomentar las viviendas para 
la clase obrera, a la manera de colonias del tipo ‘ciudad jardín’. Tras varios 

de ahorrar en gastos de infraestructura —el barrio de la Concepción o el 
barrio Peral, cercanos a las industrias en marcha, fueron considerados en un 
principio—, el Ayuntamiento impulsa la nueva urbanización alejada de los 
servicios existentes. Poco después de que el representante de la sociedad 
‘Construcciones Inmobiliarias S. A.’, Pablo Vila San Juan, proponga la cons-

& Ros McDonnell, 2012). Sólo se construyó una parte de ellas, dejando te-
rrenos libres que fueron ocupados por bloques convencionales en los años 
setenta del siglo XX.

Entre sus tipos, señalados con letras, los modelos ‘J’ y ‘D’ son los más 
amplios en tamaño y en parcela. Rodeado de huerto, el tipo ‘J’ dispone in-
cluso de un remate en torrecilla que contiene la escalera. El modelo ‘D’, más 
sencillo, aunque también en dos plantas, formó conjuntos de cuatro casas. 
Las viviendas más sencillas ocupan el resto de las parcelas, con o sin huerto, 

50

51



Guía del Patrimonio Arquitectónico de Cartagena

194

y forman hileras adosadas con leves variantes en los huecos exteriores. Los 
acabados de todas son sencillamente enfoscados con mortero de cemento.

Las últimas construcciones en el Ensanche antes de la guerra Civil son 
las escuelas públicas proyectadas por Lorenzo Ros en el paseo Alfonso XIII, 
con ángulo a la 
a la vez y con los mismos planos. Pertenecen a la estética déco y, junto con 
la casa Portela en la calle del Aire, la casa Orduño en el barrio de Los Dolores 
y otras en las calles Caridad y Medieras, demuestran la intención compositiva 
de su autor. Su singularidad radica en la correcta solución de sus volúmenes, 
la gracia de sus entradas y los detalles propios del estilo.

En apenas cincuenta años, el recinto de la ciudad experimentó un auge sin-
gular en su construcción, consecuencia de la destrucción sufrida a raíz de la 

-
-

cho y de ritmo vertical. Cualquier criterio formal, clasicista o académico po-
día dar lugar a piezas mal integradas. Además, las condiciones económicas, 
sociales e incluso los gustos de los propietarios dieron lugar a construcciones 
sin catalogación concreta.

En los viales principales y en algunos secundarios, sobre todo de los 
barrios bajos, es habitual la agregación de las estrechas parcelas para conse-

sólo en tamaño o en porte, sino también en estilo. Cabe acaso proponer 
-

gulares’ a los construidos para familias burguesas en los que su tamaño 
resulta destacable en cierto modo con relación a la escala de sus próximos, 
o bien, los que tienen alguna característica que los singulariza, pese a ser de 

pertenecer al grupo anterior, no ofrecen las condiciones precisas para ser 
considerados singulares: serán todos aquellos que promovidos por propie-
tarios adinerados, no han conseguido alcanzar el mérito necesario.

-
sible considerar también una somera división en dos categorías y denominar 
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categorías inferiores. Por lo general, son construcciones cuya fachada ha 
sido reformada a imitación del estilo de las casas burguesas, aunque con 
limitaciones de espacio u económicas. Buscan con frecuencia añadir porte a 

-
riable en general y mantiene las carencias propias de la construcción popular 
básica en cuanto a la iluminación, ventilación y distribución. 

-
ble grupo de los que carecen de un interés especial. En un alto porcentaje 
son construcciones sencillas, casi marginales, cuyas condiciones higiénicas 
de ventilación e iluminación son nulas o escasas, ya sea por su ubicación, 

su presencia urbana como una parte de la imagen de la ciudad.

55

-
gueses.

carácter básico.

interés.
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01
Real Sociedad Económica 
de Amigos del País

Carlos Mancha Escobar.
Terminación 1876.
Calle Aire 29.

Las Sociedades de Amigos del País surgieron en toda España en el siglo 
XVIII, para el fomento de estudios vinculados con la industria, agricultura, 

comercio, educación y bellas artes. La de Cartagena se fundó en 1833, por 
Real Cédula de 9 de noviembre. Fue una iniciativa tardía y modesta, con len-
to crecimiento inicial, hasta que recibió la donación económica de Isidro Ma-
rín Manet, condicionada a que nunca se interrumpieran las clases impartidas 
en ella. Desde entonces tuvieron lugar conferencias, exposiciones y clases 
para artesanos. La Económica llegó a contar con una estimable biblioteca 
privada que, por iniciativa de Adolfo Herrera, pasó a ser pública, al servicio 
de la ciudad.

El desarrollo de la Sociedad Económica suscitó entre sus socios la idea 
de contar con una sede acorde con su creciente importancia, y en 1874 co-

La antigua casa de Correos de la calle Aire estaba entonces a punto de ser 
subastada, aunque fueron necesarios varios años de gestiones hasta que la 
junta directiva y diversas personalidades de la ciudad pudieron conseguir 
que el inmueble no saliera a subasta y se donara directamente a la Sociedad. 
El arquitecto Carlos Mancha recibió el encargo del proyecto de la nueva 

La Económica había llegado a ser una institución importante en la ciu-
dad. Estuvo presente en cualquier actividad cultural y procuró siempre pro-
mover el interés por el conocimiento, la mejora de la educación en general y 
la prosperidad de Cartagena. Tenía abiertas sus puertas a toda organización 

01

la Sociedad Económica de Amigos del País.
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o institución que necesitara de sus instalaciones o de sus medios, y mantenía 
además una actitud neutral en el ámbito político. Así, en sus instalaciones se 
sucedieron numerosas actividades y se establecieron entidades tan impor-

-
vatorio de Música y Declamación, en 1925, junto con otras iniciativas socia-
les. En la actualidad, numerosas entidades siguen utilizando las instalaciones 
de la Real Sociedad Económica del País para sus actividades (01), sobre todo 
docentes.

02

(01) Destacan las actividades llevadas a cabo 
por la Fundación Universitaria Isidoriana.
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04

Carlos Mancha, representa una muestra del 
academicismo tardío, con su composición ajena al ornamento y su porte 
sereno y bien proporcionado. Tiene una sola fachada, articulada en cinco 
vanos y tres plantas. Forman su cuerpo principal los tres centrales, levemente 
resaltados con relación al plano general, y destacados de éste por el efecto 
de su llagueado, que imita sillares almohadillados. Los vanos laterales, con 
mayor distancia interejes que los otros, completan la composición.

El conjunto destaca por su sencillez decorativa, interrumpida únicamen-
te por el efecto de la protección de forja artística de los balcones. Aunque, 
muy probablemente su inserción, atendiendo al diseño que muestra, pueda 
provenir de una reforma posterior menos coherente que la original y más 
partidaria de añadir abundancia a lo que no la necesita.

paño acanalado en revoco y sus sencillos recercados en los huecos, rasga-
dos hasta el suelo. Una leve imposta separa esta base del resto, y da lugar 
a la planta principal, caracterizada por su balcón central corrido y sus algo 
más destacados recercados sobre el paño acanalado. Sobre los dinteles de 
esos tres huecos aparecen los relieves esquemáticos de Mercurio, Minerva 
y Hércules.

Una nueva imposta separa la segunda planta, menos destacada que 
la otra, con todos sus huecos balconeros semejantes, a paño, aunque algo 

sobre pequeñas ménsulas. En el eje, y sobre la cornisa, está el reloj, encajado 
en un remate mixtilíneo, muy del gusto clasicista, sobre el que se encuentra, 
tallado en piedra, el escudo de la sociedad propietaria.

 Del interior cabe destacar la escalera, con cerrajería de forja y peldaños 
de mármol, cubierta por un lucernario de vidrio y acero, así como la azule-
jería que reviste el zócalo de la escalera.

03

[02] Fachada principal de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País.

[03] Detalle de la azulejería del zócalo de la 
escalera.

-
dañeado de mármol de Macael.
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E Andrés Pedreño Torralba, 
quien lo cedió a su hija Florentina Pedreño Deu y a su yerno, el prestigio-

so general de la Armada Justo Aznar y Butigieg. La casa original, proyectada 
seguramente por el arquitecto Carlos Mancha, sufrió numerosas transfor-
maciones, aunque la principal fuera la llevada a cabo por Tomás 
del siglo XIX. Justo Aznar se retiró en 1885 y se dedicó completamente a la 
vida política y social de la ciudad. Fue concejal del Ayuntamiento, e incluso 
llegó a ser diputado a Cortes y Senador del Reino. Desempeñó cargos de 
importancia en la Real Sociedad de Amigos del País, el Círculo Mercantil y 
la Junta de Comercio, e incluso llegó a ser Hermano Mayor de la Cofradía 
California.

La casa, inicialmente concebida como vivienda unifamiliar, ocupa toda 
una manzana, vertiente  a las calles Jabonerías, Niño, Horno y Real, con su 
acceso principal desde la primera y el de servicio por la última, tal fue su ex-

01

[01] Fachada principal.

[02] Nave de la Iglesia.

[03] Vidriera de la vivienda original de 1898, 
de la casa Maumejean.

02
Palacio del General Aznar 
e Iglesia de los 
Padres Claretianos

Atribuido a Carlos Mancha, con 
intervención posterior de Tomás Rico.

Calle Jabonerías 33.
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tensión.  En los años cincuenta, pasó a manos de la congregación de Padres 

sus necesidades. Incluso dispusieron en su interior una gran iglesia, que 
todavía se mantiene.

a la calle Jabonerías, más moderno, y el resto. Tiene la casa a esa calle una 
coronación en mansarda afrancesada de cinc, que puede dar razón de una 
reforma incluso posterior a la renovación de Tomás Rico. Desarrollado en 
dos plantas y el ático, el inmueble recorre las otras calles y se apoya sobre 
su base en la baja, construida con sillares de piedra arenisca, abajo, y revoco 
encima. Sobre ella dispone sencillos balcones de hierro con sotobalcones de 

Jabonerías ofrece un 
Rico, 

siempre ceñido a un ‘eclecticismo’ académico.
La fachada, con siete vanos balconeros, se encuentra repartida en tres 

cuerpos, separados por dobles pilastras acanaladas, levemente destacado el 
central de tres huecos sobre los laterales de dos. Dispone en éste un balcón 
corrido, y sueltos en los demás. Las fotografías antiguas parecen indicar que 
la fábrica inicial fue de ladrillo caravista, actualmente revocado y pintado, 
con su cerrajería bien trabajada. Los vanos de la planta primera aparecen 
recercados con sencillas molduras acanaladas, más destacadas las del cuer-
po central que las otras mediante un copete saliente. Remata la fábrica un 
entablamento sobre cornisa, señalado con machones que indican los ejes de 
los entrepaños. Y, sobre él, la mansarda dicha. En el interior, de la vivienda 
original conserva unas notables vidrieras de la casa Maumejean, fechadas en 
1898, junto con algunas carpinterías, cerradas con vidrios decorados.

La reforma llevada a cabo para construir la iglesia, necesitó demoler 

toda la parte central. Se trata de un templo de concepto historicista, con una 
mezcla entre ‘neorrománico’ y ‘neogótico’. Es de una sola nave, con presbi-
terio semicircular y coro al pie. Toda la nave está cubierta con bóvedas de 
crucería, provista de óculos con vidrieras emplomadas, abiertos en el alto 
de los muros. También los laterales abren ventanas con vidrieras, simulando 
un triforio, probablemente comunicadas con las estancias del convento. Las 
puertas de acceso conservan en su parte superior fragmentos de algunas 
vidrieras del templo original, de la casa Maumejean, aunque seccionadas y 
adaptadas a su nuevo sitio en las sobrepuertas. El ábside está perforado pe-
rimetralmente por una serie de vidrieras emplomadas y grisalla, con motivos 
relacionados con la Congregación. Tras el presbiterio, se encuentra uno de 

ellas de la misma época de la iglesia y producto del vaciado y reconstrucción 
del interior para adaptarlo a su nuevo uso.

03

02
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Ssolar que siglos antes había ocupado el convento de la Merced, que ahora 
da nombre a la plaza. Su nuevo origen comienza cuando Ricardo Spottorno 
compró ese terreno y demolió los restos del convento para disponer sobre 
ellos un mercado. El arquitecto Carlos Mancha proyectó la lonja en 1880, y 
como tal se mantuvo hasta 1916, en que comenzó a compaginar el uso de 
mercado por las mañanas y cine por las tardes. En 1926, el propietario de 
entonces, José García Vaso, en representación del partido político ‘El Bloque’, 
decidió destinarlo exclusivamente a cine, en consonancia con el avance de 
los tiempos, y encargó el proyecto de reforma al arquitecto Lorenzo Ros. El 
nuevo cine se inauguró en 1927 como ‘Gran Salón Sport’. Durante la guerra 
Civil pasó a denominarse ‘Coliseo García Lorca´, también de acuerdo con su 
tiempo, y después de la guerra como ‘Cine Central’, nombre que mantendría 
hasta su cierre en el año 2000. En 1943, el inmueble asistió a su última gran 
reforma, también de Lorenzo Ros, con un nuevo acceso y redistribución de 
butacas.

Mercado Spottorno, se mantiene todavía la ex-
plícita fachada original, de la que se ha llegado a decir que constituye “una 
de las más hermosas muestras de la arquitectura latericia en Cartagena” 

01

[01] Fachada principal hacia 1930.

[02] Fachada principal en la actualidad.

[03] Interior del cine en 1930.

[04] Interior del cine en la actualidad.

03
Mercado Spottorno 
Cine Sport

Carlos Mancha Escobar, 1880. 
Lorenzo Ros Costa, 1927.
1880 y 1927.
Plaza de la Merced 3.
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(Pérez Rojas). En la actualidad, la fachada frontal apenas se vislumbra, velada 
como está por la marquesina del cerrado cine, junto con los revestimientos 
metálicos de los huecos verticales. Queda patente, sin embargo, su airoso 
porte en dos plantas sobre la baja, y su reparto en cinco vanos, separados 
por cuatro calles apilastradas que forman un amplio cuerpo principal rema-
tado por una expresiva cornisa moldurada en ladrillo, mientras que los dos 
laterales apoyan al otro con su discreción. Sobre todo ello, un singular frontis 
escalonado, también de ladrillo separado por pilastras, oculta el efecto de la 
estructura triangular que cubre el interior. Todo el conjunto exterior denota 
con gran dignidad su inicial función de lonja pública.

Cabe también apreciar el efecto semiindustrial de la fachada a la calle 
Don Roque en toda su longitud. Con sus tres plantas, está construida toda 
en ladrillo, separada en tramos por pilastras completas, rematadas por labo-
res que simulan capiteles, también de ladrillo, que contribuyen a realzar la 
cornisa en sus puntos de encuentro con ella. Los huecos a la calle se forman 
con arcos rebajados, agrupados dos a dos en la zona central y de tres en 
tres en los laterales.

El espacio interior corresponde a la reforma llevada a cabo por Lorenzo 

1943. El cine está compuesto por un amplio patio de butacas y dos plantas 
elevadas de -
te interrumpido por las tres columnas que soportan el primer 
techo mantiene la altura entre la platea y el primer 
el segundo. 

La decoración material del local estuvo a cargo del escultor y escayolista 
Agustín Sánchez, quien realizó un notable trabajo, muy destacado por la 
prensa de entonces. El proyecto del interior responde al estilo de Ros en ese 
tiempo, experto en combinar recursos neobarrocos y decoraciones que re-
cuerdan la estética modernista. La mayor parte del ornamento se concentra 
en la parte superior de los paramentos laterales, en los frentes de los petos 

cristal. El resto de los paramentos verticales alternan el trabajo en escayola 
con revestimientos de tela, lo mismo que los techos. 

Del vestíbulo y las otras estancias del antiguo cine, cerrado en la actua-
lidad y sin uso ninguno, quedan menos elementos originales, consecuencia 

largo del tiempo. En el año 2010, tras la solicitud de declaración de Bien 
de Interés Cultural, por parte de la ‘Comisión Beltrí 2012’ y la asociación de 
vecinos ‘Campus Universidad’, la protección ha aumentado a grado 1 —con 
‘protección integral’, lo que obliga a mantener su interior— frente al grado 3 
precedente, que únicamente protegía las fachadas.

05
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Situado en uno de los lugares más cotizados de la época, fue una de las 
primeras grandes casas que se construyeron para viviendas de alquiler. 

Fue promovida por Pedro Conesa Calderón, propietario entonces de varios 

Se trata de un volumen en esquina, con planta baja y tres alzadas, y 
dos fachadas desarrolladas con cuatro ejes hacia la calle Santa Florentina y 
seis hacia la de Puertas de Murcia. De corte clásico, su planta baja estuvo 
destinada desde el principio a locales comerciales. Ofrece un desarrollo de 
fachada en ladrillo caravista biselado, con incrustación de piezas enterizas de 
piedra en balcones, impostas y ménsulas bajo éstos. Todavía conserva su aire 
isabelino, con pilastras continuas en los extremos de las fachadas. Los mira-
dores probablemente sean un añadido posterior, de principios del siglo XX.

Los guardapolvos de las dos primeras plantas son una continuidad de 
las losas de los balcones de la planta superior, ornamentados los del último 
piso con motivos vegetales. La cornisa de coronación es prominente y pre-
senta una sucesión de ménsulas continuas sobre un friso decorado también 
con temas vegetales. La rejería de las balconadas está resuelta mediante 
balaustres de fundición. En el interior, destacan los pavimentos de mosaico 
de Nolla en todas las viviendas, y los artesonados de escayola en forma de 

a un portal decorado con yeserías de motivos neoárabes y a una amplia 
escalera de mármol macael.

01

02

[02] Vista del techo del vestíbulo.

04

Carlos Mancha Escobar.
Proyecto 1887, terminación hacia 1888.
Calle Puertas de Murcia 28.
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Encargado por Manuel Asuar Fullea para viviendas de su familia, reservan-

clásico, formado por su basamento comercial, tres plantas superiores de vi-
viendas y una prominente cornisa de coronación. Sin embargo, en este caso 
se eliminan algunas soluciones habituales, como son las pilastras laterales, 
que tan sólo están insinuadas y carecen del capitel de remate que las hubie-

siendo las dos fachadas de distinta longitud, mantiene en seis el número de 
vanos en ambas y compensa la diferencia en los entrepaños.

El ladrillo prensado con borde biselado caracteriza el plano de la fa-

crecen en altura y añaden ménsulas en los balcones. De nuevo, como en 
Puertas de Murcia 28, los guardapolvos de las dos primeras plantas son una 
continuidad de los salientes de los balcones.

La solución de los balcones con elementos de fundición —generalmen-
te elegidos entre las muestras de los numerosos catálogos comerciales de las 

eclécticos. En su interior, aunque con una escalera mucho más angosta que 
la de Puertas de Murcia 28, conserva unas destacadas pinturas en la planta 
noble, con formaciones vegetales de carácter premodernista.

01

02

[02] Vista de uno de los techos interiores del 

05

Julio Egea López.
Proyecto 1893.
Calle Carmen 2.
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Fundador de la Casa Asilo de San Pedro, el rico comerciante y propietario 
Pedro Conesa Calderón (1833-1898) fue un personaje comprometido con su 

ciudad, sobre todo con la clase social menos favorecida. Conesa poseía múl-

Puertas de Murcia, Santa Florentina y Carmen 
tuviera una uniformidad arquitectónica singular, conservada todavía en parte. A 
la fortuna de Pedro Conesa se unió pronto la de su yerno Isidoro Calín, casado 
con su hija Antonia Conesa. Calín era otro gran propietario de La Aljorra, dueño 
de extensos terrenos en la zona. 

El llamado ‘Pasaje Conesa’ fue promovido en pleno apogeo económico 
-

mediaciones. El solar elegido proviene de la demolición de seis casas, tres en 
Puertas de Murcia, con salida a Cantarerías, una en la calle San Antonio y dos en 
la de Morería. El lote resultante, muy irregular en sus frentes a viales, fue objeto 
de una propuesta del arquitecto Tomás 

01

03

02

06
Pasaje Conesa

Tomás Rico Valarino.
Proyecto 1889, terminación 1891.
Calle Puertas de Murcia 26.
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pasaje comercial, semejante a los que con el mismo motivo e intención se ha-
bían construido en Europa y España, aunque todos ellos con resultados variables 

Durante los años que permaneció abierto, en el Pasaje Conesa estuvo ins-
talado el llamado ‘Museo Comercial’ inaugurado en 1892 por el director de la 
Gaceta Minera y Comercial, Camilo Pérez Lurbe. El ‘Museo Comercial’ reunía una 
serie de estancias a modo de stand, donde distintas empresas de la comarca, y 
otras de conocidas marcas nacionales e internacionales, exponían sus productos 
con el apoyo de sus representantes.

El conjunto completo estaba compuesto por tres piezas, con sendos acce-
sos desde Puertas de Murcia, Morería y Cantarerías. En su parte de Puertas de 

Mo-

mixtilíneos y sus superposiciones de conveniencia. Repartido en cuatro plantas 

construye en piedra sus plantas baja y entresuelo, y compone los huecos de éste 
con arcos rebajados. Las plantas superiores resultan más armónicas, tratadas en-
tre sí de forma semejante, con sus huecos abalconados protegidos por cerrajería 
de forja artística. Se aprecia bien la progresiva disminución en las alturas de las 
distintas plantas, según las distancias con relación al suelo, tal como aconsejaban 
las costumbres de su tiempo.

El arquitecto revoca el plano de la fachada y señala con impostas las dife-
rentes plantas, al tiempo que incluye acanaladuras horizontales que imitan líneas 
de sillar. Es semejante el tratamiento de los huecos, con sus recercados salientes 
y sus capialzados adinteleados, que añaden ya las ménsulas de soporte de los 

laterales. Corona el conjunto una cornisa corrida y moldurada que incluye en el 

cuenta con mayor interés, como corresponde a la novedad de la inserción de la 
arquitectura del hierro en el ámbito comercial urbano. Las dependencias están 
separadas por columnas de fundición, enlazadas por medio de celosías que 

como una fachada interior propia, en la que las plantas de pisos disponen de 
huecos con guardapolvos decorados y cerrajería de piezas de fundición. El pla-
no de esta fachada interior es liso y está coronado por una cornisa de fábrica de 
ladrillo caravista. El pasaje estuvo cubierto inicialmente por una bóveda de vidrio 
sobre estructura metálica, a la manera de los centros comerciales de entonces.
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[01] Fachada principal.

[02] Planos de fachada realizados por Tomás 
Rico Valarino. (AMC).

[03] Detalle del escudo con las iniciales de Pe-

[04][05][06] Distintas vistas del Pasaje Conesa.
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La Basílica de la Caridad tiene su origen en el Hospital de la Caridad, creado 
por el soldado de Infantería de Marina, -

les del siglo XVII. En una época en la que la ciudad estaba sumida en una 
importante crisis, surgió la iniciativa de fundar el hospital para atender las 
necesidades de los numerosos pobres de la ciudad. A la fundación se fueron 

01

07
Basílica de la Caridad

Tomás Tallaríe Amatller.
y Justo Millán Espinosa.
Proyecto 1889, terminación 1893.
Calle Caridad.
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Al principio, el culto tenía lugar en un pequeño altar instalado hacia 
1710, que pasó a ser oratorio en 1723 y luego ermita en 1729. El primer 
templo se construyó en 1742, aunque hasta 1889 no se inició el proyecto de 
la nueva iglesia, adosada a la anterior e inaugurada en 1893. En febrero de 
2012 Benedicto XVI concedió al templo la condición de Basílica Menor.

La idea del nuevo proyecto del templo proviene del estado de ruina 
-

traban las cuadras, lavaderos, carboneras y otras dependencias del hos-
pital. Terminado el nuevo templo, fue demolido el otro. Fue el ingeniero 
naval Tomás-Eduardo Tallaríe Amatller, reciente Hermano Mayor del Hos-
pital e inspector del cuerpo de Ingenieros de la Armada, quien compuso 

gran cúpula que lo cubre casi en su totalidad. Por encargo del obispado, 
intervino en la dirección de las obras al arquitecto diocesano Justo Millán 
y Espinosa (Ferrándiz Araújo, 1981), quien hubo de aportar nuevos planos 
mejor adaptados a la alineación de la calle. El 13 de febrero de 1890 colocó 
la primera piedra el obispo de Cartagena Thomas Bryant y Livermoore. Las 
obras marcharon a buen ritmo, la fábrica gruesa del conjunto se terminó 

andamios se retiraron en mayo de 1893. El 10 de septiembre de 1893 se 
consagró la nueva iglesia.

[02] Plano de planta de la Basílica realizado 
por Justo Millán en 1890 (AMC).

[03] Vista general del interior de la Basílica.

[04] Imagen de la Virgen de la Caridad en el  
Altar Mayor.
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Se trata de un templo en planta central, según el tipo genérico amplia-
mente utilizado desde el Renacimiento. Su construcción utiliza los materiales 

tradicionales. La cúpula, rematada por una linterna con aspecto ecléctico, 

-
cial proveniente de la fábrica del aparejador de la obra, José Botí y Rizo (01).

-
teriza por su orden corintio gigante con frontón curvo y pilastras laterales. 
Retranqueado, en el centro, un arco sobre un orden menor cobija la puerta 
adintelada de acceso al templo. 

01

(01) Así aparece publicado en uno de los ca-
tálogos editados por la fábrica de José Botí.

05
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pilastras y cerradas por arcos de medio punto hacia el ámbito central. Des-
tacan las de la Comunión y las Ánimas, a ambos lados del altar principal, 
las dos con algunos elementos barrocos provenientes de la anterior iglesia, 
junto con nuevas decoraciones neobarrocas. La de las Ánimas, sobre todo, 
destaca por su abundancia ornamental, acaso proveniente del aprovecha-
miento de piezas recuperadas de la galera Real que la Princesa de Asturias 
regaló a la Congregación, adaptadas por el escultor Francisco Requena para 
la nueva iglesia (Agüera Ros, 1994). También el altar Mayor fue adaptado por 
Requena a la manera clásica, aunque fue remodelado en los años setenta 
del siglo XX.

Con relación a la nueva iglesia, El Eco de Cartagena de 10 de septiem-
bre de 1893 manifestaba:

...de la Iglesia Vieja sólo han pasado a la nueva, el retablo mayor que ha 
sido ajustado al comulgatorio, el cancel de la entrada principal, el púlpito, 

San José y el grupo de las Ánimas, obras de 
Salzillo y varios objetos de menor importancia…

encuentro de la labor de los mejores artistas y artesanos. El periódico así lo 
atestigua en esa misma fecha:

…Es de notar también que los artistas de todo género que han ejecutado 
estas obras son españoles o cartageneros, así como los materiales em-
pleados en ella son producto igualmente de la industria local, con la sola 
excepción de las grandes vidrieras de colores de la cúpula, que proceden 
de una acreditada fábrica de Barcelona…
Entre ellos, es posible mencionar al pintor Wsell de Guimbarda, autor de 

los frescos del camarín de la Virgen y de las imágenes de los Cuatro Santos 
cartageneros, situados tras del altar principal, que el artista regaló al Santo 
Hospital. Realizó también otros lienzos y pinturas como complemento de su 
trabajo. Todo ello se conserva, pese a que durante la guerra Civil, y después 
de haber destrozado otras iglesias de la ciudad, los grupos revolucionarios tra-
taron entrar en el templo. Fue Miguel Céspedes y otros cartageneros quienes 
les impidieron el paso.

La cúpula de la iglesia perfora en su tambor dieciseis vidrieras emplo-
madas, propias probablemente de la conocida casa de los Hijos de Edualdo 
Ramón Amigó, de Barcelona. La central dibuja la imagen de Jesús y las otras 
quince contienen las de distintos santos. También los óculos de la cúpula se 
cierran con vidrieras circulares de motivos religiosos.

La Basílica mantiene en nuestro tiempo su carácter de templo principal 
de la ciudad, sede de la Virgen de la Caridad, patrona de Cartagena. El con-
junto se conserva como en su origen, sin apenas intervenciones destacables. 
Su presencia es un hito en la ciudad, con la cúpula como referencia de su 
paisaje urbano. 

[05] Vista cenital de la cúpula de la basílica.
[06] Detalle de una de las vidrieras situadas 
en la base de la cúpula.
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El comerciante Pedro Conesa Calderón, que en los últimos cinco años ha-
bía promovido ya hasta cuatro grandes casas en las inmediaciones, en-

Tomás Rico, arquitecto que sustituyó 
a Carlos Mancha en las obras promovidas por familia. Rico se había ocupado 
ya del conjunto conocido como ‘Pasaje Conesa’.

La casa linda con tres de las principales calles de la ciudad: la plaza Cas-
tellini y las calles de Puertas de Murcia y Conducto. A las tres dispone sendos 
portales independientes. Rico destinó a la familia del promotor las viviendas 
principales, con fachada a Puertas de Murcia, especialmente la de su nieta, 
Antonia Calín Conesa, que casó con José de la Figuera y de la Cerda, mar-

la casa fue destinado a viviendas en alquiler.
Es una pieza ecléctica, de características muy similares a las que el pro-

motor había construido anteriormente en ese mismo entorno, con su facha-
da en ladrillo caravista de canto biselado y los guardapolvos de las ventanas 
unidos a las losas de los balcones superiores, salvo en los de la última planta, 
enlazados con la amplia cornisa de remate. A diferencia de otras casas an-
teriores, en las que predomina el uso de barandillas con balaustres de fundi-
ción, aquí se utiliza la cerrajería de forja artística.

El interior de las viviendas principales mantiene los notables artesona-
dos en los techos, además de decoraciones con hermosas pinturas. Desta-
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Puertas de Murcia.

[02] Plano original de la fachada principal de 
Tomás Rico Valarino (AMC).

[03] Vista de pavimento de Nolla en una de 

08
Palacio del Marqués 
de Fuente del Sol

Tomás Rico Valarino.
Proyecto 1891, terminación hacia 1893.
Plaza de Castellini 9 y 11.
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José Ceño encargó al arquitecto Francisco Oliver esta casa en esquina, situada en 
glorieta de San Francisco con la, entonces estrecha, calle Cam-

Almacenes Latorre’ por el comercio 
que existió en sus bajos durante décadas y cuyo propietario vivió en la casa. 

Es una pieza ecléctica, cuya fachada se articula en torno a la esquina acha-
Oliver resuelve el exterior mediante la combinación del ladrillo caravista 

La composición general aprovecha el contraste de los materiales y rompe la mo-
notonía de los elementos repetitivos aprovechando la variación del modelo de 
guardapolvos manejado en los huecos. Es más sencillo que los otros el colocado 
en la última planta, y útil como recurso de transición hacia la imposta de remate, 
de la que arrancan las ménsulas que apoyan el pronunciado alero. La cubierta 
inclinada de la casa dispone las bajantes ocultas por falsas pilastras de piedra 

La fachada principal, hacia la plaza San Francisco, ofrece los únicos mirado-

copete curvo, decorado con cerrajería de forja artística. Los balcones que dan a 

la calle Campos, que agrupan los huecos de tres en tres.
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[02] Detalle de artesonados y pinturas interio-

09
Almacenes 

Latorre

Francisco de Paula Oliver Rolandi.
Proyecto 1899.
Plaza de San Francisco 1.
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Proyectado para Brígida Moreno, mujer de un importante minero de la ciu-
dad, es éste uno de las grandes casas burguesas construidas por Carlos 

Mancha después de la guerra Cantonal. Como era habitual, los empresarios 
mineros solían buscar en Cartagena el lugar a propósito para instalar su casa 

hubo de suponer un notable impacto local, habida cuenta de la ruina de la 

todo en comparación con la precaria arquitectura al uso, de apenas tres 
plantas y sencillos materiales. Era un verdadero palacio.  Además, la singula-
ridad de contener un antejardín debió de suponer un episodio inédito en el 
hacinado recinto urbano.

Años después, en 1894, el arquitecto Tomás Rico proyectó una amplia-
ción y reforma completa de la casa por encargo de Federico Moreno San-
doval, con fachada a la calle Caballero. Cerró así el jardín por el lado oeste y 

pequeño espacio libre que formaba la esquina de las calles Caridad y Caba-
llero. Recién acabada la ampliación, el mismo promotor encargó de nuevo 
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[01] Vista general del conjunto de la Casa 
Moreno.

[02] Vista del lado Oeste del conjunto.

[02] Plano del Alzado a calle Caridad de To-
más Rico Valarino, 1891. (AMC).

[03] Vista parcial de la ampliación de la casa 
Moreno.

[04] Arranque de la escalera interior del edi-

10
Casa Moreno

Carlos Mancha Escobar 
y Tomás Rico Valarino.
Hacia 1877, 
1894, Tomás Rico.
Calle Caridad 1.
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otra adición, esta vez al arquitecto Víctor 
también en el único fragmento de parcela libre, el jardín, aunque el proyecto 
nunca se llegó a ejecutar.  

Tras largo tiempo abandonado, el inmueble pasó a ser propiedad del 
Ayuntamiento de Cartagena, quien lo destinó a distintas dependencias mu-
nicipales. Como consecuencia, una parte pasó a ser sede de la llamada ‘Fe-
deración de Tropas y Legiones’ de las Fiestas de Carthagineses y Romanos.

Carlos Mancha fue cons-
truido con piedra natural y ladrillo, materiales tradicionales en la ciudad en 

-
dido. Como correspondía al zócalo, Mancha manejó la piedra en la planta 
baja, además de en las losas enterizas de los balcones, los esquinales, los 
recercados de los huecos, las impostas y la cornisa, y reservó el ladrillo ca-
ravista para el plano de la fachada y los motivos decorativos bajo la cornisa. 
Los huecos exteriores trazan arcos rebajados, muy característicos del estilo 
isabelino, en los que Mancha aprovecha  las claves para insertar relieves a 
modo de escudo. Protegidos por cerrajería de forja, los balcones son de 
poca pisa, salvo los de los de la calle Caridad que sobresalen más.

Por su lado, el conjunto resultante de la ampliación proyectada después 
por 
de Mancha y una nueva fachada para éste hacia el jardín. Combina en el 
plano de la fachada ladrillos de colores distintos, rojo y crema, y lleva a cabo 

del ladrillo visto puede apreciarse la intención constructiva de resolver en 
piedra la clave y los puntos  de encuentro entre el arco y la fábrica, junto con 
el resalto de los esquinales, lo que añade alguna diversidad a la sobriedad 

Rico añade a la decoración del ladrillo algunas inser-
ciones de azulejos, a modo de paneles, cenefas y pequeñas decoraciones 
en las cornisas, tratadas éstas como un variado entablamento cerámico, en 
contraste con las sobrias barandillas separadas por machones que rematan 

de fachada, el azulejo y las variaciones ocasionales del aparejo será un re-
curso que repetirá Rico en varios de sus proyectos. Como nota singular, la 

que vierte a la calle Caballero, uno de los pocos ejemplos de esa traza con-
servados en la ciudad. Como es natural, incluido el efecto del mirador, Rico 

muy comunes en Madrid o en su Valladolid natal.
El cierre del jardín hacia la calle Caridad está compuesto con machones 

contraste con la ligereza del resto. Una vistosa verja de forja artística une 
esas piezas y se prolonga sin ellas hacia la calle de Caballero.
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Al igual que en muchos otros lugares de España, el Casino de Cartagena 
reunió a los principales miembros de la burguesía y la cultura de la ciudad. 

Casino de Cartagena tuvo importantes problemas de conservación 
que pudieron ocasionar su pérdida. Tan sólo el interés de una nueva directiva, 
ya en el siglo XXI, y el apoyo de la sociedad cartagenera han permitido su 
recuperación, su restauración y la revitalización de su uso como centro social.

Fundada en 1861 con el nombre de ‘Casino Círculo Cartagenero’, la socie-
dad se instala en una casa alquilada de la calle Mayor. Era un palacio del siglo 
XVIII que perteneció al Marqués de Casatilly. Parece que la primera reforma del 

José-Ramón Berenguer (Pérez Rojas, 1980), 
el mismo que proyectó el salón de baile del Casino de Murcia. En 1887 se do-

-
tre distintos socios. Ante una posible desaparición de la institución, los socios 
deciden, siendo presidente Justo Aznar, comprar el inmueble cuanto antes. En 
mayo de 1887 se liquida la sociedad ‘Círculo Cartagenero’ y se crea una nueva 
denominada ‘Sociedad de Recreo Casino de Cartagena’, que será presidida 
por Ricardo Spottorno, y los socios anteriores se integran el ella. De todo ello 
dio cuenta la prensa local (El Eco de Cartagena, 7 al 30 de mayo de 1887).

La presidencia de Spottorno impulsará al Casino en sus actividades y re-
formas. El contrato de alquiler con opción a compra dejó libertad al presidente 
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11
Casino de Cartagena

Víctor Beltrí y Roqueta.
Proyecto 1897-1919.
Calle Mayor 15.
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planta baja para instalar en ella el Restaurant Richard. En 1888 se reforma-
ron las estancias del piso principal y el salón de Billar, según las instrucciones 
del propio Spottorno. En 1889 se reformarán el salón de Aseo y el salón de 

aunque ante la falta de medios económicos necesitó contar con los avales del 
presidente y de Estanislao Rolandi. 

cabo importantes obras de adaptación. Las principales se iniciaron en 1897, 
con la intervención del arquitecto Víctor Beltrí, y en 1908 tuvo lugar la inau-

así concluido, a expensas de pequeñas reformas que se prolongaron hasta los 
años veinte. En 1889 la sociedad del Casino de Cartagena decidió también 
ampliar sus actividades a la Feria del puerto y se instaló en ella por primera vez 
un pabellón para sus actividades, bailes para sus socios y actos abiertos a los 
demás ciudadanos. 

-
rentes, el Casino de Cartagena, aunque condicionado en su distribución por 
la estructura existente, obtuvo un resultado notable. La fachada principal, arti-
culada en torno a un eje de simetría central, mantiene la portada del antiguo 

03

04

[01] Fachada principal.

[02] Detalle de fachada en bronce.

[03] Vista cenital del hueco de la escalera im-
perial.

[04] Detalle de ornamentación en cinc de la 
fachada.
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palacio del marqués. La planta baja dispone a ambos lados las denominadas 
‘peceras’ por los amplios cristales que permiten ver desde fuera el interior de 
las salas y desde dentro ofrecen una extensa vista de la calle: la de la izquierda 
accede a la cafetería y la otra al salón de Caballeros. 

La fachada mantiene hoy la esencia modernista original, con la planta baja 
revestida de decoración vegetal en madera y sus dragones en bronce coro-
nando las pilastras. En el entresuelo continúa el revestimiento hasta encontrar 
las losas de los balcones del piso principal, salientes sobre ménsulas de acero 
que simulan apoyarse en las pilastras. Los pisos superiores son lisos, de estuco 
rojo con guardapolvos de chapa de cinc en los huecos del principal, que en sus 
balcones corridos laterales ofrece una interesante rejería modernista y reserva 
en el centro una balaustrada de obra, con geometría curva coincidente con el 

-
bico ocupa toda la fachada, alternando los huecos con medallones alegóricos 
que representan a las artes, las ciencias, la guerra, la industria y el comercio. 

El programa interior del conjunto se desarrolla en torno a un amplio patio 
central, cubierto por una vidriera moderna incorporada en años ochenta del 
siglo XX. El vestíbulo accede directamente al patio distribuidor. Dispone de 
un notable arrimadero de cerámica de Pickman, de la Cartuja de Sevilla, cuya 
azulejería se repite en el recercado de los huecos de las vidrieras existentes en 
uno de los laterales del patio. Cuatro columnas de mármol sustentan la galería 
superior de madera, cerrada en sus cuatro lados por carpintería decorada y 
vidrios grabados con motivos exóticos. Desde el patio se accede a las distin-

calle 
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[05] Patio distribuidor en planta baja.

[06] Decoración del hueco de escalera en el 
piso superior, realizada por la casa Amaré.

[07] Vidriera emplomada en el techo del to-
cador de señoras.

[08] Azulejería de La Cartuja en el vestíbulo.

[09] Detalle del artesonado de la sala de aje-
drez.

[10] Interior de la biblioteca.

[11] Vista cenital del patio.
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Bodegones, que aún mantiene, a falta de restaurar, el artesonado original en 
calle Mayor, reformado probable-

mente en los años setenta del siglo XX, pero que mantiene parte del mobiliario 
original y sus notables percheros neogóticos.

Desde el patio se accede a la escalera que comunica con los dos pisos 
superiores, entresuelo y principal. Está decorada por la casa Amaré Hermanos, 
de Madrid, y forma un amplio espacio que aloja caja de la escalera, provista 
de una interesante rejería modernista y cubierta por un lucernario que abre en 
sus laterales pequeños lunetos. Toda la decoración modernista, casi neobarro-
ca, incluye detalles ocultos para insertar la iluminación eléctrica. El entresuelo 
dispone de una serie de salas privadas, bastante reformadas después.

En el piso principal se encontraba el principal salón de Baile, perdido en 
los años de abandono por el derrumbe de su techo. Actualmente el salón 
se ha reconstruido y dividido en dos salas, una de Esgrima y otra de usos 
varios. Destaca, junto a él, el tocador de señoras, que mantiene la decoración 
original modernista con un interesante zócalo de madera, continuado en los 
recercados de las puertas, y una cenefa perimetral superior con decoraciones 

real. La escalera conecta con la galería iluminada por el patio y formada por 
un cerramiento de madera con vidrios decorados. Desde ella se accede a la 
sala de Ajedrez, provista de un interesante artesonado que contiene en sus 
cuadrículas pequeños dragones. Junto a esta sala se encuentra la sala de Billar, 
abierta también hacia la calle Mayor, que contenía un interesante zócalo de 
madera, hoy sustituido, y que mantiene la decoración original del techo, con 
sus sencillas líneas de corte clásico. Interesante en ambas salas es el mobiliario 
y las lámparas modernistas originales.

La sala de Juegos, en la que cabe destacar el espléndido mobiliario y lám-
paras originales, está pavimentada con baldosas de mármol blanco y negro, 
formando un caprichoso mosaico geométrico. En una de las paredes se con-

esta sala se llega a la de Esgrima, la de Billar y a la escalera que accede a la úl-

notables volúmenes en su conjunto. Se trata de un espacio donde predomina 
la madera y la iluminación natural. Dispone de ventanales con grabados a de 
motivos vegetales que tamizan la luz. Todas las paredes están cubiertas por 
muebles-librerías, cerrados con puertas de malla metálica. En el centro están 
las mesas de lectura longitudinales, con soporte inclinado. En la parte alta del 
centro de la sala, un gran lucernario permite la entrada de la luz continua y 
tamizada.

y la pérdida se algunas de sus salas principales, ha conseguido mantener su 
esencia original.
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F Beltrí en Cartagena, una 
convincente manera de presentarse ante la pujante burguesía local. Beltrí, 

que en 1887 había obtenido su título de arquitecto en la Escuela de Barcelo-
na, había desempeñado antes el puesto de arquitecto municipal en ciudades 
como Tortosa y Gandía. Fue luego a Murcia, como arquitecto de Hacienda. 
Pero no acababa de situarse, sus proyectos no llegaban a ejecutarse por falta 
de medios. Fue en Murcia donde se dio cuenta de que Cartagena era una 
ciudad con más posibilidades: su burguesía deseaba contar con arquitectos 
modernos.

Su primer gran cliente fue precisamente uno de esos burgueses emer-
gentes, el rico minero Serafín Cervantes, propietario, entre muchas otras, de 
la mina ‘El Porvenir ’, una de las más importantes de la sierra minera. Para 

de ese mismo tiempo, el propietario hubo que comprar y derribar algunas 

plantas sobre la baja, dimensiones sorprendentes para una calle de una an-
chura tan discreta. Fue el colmo de la apariencia: una gran casa, en la prin-
cipal calle de la ciudad, promovida por un rico propietario. En su planta baja 
se instaló en conocido ‘Café España’, donde el maestro Álvarez compuso el 
pasodoble “Suspiros de España”. Medio siglo más tarde, en los años cua-
renta, el inmueble fue adquirido por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 
que reformó completamente el inmueble para el nuevo uso. De nuevo, en 
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[02] Detalle del balcón central con las iniciales 
del propietario, SC.

[03] Imagen del interior del Café España apa-
recido en la revista Arquitectura y Construc-
ción de mayo de 1901.

[04] Detalle del mirador de madera.

[05] Detalle de la puerta de acceso.
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Casa Cervantes

Víctor Beltrí y Roqueta.
Proyecto 1897, terminación 1900.
Calle Mayor 13.
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los años setenta, la casa fue objeto de una nueva y completa reforma. Y así 
ha llegado a nuestros días, con interior transformado y sus dos fachadas 
originales, a Mayor y Bodegones.

Es una pieza todavía incipiente, como lo demuestra la traza del mirador 
central, cuyo porte en el eje principal hubiera necesitado un tratamiento más 

con columnas de fundición, mucho más ligeras que los toscos machones de 
macael con que luego fueron sustituidas, o acaso forradas. Se conservan, en 
cambio, los dinteles de madera tallada. Al pie del eje, bajo el mirador, el arco 

y añade una hermosa puerta en madera y bronce, con relieves de Mercurio, 
Minerva y diversos motivos ligados al trabajo y la minería. El material sube 
hasta el primer piso y traza un peto de aire modernista, apeado sobre pode-
rosas ménsulas en el arranque del mirador.

La composición exterior reparte su efecto general en cinco cuerpos, 
dos abalconados a cada lado del eje, y otros dos extremos con miradores, 
además del central. Todo ello adornado con recursos eclécticos. Los mirado-

última planta y dibujan su aire modernista con cerrajería en forja curvada. El 
plano de la fachada en los dos primeros pisos se construye en ladrillo cara-

-
cos, que forma columnas a ambos lados y apea pronunciados guardapolvos, 
decorados con motivos vegetales y unidos al balcón del piso superior. La 
última planta, el sotabanco y la cornisa están realizados completamente en 

que parecen ser herramientas mineras.
El conjunto está coronado por una saliente cornisa de remate sobre 

cuyo plano aparecen nuevos motivos ornamentales referidos a la minería. En 
su centro sobresale una cabeza femenina coronada y alada. A ambos lados 
del frontón la cornisa corrida se interrumpe en los ejes de los miradores y 
añade sobre ellos sendos frontoncillos curvos.

amplia repercusión local e incluso nacional, considerado como una forma de 
avance del ‘modernismo’ hacia el sur de España. De hecho, la revista ‘Arqui-
tectura y Construcción’, editada en Barcelona, que acostumbraba a reseñar 
las, en su opinión, mejores obras que se construían en España, dedicó una 
de su páginas a la promovida por Serafín Cervantes, incluidas las fotografías 
de la casa y del ‘Café España’. Como es natural, el artículo pondera también 
el trabajo del arquitecto, la calidad de los materiales y el apropiado diseño 
del conjunto.
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Proyectado por el arquitecto Víctor Beltrí en 1899 para el colegio del Pa-
tronato del Sagrado Corazón, fue ésta una de las primeras obras del ar-

quitecto en la ciudad y primera muestra también de la sensibilidad hacia 
los desfavorecidos que siempre le caracterizó. Posteriormente, Beltrí llevaría 

Casa 
del Niño, la de Misericordia, el Asilo de Ancianos o la Hospitalidad de Santa 
Teresa.

La estrechez de la calle a la que vierte el colegio aconsejó al arquitecto 
resolver las aulas en el interior, con mejores posibilidades de iluminación, 
mediante su disposición en torno a un amplio patio en cuyo perímetro desa-
rrolla las galerías perimetrales de acceso, según una solución muy frecuente 
en la arquitectura escolar de ese tiempo. Beltrí trata la fachada de forma 
simétrica, dividida en tres cuerpos, con el central sensiblemente destacado 
con respecto a los laterales. 

En el exterior, de estilo ‘neogótico’, el arquitecto reparte de nuevo en 
tres el cuerpo central y resuelve el acceso mediante vanos con arcos apun-
tados y columnas de fundición, mientras que en la planta principal utiliza el 
vano del eje para colocar la imagen del Sagrado Corazón. Los cuerpos late-
rales se resuelven con huecos de ventana recercados por fábrica de ladrillo 

que permite el contraste del color de los materiales. Una imposta dentada 
de ladrillo caravista recorre esos cuerpos, interrumpida en el central por un 
acabado continuo de mortero de cemento con llagueado horizontal.
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[02] Plano original de la fachada principal de 
Víctor Beltrí (AMC).

[03] Detalle de uno de los capialzados de la 
fachada.
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Colegio Patronato del 
Sagrado Corazón de Jesús

Víctor Beltrí y Roqueta.
Proyecto 1899, terminación 1900.
Calle Saura 33.
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P Celestino Martínez Vidal, un conocido rico minero y 
terrateniente de La Unión que quería entonces instalarse en Cartagena y 

que posteriormente llegaría a construir el Gran Hotel. Tomás Rico debía dar 
una solución al compromiso de resolver un solar estrecho con fachada a dos 
calles, la plaza de la Merced y Saura. Ante la pujanza del cliente, Rico quiso 
manejar el estilo modernista que empezaba a implantarse.

Cabe destacar en la fachada principal la solución del mirador, con tran-

en la ciudad. Destaca el remate de la pieza, trabajada en madera, con co-
ronación circular a modo de rueda dentada y un cierto aire industrial. Sin 
embargo, la ornamentación de jambas, guardapolvos, ménsulas y cornisa 
están todavía ceñidas a recursos más clásicos, acaso más al alcance de las 
posibilidades de su autor en esas fechas.

La fachada posterior se resuelve de forma diferente, con ladrillo caravis-
ta toda ella, animado el conjunto con incrustaciones de azulejos que rompen 
la unidad del material. Los dinteles de las ventanas emplean vigas metálicas 

el arquitecto en algunas de sus obras posteriores.
-

dernista y ofrece un programa ornamental mucho más clásico. Son destaca-
bles la ebanistería, los artesonados y pavimentos del conjunto, además de 
la barandilla de la escalera y las vistosas cerrajerías en la segunda puerta de 
acceso a la casa.
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[01] Fachada trasera de la casa de Celestino 
Martínez.

[02] Fachada principal.

14
Casa de Celestino Martínez

Tomás Rico Valarino.
Proyecto 1899, terminación 1900.
Plaza de la Merced 10.
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15
Palacio de Aguirre

Víctor Beltrí y Roqueta.
Proyecto 1898-1900, inauguración 1901.
Plaza de la Merced 16.
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Camilo de Aguirre y Alday, nacido en Bilbao en 1837, llegó a Cartagena en 
1872 para trabajar en la minería. Pronto se convirtió en un rico empresa-

casi anciano, encargó el proyecto de su casa al joven arquitecto Víctor Beltrí. 
Tras el derribo de las casas que ocupaban el solar que eligió, un primer pro-
yecto, en el que -

ultimado cuando la obra ya estaba en construcción. Se redujo entonces la 
altura del proyecto inicial y se transformó sustancialmente la fachada para 
convertirla en la referencia modernista que hoy es. Un anticipo del nuevo 
estilo en la ciudad y la región.

La casa forma la esquina entre la plaza de la Merced y la calle de San 
Diego. Sirve así de fondo de perspectiva a la salida de la ciudad por la calle 

-
cio consta de semisótano, planta baja, dos plantas de piso y un ático bajo 

-

como residencia de los Aguirre durante la vida de su primer propietario. 
Camilo Aguirre falleció en 1916 y los herederos vendieron la propiedad en 
1917 al Banco Hipotecario.

La historia posterior es larga. Tras su ocupación en la guerra Civil, la 
casa es adquirida por suscripción popular a favor de la Falange Española 
Tradicionalista y de la JONS. Entre 1970 y 1971 se acondiciona con despa-
chos, salón de actos, locales para Sección Femenina y Radio Juventud, con 
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[02] Artesonado de madera en el despacho 
de la planta noble.

[03] Detalle de la cerámica que corona las fa-
chadas del edifcio.

[04] Vista parcial de la fachada principal del 

[05] Detalle de la clave de la puerta de acceso 
con las iniciales del propietario, ‘CA’.
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reserva de los salones principales de la planta noble. En 1977 pasa a ser 
Patrimonio del Estado. A partir de 1985 es utilizado por el Ayuntamiento de 
Cartagena y en 1990 acaba cerrado. En 2002 es elegido por la Consejería 
de Presidencia para acoger el Museo Regional de Arte Moderno, MURAM, y 

a la 
como MURAM, según proyecto del arquitecto Martín Lejárraga. El nuevo 
museo incorpora además la casa colindante, vertiente a la plaza, y abre sus 
puertas en 2009.

-
mol, que recoge los huecos del semisótano y recibe el arranque de la facha-
da. Es liso el paramento de la planta baja, tan sólo señalado por los arcos de 
medio punto de sus vanos, provistos de petos de fundición y adornos con 
motivos vegetales. Situada en el eje de la fachada a la plaza, la puerta de 

-
das columnas con capiteles. En su clave, ese arco forma parte de la ménsula 
que sirve de apoyo al balcón superior y contiene un relieve con las iniciales 
del propietario.¡, enlazadas sobre una hoja de acanto. La puerta, de madera, 
cuenta con una elaborada rejería en bronce de la casa ‘Amaré Hermanos’, 
de Madrid. 

06

[06] Pintura de Cecilio Plá en el techo del sa-
lón de Baile.

[07] Detalle de cerrajería modernista en el 
patio interior.

[08] Salón principal de la planta noble.

[09] Vista de la puerta principal.
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Así, en su planta baja ofrece un fajeado horizontal que en la planta superior 
se convierte en imitación de sillería de piedra abujardada, con recercados en 

adelanta un mirador de madera sobre su apoyo curvilíneo de fábrica, enfor-
ma de concha, y remate que apea un ligero balcón, lejanamente siciliano. La 
coronación de todo, también tratada como pieza singular, enlaza con la del 

-

ático contiene vanos arqueados y motivos vegetales en zinc que enlazan con 
la cúpula de gajos. 

Por su parte, las fachadas laterales de la planta noble abren al exterior 
sendos balcones corridos abalaustrados, apeados sobre potentes zapatas. 
La composición del piso superior, con cinco vanos en la fachada a la plaza 
y cuatro a la calle, presenta balcones distintos en los ejes de ambas, los dos 
con rejerías de forja. El de la plaza, curvado, contiene un solo vano sobre la 

calle San Diego reúne los dos vanos centrales de 
los cuatro. La ornamentación se centra en el recercado de los huecos, con 
incrustaciones de piezas en punta de diamante, semicolumnas con capiteles 
simples en las jambas de los del primer piso, y guardapolvos con motivos 
vegetales. Completan los planos de las fachadas sus macizos de ladrillo visto 

-

motivos vegetales y alegorías con dragones y angelotes. En él se cobijan los 
huecos del ático instalado bajo la cubierta. Una gran cornisa lo recorre todo, 

desde abajo se enriquecen con modillones y columnillas con capitel cúbico. 

cuerpos axiales destacados en las dos fachadas laterales. En el centro de la 

En el interior, los sótanos estaban destinados a almacén, bodega y es-
pacios para el servicio de la casa. La planta baja acogía el acceso, provisto 
de las gradas necesarias para salvar la altura del semisótano hasta el rellano 
que comunica con las estancias de la planta baja, destinadas a recepción de 
visitas, gabinete, zonas de lectura y trabajo del propietario de la casa. Todo 
ello ha sido reformado y adaptado como salón de actos y despachos del 
Museo, aunque se mantiene, oculta, la escalera modernista de caracol que 
conectaba con las dependencias del servicio. 

Desde el propio rellano se accede al patio cubierto acristalado que hace 
de vestíbulo y sirve de distribuidor de la parte privada de la vivienda. En él se 
encuentra la escalera imperial que sube al piso principal.
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cada estancia dispone de una decoración y materiales acordes con su fun-
ción. A la primera de ellas, el despacho, se accede mediante una elegan-
te puerta corredera de madera con decoración modernista. Revestido en 
madera en su suelo y zócalo, el despacho contiene un notable artesonado 
con marquetería en su techo, y un pavimento de tarima con formas curvas 
y sinuosas. Desde él se accede al salón principal, con su profusa decoración 

prensa local. El conjunto de la sala se desenvuelve en rocalla y motivos ve-
getales dorados sobre fondo blanco, y continúa en el techo enmarcando 
el lienzo central pintado por Cecilio Plá en 1901. Las puertas son también 
correderas, de dos hojas. Toda la decoración del salón fue preparada por 
la casa ‘Amaré Hermanos’, de Madrid, elegida por Beltrí más adelante para 
algunas de sus obras. La decoración del salón mereció en 1904 un artículo 
en el ABC nacional.

la capilla, de estilo ‘neogótico’, con sus excelentes vidrieras de la casa Dra-
gant de Burdeos. Los huecos que dan al patio disponen de vidrieras decora-

a la manera de latiguillos modernistas. La segunda planta y el ático están 
también reformados, adaptados como salas de exposiciones del Museo, y 
no conservan la decoración ni los materiales originales. Resulta Interesante 

modernista de Cartagena, donde Beltrí supo combinar de nuevo las artes 
decorativas aplicadas a la arquitectura.

10
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[10] Detalle de la ornamentación del salón 
principal.

[11] Vista de la capilla.
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02

01

La ‘Constructora Moderna’ fue creada por varios empresarios de la zona 
para impulsar la construcción de viviendas en el Ensanche de la ciudad. 

Daban por hecho que el Ensanche debía destinarse a viviendas unifamiliares 
para una burguesía deseosa de salir del hacinado recinto urbano. Para ello, 
como ejemplo de las ventajas de su oferta inmobiliaria, construyeron una 
casa de muestra, proyectada por el arquitecto Pedro Cerdán Martínez. 

Cerdán proyectó una vivienda en el estilo en que mejor se desenvolvía, 

geométrica de los recursos modernistas. Así se aprecia en el predominio de 
paños lisos y en el uso de elementos lineales en la fachada, aunque mez-

botones en los dinteles de ventanas, cuadrados y puntas de diamante en 
las pilastras de balcones y jambas. Todo ello junto a dentados, balaustrada 

-
dos. En los laterales, el remate de los miradores intenta romper la rigidez del 
conjunto con barandillas de diseño orgánico.

a ser propiedad de la Cruz Roja, que instaló en él su hospital. La casa fue 
ampliada en los años setenta con otro cuerpo moderno situado en su parte 
posterior. En los años noventa, el conjunto pasó a ser propiedad del Hospital 
del Perpetuo Socorro, y en estos momentos, reformado y rehabilitado en 
2013, mantiene su uso hospitalario.

[02] Plano de la fachada del proyecto original 
de Pedro Cerdán (AMC).

16

‘Constructora Moderna‘

Pedro Cerdán Martínez.
Proyecto 1902.
Alameda de San Antón 6.
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Son de las primeras Escuelas Graduadas que se crearon en España, según 
un nuevo sistema en el que por primera vez la enseñanza se regulaba por 

edades en lugar de lo acostumbrado hasta ese momento, en que las clases 
recibían sin distinción niños de distintas edades y capacidades.

Tomás Rico, vallisoletano, arquitecto por la Escuela de Madrid, proyectó 

-
neral de la fachada, cuyo aire resulta en cierto modo cercano al ‘modernis-
mo’. Rico utiliza de nuevo el recurso de los dinteles con vigas metálicas vistas, 
en doble ‘T’, a las que añade una ornamentación en ladrillo visto, trabajado 
con diferentes aparejos geométricos, de lejano aire mudéjar. Puede también 

-

triángulos o balaustradas de líneas rectas.
-

dad en los recursos compositivos y materiales utilizados. El conjunto maneja 
principalmente el ladrillo como recurso ornamental, junto con incrustaciones 

-
riales. Aunque ha sido reformado interiormente muchas veces, hay que des-
tacar la innovación que supuso la ejecución inicial de forjados de hormigón 
armado en las losas, frente a los tradicionales revoltones.

01
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02

[02] Plano original de la fachada principal, de 
Tomás Rico (AMC).

[03] Plano de planta original, de Tomás Rico 
(AMC).

17
Escuelas Graduadas

Tomás Rico Valarino.
Proyecto 1900, terminación 1903.
Calle Gisbert 4.
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E Beltrí para doña Fran-
cisca Dorda Bofarull en 1903. Originalmente la casa disponía de un mi-

guerra Civil, y una vez adquirida la casa por la familia Tárraga, el arquitecto 
Lorenzo Ros Costa levó a cabo una ampliación que añadió el famoso reloj 

Diego Ros, sustituyó del 
mirador de madera por el actual de obra, donde maneja pequeñas inser-
ciones decorativas que intentan continuar la línea ornamental del resto del 
conjunto.

La casa tiene detalles modernistas infrecuentes en la ciudad, como 

curvada de la calle Palas. calle 
San Francisco y los cuerpos laterales de la calle Palas con relación al cuer-
po central de ésta, utilizando en los primeros una decoración orgánica de 
líneas sinuosas, mucho más modernistas y atrevidas que las usadas en el 
cuerpo. Fue probablemente la falta de perspectiva la causa de esa decisión, 
al no encontrarse entonces abierta la calle Campos con su anchura actual. 

‘art nouveau’ francés y belga e incluso al ‘modernismo’ catalán. La cerraje-
ría de las barandillas está realizada en forja artística de diseño modernista. 

calle San Francisco, 
de diseño diferente al resto.
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[01] Pinturas modernistas en el interior de las 
viviendas.

[02] Cenefa pintada en la fachada a la calle 
Palas.

18
Casa Dorda Bofarull

Víctor Beltrí y Roqueta.
Proyecto 1903, reforma hasta 1945.
Calle Palas 12, angular con San Francisco.
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El proyecto de ‘Ensanche, Reforma y Saneamiento’ de Cartagena fue una 
ardua labor llevada a cabo durante años por el ingeniero Pedro García Fa-

ria, el arquitecto Francisco de Paula Oliver Rolandi y el coronel de ingenieros 
Francisco Ramos Bascuñana. En enero de 1897 se presentó el proyecto a la 
corporación municipal y, tras un largo proceso administrativo, se aprobó en 
1900 por Real Orden dictada por el Ministerio de Guerra.

Previa a la aprobación, los derechos del proyecto fueron adquiridos por 
Gonzalo y Álvaro de Figueroa —éste último, conde Romanones—, quienes 
además compraron los derechos del concesionario del alcantarillado, pro-
piedad hasta entonces de José Segado. Los nuevos propietarios crearon una 
compañía para poder desarrollar el proyecto de construcción del Ensanche, 
constituida en octubre de 1897 con el nombre de ‘Compañía de Ensanche, 
Urbanización y Saneamiento de Cartagena’. Desde su constitución, hubo lar-
gas negociaciones entre la Compañía y el Ayuntamiento sobre el alcance de 
los derechos y obligaciones de cada una de las partes, comprometiéndose 
la Compañía a llevar a cabo las obras de infraestructura necesarias, a cambio 

En 1903, la Compañía de Ensanche encarga al arquitecto Tomás Rico el 

anejas para portería y cuadras. La casa se situó en el todavía desierto Ensan-
che, en la esquina entre el actual paseo Alfonso XIII y la calle Ángel Bruna, 
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19

Compañía de Ensanche

Tomás Rico Valarino.
Proyecto 1903, terminación 1904.
Paseo Alfonso XIII 22.
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‘hotelito’ pretendía ser un aliciente para conseguir que el público conociera 
en lugar y decidiera, acaso, instalarse en el nuevo Ensanche de la ciudad. 
Pero esa decisión tardó un tiempo mayor de lo previsto para una ciudad 
acostumbrada a su recinto, como entonces era Cartagena.

En su proyecto, Tomás 
compositivo del proyecto, lo que viene a demostrar la habilidad profesional 
del arquitecto. Propuso en esa esquina una ordenación simétrica que permi-

-
samente en ella. Añade además un nuevo aliciente expresivo cuando dibuja 
sobre la entrada un notable mirador convexo que completa la sombra del 

muy notable en su traza y su presencia. Son dos plantas alzadas, destinadas 

las instalaciones y el archivo. La planta baja reúne los despachos facultativos, 

de administración y otras dependencias para uso del portero y el ordenanza. 
El piso superior estaba destinado a ser residencia, probablemente esporádi-
ca, de algún miembro de la dirección de la Compañía.

Concebido como un ‘hotelito’ propio de cualquier ensanche, su pre-
sencia en el de Cartagena puede llegar a demostrar la buena intención con 
que se inició la empresa. Como en muchos otros proyectos de Tomás Rico, 
la imagen de la casa no deja de ser un ejercicio con base académica, aunque 
condicionado por adherencias eclécticas. Tan sólo el mirador curvado puede 
ser considerado como próximo al ‘modernismo’.

-
laciones del sótano. Alza sobre éste sus dos plantas, con huecos seriados en 

-
te entre el plano de la fachada y el tejado inclinado. Con su plano de fachada 
revocado y pintado, tan sólo dos pilastras completas señalan la posición del 

su paño con pilastras en las esquinas, además de otras a cada lado del mira-
dor que preside el efecto. Se trata de la pieza más notable del conjunto, aun-
que seguramente su diseño está inspirado en alguna publicación difundida 
en su tiempo. Ofrece formas onduladas, propias del ‘art nouveau’ francés, y 
queda envuelto en el pórtico que forma el conjunto de sus pilastras laterales 
almohadilladas y el vistoso copete mixtilíneo y escalonado que lo remata. 
La sustitución del original en 2012, aunque simula las formas originales, no 
dispone de la ornamentación original, tallada en madera.
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[02] Puerta de acceso a la escalera interior.

[03] Plano de alzado, Tomás Rico (AMC).

[04] Detalle del artesonado del vestíbulo.

[05] Detalle de la coronación de la fachada 
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La casa Maestre puede ser considerada como la obra cumbre del moder-
nismo en Cartagena, fue la primera en que cabe apreciar el estilo en su 

conjunto, sin otras referencias clasicistas o académicas.
Su propietario, José Maestre Pérez (Murcia 1866-Madrid 1933), fue un 

personaje relevante dentro de la burguesía cartagenera. Terminó su carrera de 
Medicina en Madrid y ocupó su primer destino en Portmán, donde conoció a 
la familia Zapata y llegó a casarse en 1891 con Visita Zapata Hernández, hija 
de Miguel Zapata Sáez, el ‘tío Lobo’, fundador de la fundición ‘La Maquinista 
de Levante‘. Dedicado pronto a la política, su larga trayectoria comienza con 
la alcaldía de La Unión en 1897, para ser nombrado más adelante consejero 
del Banco de España, presidente de la Junta de Obras del Puerto de Car-
tagena, senador Liberal por Murcia, jefe del partido Conservador, diputado 
conservador por Cartagena, ministro de Abastecimientos en 1919 y ministro 
de Fomento en 1921.

El encargo de su casa al arquitecto Marceliano Coquillat, ilicitano resi-
dente entonces en Barcelona, se produjo en pleno auge de su carrera po-
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20
Casa Maestre

Marceliano Coquillat y Llofriú 
y Víctor Beltrí y Roqueta.
Proyecto 1906.
Plaza San Francisco 5.
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Barcelona y seguramente conocía la 

Beltrí, de origen catalán y residente en Cartagena, quien dirigirá las obras. El 
Ensanche de Barcelona, 

con la casa Calvet, de Gaudí, como referencia (Pérez Rojas F. J., 1986).
Situado en la céntrica plaza de San Francisco, dispone de dos fachadas: 

la principal a la plaza y una segunda, trasera, a la calle del Pocico, mucho más 
reducida en dimensiones y apta para el acceso del personal de servicio. Pese a 

conserva en buen estado: durante la guerra Civil fue ocupado por las Juven-
tudes Comunistas y en 1940 la familia Maestre lo vendió al Banco Hipotecario. 
Fue entonces cuando recibió su principal transformación: el uso comercial en 
planta baja requirió el desplazamiento de la entrada a un lado y varió el pri-
mer tramo de escalera, al mismo tiempo que una parte de la primera planta 

mirador de piedra y una parte de la coronación obligaron al desmonte de las 
piezas en los años sesenta, repuestas en 1979.
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[01] Vista general de la fachada principal.

[02] Plano de alzado del proyecto (AMC).

[03] Vidriera emplomada de escalera.

[04] Detalle mirador de piedra de fachada.
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La fachada principal se compone simétrica, con siete vanos repartidos en 
tres cuerpos: el central y sendos laterales con tres vanos cada uno. Su desarrollo 
arranca en un zócalo de mármol gris y continúa en piedra crema. La planta baja 
se construye con almohadillado rústico y voluminoso, cuyo efecto va decrecien-
do en las superiores. Por su lado, el cuerpo central destaca el eje principal de la 
fachada y recibe un remate en todo su ancho, decorado con motivos vegetales 

-
dos por pequeños frontones o almenas, cuyas formas mixtilíneas alternan con 
rejerías en los huecos. La fachada posterior, toda ella en piedra almohadillada, 
carece de balcones volados y separa sus plantas con ligeras impostas. Añade 
balaustradas en los vanos de la primera y rejerías en los de la segunda. En su 
coronación, el plano trasero trata de repetir el sistema de la fachada principal y 
alterna pequeños petos curvos con rejería en los huecos.

El acceso actual desde la plaza, en el último vano del lado derecho, altera 
la simetría central de la composición aunque trata de recuperar el acabado 

-
sarrolla en las claves de los vanos y en las zapatas de apoyo de los balcones 
superiores. En el hueco central, el ornamento ocupa todo el frente superior de 
la antigua puerta y prosigue en la composición el mirador axial, distribuido en 
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[05] Vidriera emplomada del interior de la 
vivienda.

[06] Detalle de un balcón de la fachada prin-
cipal.

[07] Azulejería en relieve en los zócalos  de 
laviviendas.

[08] Detalle de una de las mirillas de las puer-
tas de acceso a viviendas.

[09] Detalle de la ornamentación vegetal y 
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tres vanos y apeado en la clave de la puerta principal y en dos potentes zapatas 
laterales. Profusamente decorado y construido en piedra con formas curvas, el 

-
lado que sirve de peto a la terraza del segundo piso, con su vano de fachada 
en arco arriñonado. En la última planta, el ventanal continúa con la división 
tripartita, aunque esta vez con arcos de medio punto independientes.

En los cuerpos laterales, las líneas curvas del mirador central tienen conti-
nuidad en los balcones abalaustrados de los cuerpos laterales del primer piso, 
apoyados en las claves de los huecos inferiores y en prominentes zapatas de 
formas vegetales, cuya decoración se repite en los dinteles y guardapolvos de 
los huecos. El segundo piso se resuelve con balcones independientes y baran-
dillas de forja artística, también curvadas. En la última planta, un balcón corrido 

El interior de la casa se conserva a partir del primer piso, donde continúa 
la escalera original, aunque con un arranque independiente, como si de una 
escalera interior se tratara. Los peldaños son de Macael y la losa de bóveda ca-
talana decorada con delicados motivos vegetales en su revestimiento de yeso. 
La barandilla es de forja con pasamanos de madera continuo en las tres plantas. 
Recorre la pared un zócalo de mármol en dos tonos, y cubre el hueco una vi-

por la casa Rigalt para las más importantes casas modernistas de Barcelona. Su 
paramento de apoyo está decorado con motivos vegetales de vivos colores.

Son de madera con diseño modernista, donde pomos y mirillas en bronce 
cuentan con un diseño exclusivo. La planta noble ha perdido una parte de los 
revestimientos originales, aunque queda buena parte de las carpinterías, en 
muchos casos correderas. Se conserva también una estancia que pudo ser un 
despacho, con zócalo y artesonado de madera con incrustaciones de detalles 

escalera, que cubre una estancia que el proyecto original destinaba a vestíbulo 
pero que actualmente es sala independiente. Las plantas superiores, en cambio, 
mantienen casi todos los elementos originales. Las estancias principales y los 
pasillos están pavimentados con losas de mármol, y las secundarias con baldo-
sa hidráulica y cerámica de Nolla. Son destacables los arrimaderos de azulejería, 
con detalles en relieve similares a los que tuvo el Gran Hotel, y las carpinterías 
de madera con formas curvas semejantes a las de los huecos de fachada.

servirá como referencia a la arquitectura de la ciudad. El propio Beltrí repetirá 
recursos utilizados en la casa Maestre en otros de su misma autoría, como la 
coronación de la casa Alessón, en la calle Jara, o la casa Dorda en la calle del 
Carmen.
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Proyectada por Víctor Beltrí para Antonio Paredes en 1905, la casa se des-
tinó inicialmente a viviendas en alquiler, con tres plantas sobre la baja 

y ático bajo la cubierta. Una inscripción en el portal deja constancia de su 
terminación en 1906. Su emplazamiento, en la esquina de formada por las 
calles de San Diego y Gloria, ambas con la adecuada dimensión en anchura, 
facilita la óptima iluminación y ventilación de todas las dependencias. Ya en la 

viviendas de las mejores condiciones higiénicas.
-

cha a la calle principal, San Diego, donde se concentra el repertorio orna-
mental. El plano se reparte en tres vanos, con su mirador de madera en el 
central, sustituido en los años cuarenta por otro mucho más convencional, 
aunque, al parecer, las inminentes obras de renovación del inmueble prevén 
recuperar la traza del primero. El resto de los huecos exteriores, tanto en 
la calle San Diego como en Gloria disponen de balcones individuales con 
cerrajería en forja artística.

-
-

cornisa mixtilínea formada por secciones de arco combinadas con cerrajería 
en el peto de la terraza, según era costumbre en Beltrí, muy dado a mezclar 

extraídos lejanamente de la ‘sezession‘ vienesa.
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[01] Pinturas y ornamentación en una sala del 
una de las viviendas.

21
Casa de Antonio Paredes

Víctor Beltrí y Roqueta.
Proyecto 1905, terminación 1906.
Calle Gloria 1.
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El joven arquitecto Mario Spottorno, nieto del conocido comerciante Bar-

título en 1906 y murió en 1912, con tan sólo 34 años. Los seis años que duró 
su trabajo apenas le permitieron desarrollar su trayectoria.

Terminada su carrera, consiguió el encargo del comerciante Salvador 
Clares para proyectar su casa, en la esquina de las calles Aire y Cuatro Santos, 

-

la Escuela de Barcelona, entonces en pleno apogeo modernista. Spottorno 

destacan los artísticos miradores: el situado en el eje central del plano que 
vierte a la calle del Aire y su gemelo a la de Cuatro Santos, ambos con lati-

-
derosos machones, a modo de columnas con originales capiteles de formas 
bulbosas, lisos en calle del Aire y decorados en Cuatro Santos. La cerraje-
ría de la balconada de la primera planta acompaña estas formas y dibuja 
además motivos vegetales realizados en chapa, inéditos aún en Cartagena. 
Los huecos de la última planta de la calle del Aire disponen de interesantes 
vidrieras verticales modernistas, asociadas en grupos de tres. La coronación 
del conjunto y sus formas onduladas concuerdan con el resto de la compo-
sición modernista de la fachada.

01

03

02

[03] Detalle de una vidriera emplomada del 
segundo piso.

22
Casa Clares

Mario Spottorno y Sanz de Andino.
Proyecto 1906.
Calle Aire 4.
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E San Roque, y 
fue construido en dos fases: una primera en que se levantó el conjunto 

principal, en 1906, y una segunda, en 1912, cuando se proyectó la refor-
ma de la fachada añadiendo unos miradores de carácter más artístico y el 
cupulín que corona la esquina. El emplazamiento de la casa, aunque en el 
momento de su construcción todavía pertenecía al Barrio de San Roque, se 
estaba convirtiendo en uno de los lugares preferidos por la burguesía para 

-
cidas familias Dorda, Nieto o Serón.

Del proyecto original sólo se conserva la fachada, quizás su elemento 

solución inédita en la ciudad, muy del estilo de las galerías gallegas. Todos 

Cartagena de este tipo de terminación, pese a haber sido sustituidos los 
originales en la última reforma. Es también interesante la solución curva uti-
lizada en el copete del mirador de esquina sobre el que se alza el cupulín de 
escamas de cinc.

-
nista de la fachada. Dispone guardapolvos, según un modelo repetido en 
muchas otras casas, con ménsulas en los balcones y una original cornisa 
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[01] Detalle del mirador en esquina.

23
Casa de Fabián Méndez

Francisco de Paula Oliver Rolandi.
Proyecto 1906, ejecución hasta 1912.
Calle Carmen 45, angular con San Roque.
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Sobre la antigua casa que perteneció al Almirante Escaño, Antonio Lara 
encargó a Beltrí una actualización completa. El arquitecto llevó a cabo la 

reforma en tres proyectos, el principal en 1906, si bien después compuso 
otros dos en 1907 y 1910. Mantuvo la monumental portada original y muy 
probablemente parte de los muros de piedra que lo soportaban, adaptando 

-
terística de esa reforma se desarrolla en el notable interior de la casa, tanto 
en las zonas comunes como dentro de las viviendas. El portal de acceso está 

el que se dibujan pinturas de ese mismo estilo que llegan hasta el techo de 
escayola artesonado. Algunas viviendas mantienen el interior original con 
pavimentos de mosaico hidráulico, artísticas pinturas y artesonados en los 
techos.

Es más discreto el tratamiento de la fachada, sin recursos modernistas 
esta vez, seguramente por no competir indebidamente con la portada an-
tigua. La reforma aporta los característicos miradores de madera, diferentes 
en cada planta, destacados los del segundo piso con un desarrollo artístico 
muy interesante. Los recercados de las ventanas, con columnas, pilastras y 

coronado por un amplio alero de cinc, con decoración en cuarterones en su 
parte inferior, imitando al clásico de madera con largos canecillos artísticos 
que simulan soportarlo.
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03
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[02] Detalle de la ornamentación del portal.

24
Palacio del Almirante 
Escaño

Víctor Beltrí y Roqueta.

Medieras 6.
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El Palacio Consistorial es una de las piezas más importantes de la Época 
Industrial, un referente en la arquitectura patrimonial de Cartagena. Su 

siglo XV. Las antiguas Casas Consistoriales habían sufrido muchos problemas 

arreglos, reformas, refuerzos e incluso reconstrucciones parciales. La última 
-

te. Más tarde, en la década de 1880, el inmueble se encontraba en estado 
ruinoso: fue entonces cuando se planteó seriamente la construcción de uno 
nuevo. Pero la reciente guerra Cantonal, de 1873-74, había debilitado con-
siderablemente la economía de la ciudad, y la decisión se demoraba. Tras 
muchos debates sobre el costo que iba a suponer la nueva construcción, el 

La posible construcción del nuevo ayuntamiento atrajo el interés de 
todos los sectores de la ciudad, e incluso un grupo de arquitectos, P. Cer-
dán, Julio Egea, F. del Villar y Lozano, F. Cacha y F. de P. Oliver, dirigieron 
una instancia al Consistorio solicitando que el proyecto fuese adjudicado por 
concurso (Pérez Rojas F. J., 1986). Al principio, se pensó incluso en comprar 

construir uno nuevo. Uno de los que se consideró fue el Palacio de Pedreño, 
en las Puertas de Murcia. Las negociaciones estuvieron muy avanzadas pero 

01

02

25
Palacio Consistorial

Tomás Rico Valarino.
Proyecto 1899, inauguración 1907.
Plaza del Ayuntamiento.
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de uno de nueva planta.
El encargado del proyecto fue el arquitecto municipal Tomás Rico Vala-

rino, quien trabajó en él entre 1897 y 1899. Colaboraron con Rico el arqui-
tecto Francisco de Paula Julio Egea, 
el maestro de obras auxiliar del municipio Fernando Egea y los delineantes J. 
de Egea, F. Sánchez y M. Redondo. (Rubio Paredes, 2008).

la propiedad de la casa colindante para abrir una nueva calle que permitiera 
esa condición exenta. De ahí que el solar resultante sea triangular, con tres 
fachadas. La principal vierte hacia la plaza del Ayuntamiento, en cuyo ángulo 
con la -
tonda. Continúa la que asoma a la esa amplia plaza, con su porte simétrico, 
prolongado y académico, bien proporcionada en su relación entre alturas, 
vanos y macizos. Por último, la de la nueva calle lateral resulta ser una facha-
da de circunstancias, sin otros atributos que seguir el ritmo y la proporción 
de las otras.

la baja, durante las obras se eliminó la tercera para aligerar su peso ante el 
riesgo de nuevos asentamientos.

04

03

[02][03] Detalles de la fachada.

[04] Portada de uno de los documentos del 
proyecto original (AMC).
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[05] Vista de la escalera imperial.

[06] Detalle del arranque de escalera. Docu-
mentación del proyecto original (AMC).

[08][09] Detalles de elementos de carpintería 
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Toda la fachada está construida sobre un basamento de piedra rojo 
Alicante, que recibe los sillares de granito gris hasta el arranque de los arcos 
de los huecos de la planta baja, salvo en las dos esquinas secundarias que 

rotondo de mármol macael comienza sobre el zócalo y se eleva en toda la 
altura. La composición de la fachada y su ornamentación responden a un 

empiezan a recordar al ‘modernismo’ que luego habrá de imponerse.

a modo de quilla que avanza hacia el puerto y señala la presencia del palacio 
en la cara visible de la ciudad desde el mar. Ofrece una composición ascen-
dente, muy francesa, con abundantes recursos ornamentales, desarrollada 
en dos plantas sobre la baja y coronada en su ángulo por el reloj de la hora 

puerto. Cubre el conjunto un esmerado chapitel 
curvilíneo, construido en cinc y rematado por una airosa linterna abierta.

El frente a la plaza del Ayuntamiento adelanta sobre el resto un cuerpo 
central, coronado por una amplia cúpula de zinc que cubre el espacio de 
la escalera. Un frontón axial superpuesto contiene el escudo de la Ciudad y 
la fecha de la inauguración. Este cuerpo singular dispone en su planta baja 
un pórtico alzado sobresaliente, al que se accede por gradas en sus tres 
lados. Apeado por dobles columnas de composición ecléctica, el porche da 
lugar en su cobertura a una amplia terraza-galería abalaustrada, apta para 
la difusión pública del Consistorio. El conjunto expresivo de la fachada esta-
ba preparado para incorporar elementos simbólicos, aunque no llegaron a 
colocarse más que algunos, alegóricos de la ciudad y su historia.

obras se prolongaron hasta 1908, pese a haber sido inaugurado en 1907. Y 
lo cierto es que, aun con los antecedentes de la ruina del anterior por su de-

Tomás Rico puso gran cuidado en la eje-
cución, poco después de la inauguración comenzó a tener asientos impor-
tantes, porque, además de las pésimas condiciones del relleno en el que se 
asentaba, la decisión de sustituir los iniciales muros de ladrillo por otros más 

A lo largo del siglo XX, los asientos se fueron agravando hasta llegar a su 
desalojo en los años noventa ante el riesgo de ruina. El proceso de rehabilita-
ción, dirigido por el arquitecto Vicente Ferrándiz, comenzó con una primera 
fase de recalce de la cimentación y otra posterior de completa remodelación 
interior para adaptarlo a las necesidades actuales. El palacio municipal, tras 
muchos años de abandono y restauración posterior, se reinauguró en 2006. 

El nuevo ayuntamiento distribuía en la planta baja los juzgados de pri-
mera instancia, laboratorio, guardia municipal, parque de bomberos, alma-

08

09
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segundo, archivo y habitaciones particulares del secretario, juez de primera 
instancia y mayordomo.

En el interior destaca el amplio vestíbulo de efecto ecléctico, apeado 
en su línea central por cuatro columnas de fundición con sección cuadrada, 
construidas en 1903 por la empresa ‘La Salvadora’, de Cartagena. Tras ellas, 
un pórtico de arcos rebajados desiguales, mayor central que los laterales, da 
paso a la caja de la gran escalera imperial, de mármol macael, con sus tra-
mos de los lados en suave curva. Desembarca en la planta noble y desarrolla 

por la amplia bóveda con cierre plano, cuya cúpula resalta al exterior sobre 
-

drieras emplomadas, representando las cuatro cofradías de Cartagena, junto 

06
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con los escudos de España y Murcia y otros alegóricos. El escudo de la Ciu-
dad preside el techo que cierra el espacio.   

En los elementos de las dependencias interiores —decoración, pinturas, 
mobiliario y lámparas— se hace más patente el gusto modernista, pese a 
su todavía tímido aire clasicista. La planta primera reúne los espacios más 
representativos, con su salón de Plenos iluminado por tres grandes arañas, 
construidas expresamente por la ‘Casa Torralba’, de Madrid. Su fragilidad y 
tamaño impidieron que fueran desmontadas durante la reciente rehabilita-
ción del palacio.

Los artesonados, pinturas, carpinterías y, sobre todo, el mobiliario de 

importante de su tiempo en Cartagena. El despacho del alcalde, situado en 

por pilastras perimetrales, que se adapta a la forma circular del espacio. En 
su antesala se conserva una interesante pintura alegórica a la ciudad mari-
nera y minera, obra del pintor Inocencio Medina Vera. Cabe mencionar tam-
bién las distintas lámparas distribuidas por sus salas, con distintos diseños, 
tamaños y funciones, fabricadas también por Torralba.

-
ca de Cartagena, además de ser el más importante construido en la Época 
Industrial. Puede también ser considerado como una valiosa pieza en el ám-
bito de la arquitectura consistorial española.

13

12

[10] Vista cenital del hueco de escalera.

[11] Sala de alcaldía. Vista cenital.

[12] Salón de plenos.

[13] Detalle de rejería de la fachada.
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La llegada del ferrocarril a Cartagena está vinculada con la de las concesio-
nes de las distintas compañías que ejecutaron las vías férreas en toda Espa-

ña. Las principales fueron la Compañía Norte, MZA, Oeste y Andaluces, ade-
más de otras pequeñas, todas ellas fundidas en la compañía RENFE, en 1941.

La propuesta de la línea Madrid-Cartagena fue presentada en 1852 
por el ingeniero José Almazán y aprobada en 1856, aunque la Junta Con-
sultiva de Caminos insistió en que se debía estudiar el desvío por Novelda. 
Se formaron entonces dos comisiones, una en Murcia y otra en Cartagena, 
para defender el trazado inicial. Fue José Almazán quien realizó un nuevo y 
amplio informe en 1857, abundando en lo ya indicado en 1852. En 1859 se 
concede la línea a José de Salamanca, que la traspasó a la compañía ‘Gran 
Centrale’. Las obras estuvieron cargadas de polémica porque la compañía 
insistía en llegar a 
proyectado.

En su origen, como señala la portada, la estación de Cartagena estu-
vo vinculada con la compañía MZA (Madrid, Zaragoza, Alicante). En 1863 
comenzaron a circular los trenes entre Cartagena y Murcia, y en 1865 se 
terminó el trazado completo. El emplazamiento de la estación estuvo con-
dicionado por el acceso a la ciudad a través de las puertas de San José, 
además de por su defensa a cargo de la artillería y por su enlace con el 
puerto de Cartagena. Se construyó inicialmente una estación provisional con 
barracones, aunque la provisionalidad duró décadas pese a las reclamacio-
nes del Ayuntamiento ante la compañía de ferrocarriles. Fue el Proyecto de 
Ensanche de la Ciudad y la consiguiente inserción de la estación en la trama 

01

03

02

[02][03] Planos originales del Proyecto de Eje-
cución. 1906. (AHF).

[04] Rejería del cerramiento de parcela reali-
zado en 1919.

[05] Detalle de la cerámica de Zuloaga.

[06] Detalle del artesonado del vestíbulo.

[07] Vista de los restos del antiguo expende-
dor de billetes.

26
Estación de Ferrocarril

Ramón Peironcely Elosegui, ingeniero.
Proyecto 1903, terminación 1907.
Plaza de Méjico 2.
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servicio de viajeros ya en 1906. Los planos fueron realizados el arquitecto 
Emilio Antón Hernández y el ingeniero José Cebada Ruiz. El diseño funcional 
y estructural fue llevado a cabo por el ingeniero Ramón Peironcely Elosegui 
(Rodríguez Martín, JA, 2016).

acompañado por dos pabellones laterales cuyo conjunto forma una ‘U’. Los 
brazos fueron prolongados mediante muros de cierre que simulaban un 
contenido en su interior, con la intención de añadir prestancia visual al con-
junto. Por su lado, la composición de la fachada principal resulta armónica, 
palacial en cierto modo, resuelta mediante un orden clasicista muy al estilo 
de los realizados por la compañía MZA, pero con diversos elementos mo-
dernistas que lo hacen singular. 

Apea el inmueble un zócalo de granito gris, sobre el que se alza la 
fachada de tres cuerpos, el principal en el eje y los dos laterales idénticos 
entre sí. La estricta simetría de la pieza dispone en el cuerpo central el gran 
arco de medio punto, a modo de arco de triunfo, que reúne las dos alturas 

por una cornisa destacada a modo de entablamento, el arco está coronado 
por un reloj exento, envuelto por un recercado mixtilíneo, y se encuentra 
enmarcado por un pórtico que ofrece en sus riñones decoraciones cerá-
micas. Es notable el cierre del tímpano del arco, trabajado con vidriera de 
colores, como también lo es la airosa y saliente marquesina curvada que se 
abre hacia afuera a lo largo del diámetro, con su porte acristalado y curvilí-
neo apeado sobre ligeras costillas voladas de hierro.

Flanqueada por sus pilastras laterales almohadilladas, la fábrica ex-
terior resulta discreta y representativa al mismo tiempo, con su plano en 
ladrillo caravista y sus vanos agrupados de tres en tres, todos ellos tratados 

punto, y los otros adintelados, balconeros, coronados por frontones y con 
sus petos abalaustrados. El plano completo de la fachada está coronado 

-
posta inferior moldurada y su remate superior en peto macizo simulando 
protección del terrado. En la parte inferior del cuerpo central, la ligera 
división en tres partes del vano completo traza de nuevo arcos de medio 
punto y prolonga sobre la superior sendas columnillas para el refuerzo de 
la vidriera.

originales de artesonado de madera, las lámparas modernistas suspendi-
das y, aunque sin uso, algunos de los frentes de las taquillas. Es notable el 
revestimiento de azulejo con motivos de cartagineses y romanos, obra del 
ceramista guipuzcoano Daniel Zuloaga, paisano de Peironcely.

07
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EPor encargo de Diego Alesón, Víctor Beltrí compuso los planos de esta 

inscripción de la fachada. Se trata de un proyecto posterior en menos de un 
mes al de la casa Maestre, una de las joyas modernistas de la ciudad, cons-
truida por el propio Beltrí junto al arquitecto Marceliano Coquillat. En ella va 
a comenzar a percibirse un sensible cambio de tendencia en Beltrí, quien 
ofrece ya en esta casa de Alessón una solución semejante a la de Maestre en 
la coronación del conjunto.

aunque algunas patologías detectadas en la estructura advierten de una 
posible reparación. Se conservan los pavimentos hidráulicos, las carpinterías 
e incluso los moldurados de escayola modernistas pintados. La fachada, con 
cinco vanos, tres plantas sobre la baja y un ático retranqueado, se apoya en 

-
queados por sendos miradores en toda su altura. Remata el conjunto una 
ligera coronación mixtilínea de aire modernista. 

capiteles cúbicos con recursos vegetales. La portada, en el eje de la com-
posición, reúne recursos propios del ‘art nouveau’ francés, con sus latiguillos 

-
mente pudo inspirar esa decoración el conocimiento de algunas revistas de 
ese tiempo que reproducían los trabajos de los arquitectos franceses, Héctor 
Guimard sobre todo.

01
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[02] Ornamentación de la portada moder-
nista.

27
Casa Alessón

Víctor Beltrí y Roqueta.
Proyecto 1906, terminación 1907.
Calle Jara 27.
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Los hermanos Francisca y Juan Dorda encargaron la reforma de este exten-
Beltrí. Estaba situado junto a la salida de la ciudad por 

la calle del Carmen y había servido años atrás como Asilo de Ancianos. La 
intervención consistió en ampliar una planta, reformar la fachada para darle 
el aire modernista característico ya de la nueva Cartagena, y llevar a cabo 
una nueva distribución de las viviendas, más amplias y ventiladas.

utiliza los mismos recursos que Marceliano Coquillat y el propio Beltrí habían 
dispuesto en la Casa Maestre hacía dos años. El fondo de su plano está re-
vestido con mortero imitando sillares de piedra que tratan de diferenciar el 
cuerpo central del resto mediante el cambio de la textura exterior. El cuerpo 
principal, rematado con molduras curvas, contrasta con las cornisas rectas 
de los módulos contiguos. Asimismo, la forma levemente ondulada del bal-

-

con zócalo de azulejería y artesonados de motivos inspirados en la Alham-
bra de Granada.

Aunque las viviendas fueron reformadas, mantienen parte de la deco-
ración modernista en artesonados, pinturas, carpinterías, cerrajerías y pavi-
mentos, sobre todo en las piezas que dan a la calle del Carmen, seguramen-
te las más características de todo el conjunto.
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[02] Interior del vestíbulo de la casa.

28
Casa Dorda

Víctor Beltrí y Roqueta.
Proyecto 1908.
Calle Carmen 55.
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El palacio Pascual de Riquelme tiene su origen en un primitivo palacete del 
siglo XVIII que fue reformado completamente por Tomás Rico Valarino en 

1907. La reforma se aplicó sobre todo a la fachada, cuando dotó a sus huecos 

de madera en los extremos de la cara a la plaza y, lo más interesante, la coro-
nación con piñones mixtilíneos, introducidos en la ciudad con la casa Maestre, 
proyectada por Marceliano Coquillat y Víctor Beltrí. La casa hace esquina entre 
la plaza del Ayuntamiento y la calle Subida a las Monjas, y desarrolla dos alturas 

la segunda planta.
Tomás 

un torreón, rematado también por piñones mixtilíneos. Resuelve la cubierta de 
la nueva pieza un chapitel cuadrangular, revestido con escamas de cinc y rema-
tado con una crestería del mismo material, muy en línea con el recién acabado 
Palacio Consistorial. En su intervención, Rico utiliza cerrajería sencilla de forja en 
la primera planta, y algo más desarrollada en los balcones de la segunda. En el 
piñón de la fachada principal coloca las armas de la familia Pascual de Riquelme. 

Años más tarde, Francisco de Paula Oliver Rolandi llevó a cabo la amplia-
ción del palacio en el lado de la Subida de las Monjas y añadió un nuevo cuerpo. 
Por último, en 2007 el arquitecto Rafael Moneo realizó la reforma integral del 

Museo del Teatro Romano, manteniendo tan sólo 
la fachada original.

01
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[02] Detalle chapitel y escudo heráldico.

29
Palacio Pascual 
de Riquelme

Tomás Rico Valarino, 1907
 y Francisco de Paula Oliver, 1912.
Proyectos en 1907, 1912 y 2007, 

Plaza del Ayuntamiento 9.
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En 1908, el comerciante José Nieto Asensio encargó a Tomás Rico este no-

planta baja su negocio de cereales, que pasaría a ser más tarde de venta de 
materiales de construcción. Las plantas superiores se destinaron a viviendas, 
entre ellas la suya propia.

La casa, a dos calles, tiene dos portales en la del Carmen y un tercero 
en la trasera de Jabonerías, este último destinado a viviendas más sencillas 
que las de la calle principal. En la fachada a calle del Carmen, Rico recurre 
a una composición simétrica, ya clásica en Cartagena, con miradores en los 
extremos y balcones en el centro. El conjunto resulta retórico y abundante, 
mitigado acaso por el tratamiento conjunto de las plantas baja y entresuelo, 

composición exterior es clásica, con recursos ornamentales en los guarda-
polvos, más señalados cuanto más arriba. Contra la costumbre, la casa del 
propietario se encuentra esta vez en el segundo piso, sobre el entresuelo.
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[02] Vista parcial del pavimento cerámico de 
Nolla.

[03] Vista del artesonado y pintura de los te-
chos.

30
Casa Nieto Asensio

Tomás Rico Valarino.
Proyecto 1908, terminación 1909.
Calle Carmen 49 y 51.
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[01] Vista del patio árabe interior.

[02] Vista de la casa recién acabada. Foto Ar-
chivo Casaú.

[03] Vista de la fachada principal .

[04][05][06] Planos del proyecto original de 
Víctor Beltrí. (AMC).

31
Casa Zapata

Víctor Beltrí y Roqueta.
Proyecto 1909, terminación hacia 1912.
Plaza de España 9.
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El actual colegio Santa Joaquina de Vedruna, Carmelitas, es una pieza única 
en el recinto urbano de la ciudad, la que mejor se conserva de cuantas 

se construyeron en el Ensanche, sustituidas con el tiempo por casas de gran 
altura. Su buen estado se debe, sin duda, al uso docente que desarrolla des-

anterior como vivienda privada. Fue Miguel Zapata Hernández (1879-1912) 
quien en 1909 encargó la casa al arquitecto Víctor Beltrí para instalar en ella 
su domicilio. Los Zapata fueron una conocida familia minera de La Unión, 
emparentada con los Maestre. El propietario fue hijo del rico minero Miguel 
Zapata Sáez, ‘Tío Lobo’, dueño de varias minas en Portmán.

Para construir su casa, Zapata eligió el mejor sitio del Ensanche, la plaza 
de España, antes de contraer matrimonio con Concepción Echevarría y Car-
vajal (1888-1915), marquesa de Villalba de los Llanos. Su situación junto al 
recinto histórico, aunque ya fuera de las murallas, y la amplitud de la parcela 

que los del interior del casco histórico.
Por su lado, Beltrí tuvo aquí una excelente oportunidad para expresar-

se sin las restricciones propias del recinto en cuanto a solar, dimensiones y 

-
tecto están notablemente bien dibujados, muestra de la intención de Beltrí a 
la hora de complacer al propietario.
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La casa ocupa el centro de terreno, rodeada en su origen por un no-
table jardín modernista que no ha sido conservado y ha sido transformado 
luego en lugar para el recreo de los alumnos del colegio. Se mantiene, en 
cambio, el cerramiento de la parcela, semejante a otros característicos del 

accesos. El jardín contaba con un pequeño quiosco, fuentes y un anexo des-
tinado a cochera, todo ello desparecido. Se conserva, en cambio, el puesto 
del portero y una de las dos terrazas-escenario que se encuentra elevada 
sobre un almacén enterrado.

Su aspecto en piedra tiende a destacar el porte historicista de la casa, 
con su fachada provista de columnillas, capiteles y decoración de inspiración 
gótica. La composición relaciona la verticalidad de la construcción con la 
sensible pendiente de sus cubiertas de teja, provistas de amplios aleros en 
madera, con decoración de azulejo en los senos inferiores. Añade un torreón 
almenado, cubierto con placa de cinc.

Preside la fachada principal un cuerpo central rematado por su cubierta 
de cinc y presidido por las armas de la familia. Dispone también un pórtico 
de acceso para carruajes. En uno de los laterales, con orientación a levante, 
un amplio porche de estancia en verano da lugar a una amplia terraza en la 
planta superior. La casa se desarrolla en dos plantas principales que cumplen 
con el programa familiar, junto con sótano y entrecubierta destinados a ser-
vicios y almacén de enseres.

Toda la casa se desarrolla en torno a un patio central cubierto, en cuyo 
perímetro una galería comunica y sirve de paso a las distintas estancias. En el 

repertorio de formas relacionadas con el ‘modernismo’ europeo. Así, el vestí-
08

07

[07] Escalera interior de la vivienda.

[09] Vidriera emplomada que cubre el patio.

[10] Cerámica de Nolla en pavimentos.

[11] Zócalo de azulejería de Pickman, de la 
Cartuja de Sevilla en el patio árabe.

[12] Carpintería de reminiscencias secesionis-
tas en el vestíbulo de acceso.

[13] Vista del patio árabe.
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bulo de acceso dispone una amplia escalera imperial con rejería de fundición 
y baranda en forma de ‘Z’ que alude al apellido del propietario, todo ello 

geométricas que van a repetirse en las carpinterías e incluso en algunos 
muebles, todo ello muy relacionado con los gustos de ‘sezession’ vienesa. 
Son materiales de alta calidad, incorporados también en los pavimentos de 
mosaico de Nolla, Valencia, y en los azulejos que decoran los arrimaderos, 
propios de la casa Pujol i Bausis de Esplugues de Llobregat.

La pieza más importante del conjunto, el patio interior, denominado 
‘Patio Árabe’, ofrece la inspiración ‘neonazarí’ frecuente en algunas arqui-
tecturas historicistas de la época, rodeado de su arrimadero de azulejo. En 
sus dos plantas de galerías de columnas, los arcos de herradura que las for-

un artesonado en yeserías con motivos vegetales y geométricos, resaltados 

corrida con decoración de mocárabes, coronada la última con una suce-
sión de almenas escalonadas. La rejería de forja de la galería superior forma 
motivos geométricos de inspiración islámica. La carpintería de las puertas 
de las estancias que abren al patio se encuentra ornamentada con motivos 

pintado en distintos colores. 

geométricos, en la que cabe resaltar su sistema de aireación natural.
13
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01

[02] Plano de planta de 1907 realizado por 
Tomás Rico Valarino. (AMC).

[03] Vista del contraste de los materiales de 
la fachada.

32
Gran Hotel

Tomás Rico Valarino 
y Víctor Beltrí y Roqueta.
Proyecto y comienzo de obras 1907,
Tomás 
inauguración 1916, Víctor Beltrí.
Calle Jara 31.
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El Gran Hotel fue una empresa promovida por el comerciante y empresario 
minero Celestino Martínez Vidal. Para ello encargó en 1907 al arquitecto 

Tomás 
construido en la Región de Murcia, sótano y siete plantas de altura. El hotel 
fue terminado en 1910, como consta en la veleta de la cúpula que remata 

continúan su empresa hasta la inauguración del establecimiento. Dirigido el 
hotel por Basilio Irureta, se inaugura el 29 de febrero de 1916 con asistencia 
de las autoridades municipales, militares y toda la alta sociedad de la ciudad. 
La prensa local da razón del acontecimiento.

-
mente ligado con su historia como establecimiento vivo, dotado de actividad 

que en él se celebraron hasta su cierre en los años setenta del siglo XX. A 
lo largo de su historia, el inmueble pasó por distintos propietarios hasta su 

sucesivas reformas han sido el motivo de la pérdida de su aspecto moder-
nista interior. Se conserva la espectacular fachada con su cúpula, la escalera 

por forjado de viguetas metálicas con revoltón de ladrillo, sobre pórticos de 
acero laminado.

Las obras se iniciaron en el año 1907. Fue necesario demoler las casas 
anteriores y abrir un sótano completo, cuya excavación supuso un prolon-
gado retraso ante el hallazgo de restos romanos en el subsuelo. Destaca en 
la construcción el uso del acero laminado en la estructura, novedad en un 

y el núcleo de escaleras son los únicos elementos de soporte no metálicos.
La fachada arranca en un basamento de piedra ‘rojo Alicante’, de Novel-

da, que acoge las ventanas del sótano. Sobre él se eleva el resto de la fábrica, 
cuya ornamentación aumenta gradualmente. Cabe diferenciar con claridad la 
mano de Tomás Rico, con su ornamentación comedida en las primeras plan-
tas, y la más profusa de Víctor Beltrí, quien continuó las obras a partir de la 
segunda, desde el llamado ‘piso principal’, caracterizado por la continuidad de 
los balcones de piedra frente a los de rejería del resto de los pisos. A partir del 
principal, la ornamentación se vuelve cada vez más densa. 

En su desarrollo en altura, la fachada maneja el bicromatismo com-
puesto por el uso la piedra en los recercados de huecos y guardapolvos, 

por su acabado vidriado en brillo. Beltrí trata de compensar la elevada altura 
-

tas y balcones en una de las plantas para reducir la sensación de repetición 
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también la coronación de la casa a lo largo de sus dos últimas plantas. Con-

restantes de su entorno.

De sus tres fachadas, las dos principales, a las calles Jara y Aire, están re-
sueltas de la misma manera, mientras que la tercera, abierta hacia el callejón 

plantas superiores, la ornamentación se reduce y se geometrizan las formas 
en comparación con la sensación abigarrada de las principales.

La fachada principal, a la calle Jara, se distingue de la del Aire por su 
mayor longitud, lo que permite señalar su eje mediante un cuerpo de piedra 
levemente adelantado que recorre toda la altura: arranca de la puerta princi-
pal, sobre la marquesina que la cubre, y llega hasta la cubierta, rematado por 
dos amplios jarrones a ambos lados. Sin embargo, por su vista y orientación, 

-

un barco. Forma un cuerpo rotondo, señalado aún más por una gran cúpula 
bulbosa de cinc que estiliza la forma completa del inmueble.

04

[04] Vista parcial de la fachada principal.

[05] Modelo del pavimento que existía en al-
gunas salas del Gran Hotel.

[06] Detalle de los herrajes de las puertas de 

[07] Postal que muestra el vestíbulo original 
del Gran Hotel, hoy desaparecido.

[08] Acceso principal del Gran Hotel.
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La coronación del hotel en sus dos últimas plantas simula una doble 
cornisa saliente bajo y sobre la primera de ellas, y vela en cierto modo el 
efecto de la última gracias a su tratamiento en mansarda integrada en la 
cubierta. La primera cornisa está señalada por amplios guardapolvos con 
motivos vegetales enlazados por impostas de piedra. Sobre ella, la penúlti-
ma planta desarrolla una franja de piedra que incorpora formas curvas en 
los macizos y abre sus huecos arriñonados con distintos parteluces, ciegos 
los laterales y acristalado el central. Sobre el conjunto, una segunda cornisa 
continúa la labor en piedra que cubre el piso inferior, y sobresale hacia la 
calle, apeada por zapatas. El último piso, simulado en mansarda, incorpora 
su cierre de cinc entre los recercados de piedra de sus huecos.

Toda la ornamentación de la fachada se basa en elementos vegetales y 

-
nos detalles propios del ‘modernismo’ austríaco y ciertos pliegues orgánicos, 
característicos del ‘art nouveau‘ belga y francés.

Del interior inicial, el hotel conserva únicamente su estructura metálica y 
la escalera principal, con sus bóvedas tabicadas y la rejería original de su ba-

de la casa ‘Stigler ’ fue sustituido por otro moderno.
-

nouveau’ o del ‘liberty’ italiano, aunque con aplicación de azulejería en sus 
-

ración era muy sencilla, alejada ya del esplendor modernista. Destacaron en 

modernista, o los salones, con zócalos de azulejos de diseño modernista 
muy colorido.

Víctor Beltrí utilizó en la construcción los mejores materiales y contó 
con artesanos y artistas de la zona de Cartagena y del levante español. Entre 

intervino en los arrimaderos el ceramista Antonio Bayarri, de ‘Valencia Indus-
José Botí y Rizo y Carbajal Hermanos, de Cartagena, 

Real Compañía Asturiana de 
Andrés Plazas y Joaquín Coloma y Albi 

prepararon los muebles. La instalación de calefacción y agua caliente fue 
Jacobo Schneider’ y ‘Lacoma Hermanos’, de 

el suministro de las piezas sanitarias corrió a cargo de las casas ‘Sangrá’, de 
Barcelona, y ‘Ferrer ’, de 
marca ‘
la casa local ‘Electro-mecánica’.
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Considerada como una de las piezas modernistas más originales de toda la 
región, el arquitecto Víctor Beltrí trató de resolver en ella hasta el último de-

talle. Su promotor, Esteban Llagostera y Puntí (1847-1917) proviene de una fa-
milia de comerciantes de telas catalanes, dueños de una gran fábrica de tejidos 
en Manlleu. Parece que se instaló en Cartagena muy joven y se casó aquí con 
Julia Molina Macabich. Su comercio estaba situado en la plaza de San Francisco 
y en la propia calle Mayor, donde habría de construir más tarde el notable edi-

la carretera de Murcia —en la actual Residencial Santa Ana— caracterizada por 
sus revestimientos en cerámica y por su singular jardín botánico.

Beltrí en la calle Mayor se desarrolla en cuatro 
vanos y tres plantas sobre la baja, dedicada ésta al comercio de su propieta-

abarcan balcones corridos en los dos huecos centrales. Las embocaduras de 

las losas de los balcones como piezas enterizas, todo en diseño modernista. 
La cerrajería traza dibujos de roleos curvos en forja artística, decorada con 

-
dera como las carpinterías de los huecos disponen, a modo de capialzado, 
de un reparto de cuadrículas con vidrios de colores, que recuerdan lejana-
mente a las vienesas del arquitecto Hoffmann. Un recurso que utilizará Beltrí 

01

02

[02] Una de las vidrieras de la escalera.

[03] Coronación cerámica de la fachada.

[04] Firma del pintor ceramista Gaspar Polo.

[05] Firma de la fábrica que realizó la cerámi-
ca en Quart de Poblet.

[06] Detalle del escudo de Cartagena en la 

33
Casa Llagostera

Víctor Beltrí y Roqueta.
Proyecto 1913, terminación 1916.
Calle Mayor 23.
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En todo caso, es la cerámica arquitectónica la protagonista de la apa-

como de las partes macizas de los miradores de madera. Preside la planta 

los escudos de Manlleu y Cartagena, las dos ciudades afectas al propietario. 

de Barcelona y Murcia. En el centro de la última planta se dibuja el escudo 
de España, con sus paneles laterales ocupados por motivos vegetales y 

cerámica del conjunto. La cornisa oculta el peto de cubierta, también re-
cubierto de azulejo, con la inscripción ‘Casa Llagostera’ ocupando el ancho 
completo de la fachada. Todo ello —puesto en obra por la casa Onofre 
Valldecabres y Hermano, de Quart de Poblet, en Valencia— compone un 
armonioso conjunto simétrico, llevado a cabo mediante la técnica del ‘entu-
bat’ y diseñado por el pintor-ceramista Gaspar Polo. Por su lado, la cerámica 
de los miradores, a excepción de la coronación, es de azulejo seriado con 
motivos vegetales, pajarillos y una cenefa con leones.

-
do 1 en el Plan General de Ordenación Urbana anterior y con el 2 en el 
PEOPCH (Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico) 

-
cativas— fue demolido en su interior en 2010 en virtud de un Plan Especial 
aprobado por el Ayuntamiento, en el que se incluía la construcción de un 
estacionamiento subterráneo. Se perdió así una de las joyas modernistas 
del Levante español, única en la aplicación cerámica y en los materiales 
utilizados.

Tal como consta en las fotografías que se conservan, la casa disponía 

de la fachada y unas notables vidrieras en semicírculo, abiertas a un patio, 
que iluminaban el hueco de escalera. Las vidrieras, muy modernistas, conta-

acceso a las viviendas y en algunas de las estancias principales del interior. 
Tanto los pasillos como las estancias interiores mantenían arrimaderos de 
azulejos, elegidos de entre los más variados modelos de las importantes 

estancia. Lo mismo ocurría con los pavimentos, cuyo variado repertorio y 
diseño provenía de las principales fábricas locales y nacionales.

-
tagena que merecían el grado de obra de arte total. Al parecer, la escalera y 
la cerámica interior, aunque ya completamente descontextualizadas, se re-
pondrán testimonialmente en las nuevas viviendas que han de construirse.
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Promovida por la ‘Junta de Protección de Infancia‘, la Casa del Niño es el 
-

gar a ocupar toda una manzana de la ciudad. El primer proyecto lo redactó 
en 1917 Víctor Beltrí, arquitecto de la Junta. Construyó la primera planta del 
conjunto, hoy con fachada a la calle Tolosa Latour. Posteriormente, en 1920, 
el arquitecto Lorenzo Ros Costa llevó a cabo una ampliación para instalación 
de las Escuelas Graduadas. En fases posteriores, de nuevo Víctor Beltrí se 
ocupó, en 1930, del proyecto de las Escuelas Graduadas de Niñas y del Pa-
bellón de la ‘Gota de Leche’. En sucesivas ampliaciones se fue completando 
todo el perímetro del solar, siempre con idéntica intención de economía de 
medios, enlazada con la práctica de una correcta y moderna arquitectura 
escolar. 

-
mente por el movimiento de la ‘sezession’ vienesa, caracterizado por una 
arquitectura de paños lisos con motivos decorativos basados en elementos 
geométricos. Beltrí ya había usado estos recursos decorativos en otros pro-
yectos, pero siempre de una forma ecléctica, con elementos geométricos 
mezclados con ornamentación propia del ‘art nouveau’ francés y belga, e 
incluso combinados con gestos propios del ‘modernismo’ catalán. En este 

Casa del Niño en el ejemplo 
sezessionista más interesante de la ciudad, junto con la Fundición Frigard, 
situada en el Barrio de Peral.

01

02

[02] Detalle de la portada principal.

34
Casa del Niño

Víctor Beltrí y Roqueta 1917-29 
y Lorenzo Ros Costa 1919.
Proyectos en 1917, 1919 y 1929-30.
Calle Tolosa Latour 1.
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La Casa de Misericordia, conocida popularmente como ‘La Milagrosa’, fue 
construida en varias fases a causa de su gran tamaño. La institución se 

había creado en 1839 y recorrió distintos locales de la ciudad hasta que, 
utilizando los terrenos del que fuera el convento de San Diego, se instaló en 

la que se construyó al principio el cuerpo central y el ala de su izquierda. El 
posterior cierre lateral del recinto culminó el conjunto. El proyecto inicial data 
de 1923, y en 1929 se añade el del pabellón de la ‘Gota de Leche’.

En el tiempo de su construcción había sido ya superado el estilo mo-
dernista en Cartagena y en toda España. El ‘historicismo’ y el ‘regionalismo’, 
junto con detalles del noucentisme catalán se imponían en las nuevas edi-

fachada ecléctica realzada por almohadillados, cornisas con dentados y ejes 
con elementos repetitivos. Porches apeados sobre columnas con capiteles 
cúbicos rompen la rigidez perimetral de las largas fachadas, y arcos apunta-
dos distraen los frentes de las alas laterales.

La parte abierta de la ‘U’ se cierra en el frente de la calle mediante un 

tan grata fue para Beltrí a lo largo de su carrera. El paseo en pendiente del 
-

mas onduladas en piedra vista, lejanamente asimilables con el estilo gaudi-
niano, y muestra al fondo la fachada principal del conjunto.
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[02] Portada del cerramiento de parcela.

[03] Puerta de acceso lateral.

35
Casa de la Misericordia

Víctor Beltrí y Roqueta.
Proyecto 1923 y 1929.
Calle San Diego 23.
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L
importante comercio de venta de muebles y material sanitario, y distribuidor 
también de azulejos sevillanos, de Talavera y valencianos. Además, Ferrera 
llevaba a cabo por su cuenta pequeñas obras de decoración.

El inmueble reserva la planta baja para la instalación del comercio del 
dueño y dedica a vivienda las dos alzadas. En los años cincuenta fue elevada 
una tercera que eliminó la coronación original. El proyecto de Ros desarrolla 

Aire, Medieras y Escorial, articulado con el 
apoyo de sus dos esquinas, que el arquitecto resolverá de forma similar. Ros 
pertenecía a una generación posterior a los Beltrí, Rico y Oliver Rolandi, y 
apenas participó de los recursos modernistas. Manejó, en cambio, pautas 
regionalistas combinadas en ocasiones con gestos noucentistas catalanes, 
tan en boga en los años veinte, y sobre todo fue partidario del ‘decó‘.

la iglesia Santa María, y reserva en su planta baja el acceso principal del co-
mercio. Combina los elementos lisos con otros más rugosos y compone así los 
recercados de los huecos y las fajas verticales que delimitan la fachada. Abre 
balcones curvos en sus dos plantas alzadas, aunque con diferente traza en la 

-
lumnillas. Son abalconados y convencionales los restantes vanos de la fachada.

01

02

[02] Detalle de la rejería de la puerta de acce-
so con las iniciales del promotor.

36

Lorenzo Ros Costa.
Proyecto 1924, terminación 1926.
Calle Aire 23.
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LVicente Serrat y conservado por sus descendientes. Se aprecia en él que 
-

truida. Como ya ocurrió con la casa de Bonmatí, el ‘modernismo’ parece que 
tiende a remitir como estilo imperante, para dar paso a un retorno clásico, 
caracterizado por pautas historicistas y regionalistas. Así, en la casa Serrat 
predomina una fachada de textura lisa, donde cabe percibir rasgos neoba-
rrocos en las decoraciones y formas ovales en los lados de los miradores.

La casa, de dos plantas sobre la baja, se encuentra repartida en cinco 
-

rrollan toda la altura mientras que el central se ciñe a la planta principal. Son 
piezas de obra, según el gusto de Ros, en contraste con la ligereza de los 
sutiles miradores de madera que proliferaron en la arquitectura precedente. 
El propio arquitecto se ocupó con frecuencia de la sustitución de los antiguos 
por otros de fábrica, repartidos por toda la ciudad.

Toda la fachada está revocada con mortero de cemento que forma pa-
ños lisos, aunque ofrece a veces muestras con mayor textura, junto con des-

los dinteles de los huecos principales.
El porte de la cerrajería es convencional, con gruesos barrotes pero sin 

las formas onduladas del precedente estilo modernista. Las puertas de acce-

motivos decorativos de fundición.

01

03
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[02] Detalle de la ornamentación de la facha-
da.

[03] Arranque de la escalera interior del edi-

37
Casa Serrat

Lorenzo Ros Costa.
Fecha proyecto 1922.
Calle Mayor 3.
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En 1866 fue presentado el proyecto del ingeniero José Almazán para la eje-
cución de las obras de relleno del actual muelle Alfonso XII y la futura for-

mación de la plaza Héroes de Cavite, prevista sobre la antigua dársena de 
botes del puerto. Las obras, además del muelle, incluían los diques rompeolas 
con los faros. La guerra Cantonal llevó consigo la paralización de las obras y 
la rescisión del contrato con el adjudicatario por razones económicas. En 1875 

solventar los inconvenientes de la ejecución del proyecto.
Durante muchas décadas, la Junta de Obras estuvo instalada en una pe-

dársena de botes y se encargó el proyecto de una digna sede para la ins-
titución. Fue el arquitecto Francisco de Paula Oliver quien llevó a cabo en 

institucionales, el proyecto de 

comenzó a construirse de inmediato, pero nuevos motivos económicos acon-
sejaron su paralización cuando tan sólo estaba levantada la planta baja. Hasta 
1923 no se reanudaron las obras, aunque la economía seguía sin mejorar. Así, 
el ingeniero que retomó el proyecto, Félix Martínez, redujo la altura total a dos 
plantas y recompuso la primera, elevando su altura para compensar el menor 
porte del conjunto, de forma que éste no perdiera el efecto monumental que 

se inauguró en 1926, según queda indicado en su fachada.
Mantenido en su uso inicial hasta nuestros días, el inmueble ha sido obje-

-

01

38
Junta de Obras del Puerto

Francisco de Paula Oliver Rolandi 
y Félix Martínez (ingeniero).
Proyecto 1907, Francisco 
terminación 1926, Félix Martínez.
Plaza Héroes de Cavite 4.
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dades, variando su distribución en numerosas ocasiones. Se conserva todavía 
la escalera principal y otras estancias importantes.

De acuerdo con su pretensión clásica y su traza exenta, la composición 
del conjunto se desarrolla de manera semejante en todo su perímetro, con su 
planta baja fabricada en piedra, a modo de zócalo, diferenciada de la primera 
y terminada con revoco pintado en blanco y acanaladuras que simulan sillería. 
El inmueble ofrece su acceso desde la nueva plaza y ordena esa fachada de 
manera preferente a las restantes. Está dividida en tres cuerpos, levemente 
resaltado el principal de los laterales, y tratado todo ello mediante una com-
posición estrictamente axial, con tres vanos en el cuerpo destacado y cinco a 
cada uno de sus lados. Sobre una base corrida de piedra gris, son de medio 
punto los huecos de la planta baja, recercados con sencillez aunque resaltan-
do las claves. Más aparentes los vanos de la principal, con sus capialzados en 
frontón alternado recto y curvo, sus dinteles decorados con motivos alusivos 
al trabajo y sus petos balconeros abalaustrados, sobre ménsulas de poco sa-

moldurada, rematada por un peto abalaustrado entre machones, completa 
el efecto del conjunto. El reparto sin salientes de los cuerpos laterales de la 
fachada principal se repite en las otras dos de los lados, aunque en la trasera, 
tal como era entonces su carácter secundario, el acompañamiento ornamental 
carece de desarrollo.

Es característico del conjunto su cuerpo central resaltado, entre pilastras, 
con su paño almohadillado en la base, aunque sin por ello destacar el arco 
central que cobija el acceso. Le sirve de sombra la disposición del balcón corri-
do y abalaustrado de la planta primera, apeado por ménsulas semejantes a las 
del resto. También la base de la cornisa de remate de ese cuerpo es como las 
otras, aunque en este caso el peto de la coronación se encuentra destacado 

emblema de la institución.
06

1923.

el entorno de la Plaza Héroes de Cavite.

[06] Proyecto original de Francisco de Paula 
Oliver de 1907. (AAP).

05

04

03
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Ssencillas, rematadas con cornisa continua, que caracterizaban el frente 
marítimo de Cartagena. Lorenzo Ros rompió la línea superior y señaló los 
límites del conjunto con sendos miradores de obra, coronados por una do-

curvilíneo. Balconadas corridas, que pueden recordar lejanamente a las co-
munes en Castilla, enlazan los miradores laterales en las plantas alzadas de 
la casa. 

-
drado, incluida la mayor altura de los cuerpos laterales de remate que com-
pensan la mayor dimensión de la anchura. Se trata de un recurso muy ar-
quitectónico, reminiscencia clásica de las piezas que pueden ser vistas desde 
lejos. La casa se distribuye en cinco vanos, delimitados por la potencia de los 
dos laterales, con dos plantas alzadas sobre la baja además de los torreones. 
El balcón de la primera está trabajado con barandilla de cerrajería, separada 

-
-

liente, aunque queda contradicha por el efecto denso del tratamiento de la 
balaustrada y las columnas que resuelven el balcón superior. Los huecos de 

en planta baja como en planta primera, aunque algo más desarrollados en la 

01

02

[02] Arranque de la escalera y rejería del as-

39

Lorenzo Ros Costa.
Hacia 1925.
Muralla del Mar 2.
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E plaza de San Ginés, espacio que forma 
San Antonio el Pobre. Es 

popularmente conocido con el nombre de ‘Bar Sol’, instalado desde el prin-

proyectada por 
cabo por  Lorenzo Ros en 1946. Ambas fechas pueden leerse en la fachada 
de la casa.

De nuevo recurre Beltrí a la solución de un mirador continuo en el cha-

Era característico en esta época decorar el mirador con cenefas de azulejos 

mortero de cemento llagueado que imita sillares de piedra. Los huecos ca-

con roleos vegetales entre pilastras. En las plantas superiores, la cerrajería es 
de forja sencilla, con algunas adiciones de formas curvadas en determinados 
paños. 

Ros llevó a cabo la ampliación de la última planta, continuando las pau-

de sus huecos. En la coronación del conjunto, Ros coloca una balaustrada 

01

02

[01] Vista parcial fachada a Plaza San Ginés.

40

Víctor Beltrí y Roqueta 1927, 
y Lorenzo Ros Costa 1946.
Proyectos 1927 y 1946.
Plaza de San Ginés.
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Parece como si Víctor 

obras durante muchos, entre 1923 y 1931. Es una casa situada en la con-
-

zamiento radica en que se proyectó cuando la plaza de los Héroes de Cavite 
no se había ordenado aún, de manera que la esquina, orientada a esta plaza, 

Beltrí 
dibuja en ella un singular mirador de traza circular, apoyado sobre una gran 
ménsula a modo de concha invertida, y remata la pieza completa con una 
terraza al aire. 

Las fachadas a las calles Real y Carnecerías carecen de miradores, con 
sus balcones sueltos, protegidos por singulares barandillas de forja con pal-
metas de chapa de hierro. El exterior está construido en ladrillo caravista 
de color oscuro, con cantos biselados, que contrasta con la decoración de 

que Beltrí había dibujado hasta entonces, y pasan a ser ahora a base de guir-

En la fachada de Carnecerías, Beltrí repite el mismo esquema que en 

de arriba abajo, que se conservaba hasta hace poco. Corona el conjunto 

jarrones sobre sus machones de reparto.

01

03

02

[02] Detalle de la rejería en barandillas.

41

Víctor Beltrí y Roqueta.
Proyecto 1923, terminación 1931.
Calle Carnecerías 1.
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El ingeniero jefe de la Junta de Obras del Puerto, Vicente Maese y Veloso 
se había encargado de terminar la sede principal de la Junta del Puerto, 

en colaboración con también el ingeniero Félix Martínez. Acabado el prin-
cipal, la Junta decidió que a su lado se ejecutara otro semejante, destinado 

-
renciada del resto por la mayor altura y realce del peto de la cubierta. Aña-
de pilastras simples entre los vanos y pareadas en los límites de la rotonda. 
El escudo de España, acompañado por dos motivos marítimos preside el 
remate del conjunto.

ser una continuidad del anterior. Mantiene su porte clasicista y su estructura 
compositiva horizontal, con arranque en el zócalo y remate en la cornisa. 
Su desarrollo en sólo dos plantas da lugar al reparto de la primera, entre el 
zócalo y el resto, mediante el cambio del material: piedra en la base hasta 

pintado en el resto de la altura hasta la cornisa. La portada de acceso, en 
cambio, utiliza la piedra en los arcos completos hasta la cornisa de apoyo 
del salón principal. 

En la planta superior, el ingeniero ordena frontones sobre los huecos y 
traza cierres abalaustrados ceñidos al plano de la fachada, mientras que en 

aunque falto de referencias y escaso de proporción.

01

02

[02] Detalle de la fachada.

42
Aduanas

Vicente Maese Veloso, ingeniero.
Proyecto 1925, terminación 1930.
Calle Real 1.
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[01] Vista de conjunto de las casas baratas.

[02] Detalle.

43
Casas baratas

José Majó i Ribas.
Proyecto 1928.
Ciudad Jardín.

Edarán lugar a una de las promociones de viviendas sociales más caracte-
rísticas de la ciudad en el primer tercio del siglo XX. Por un lado, la necesidad 
de ocupar el Ensanche y resolver el alojamiento de las familias concentradas 

régimen del general Primo de Rivera, tendente a proporcionar trabajo a los 
desocupados, fueron los estímulos precisos para que, tras el fracaso del plan 
municipal para la construcción de un núcleo social entre los barrios de Santa 
Lucía y El Peral, la sociedad catalana ‘Construcciones Inmobiliarias, S. A.’ pro-
pusiera un ambicioso plan para la construcción de 1.500 viviendas.

Las sucesivas leyes de ‘Casas Baratas’ estimulaban este género de ofer-
tas, emprendidas en general por particulares ante la relativa desidia munici-
pal. Muestra singular es la llamada ‘Colonia el Viso’, en Madrid, acogida a la 
ley de 1925 y destinada a obreros y funcionarios, hoy convertida en uno de 
los barrios más elitistas de la capital.

En Cartagena, la Promotora Inmobiliaria se propuso repartir sus casas 
en dos barrios, mil de ellas mejor compuestas y otras quinientas más senci-
llas y seriadas. En total se construyeron algo más de quinientas, de las que 
las más vistosas componen un conjunto relativamente airoso, formado por 
piececitas con terrazas y torreones muy del gusto costumbrista. Seguramen-
te Cartagena perdió aquí la ocasión de recibir una arquitectura más lineal y 
moderna, consecuente con su tiempo, que el arquitecto Majó, con pasado y 
costumbres eclécticas, ni siquiera llegó a considerar.

01

02
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Lorenzo Ros fue el arquitecto que introdujo el estilo ‘decó‘ en Cartagena, 
pese a ser escasos los ejemplos que llegó a construir por la inminente lle-

gada de la guerra Civil. Si pocos ejemplos se llevaron a cabo, son aún menos 
Ensanche de la ciudad, 

donde prácticamente todas las viviendas unifamiliares que se construyeron 
han desaparecido.

Parece que llega un momento en que Ros deja de lado la arquitectura 
historicista que proyectaba en los años veinte, para adoptar las líneas rectas, 
zigzagueantes y de motivos geométricos característicos del ‘decó’. La reno-
vación de su arquitectura pudo comenzar a raíz del proyecto del Cine Mo-
numental de Melilla, la más importante obra en ese estilo que llevó a cabo 
el arquitecto, y que fue recibida en su tiempo con notable interés. Desde 
entonces, Ros manejo con frecuencia el ‘decó’ en sus encargos, y es la casa 
Portela la muestra más importante que queda de él en el recinto histórico 
de la ciudad.

Aunque los interiores de la casa siguen la línea ‘decó’, lo más interesante 
Lorenzo Ros mantiene en ella un esquema simé-

de forma muy atractiva al nuevo estilo. La composición transmite un gran 
dinamismo: el clásico mirador rectangular pasa a ser triangular y los balcones 

-
coración exterior manejadas en balcones y miradores se estilizan en formas 
rectas, quebradas y puntiagudas.

01

03

02

44
Casa Portela

Lorenzo Ros Costa.
Proyecto 1932.
Calle Aire 11.
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E Carlos Man-
cha, y conocido por que en él vi-

vió el que fuera alcalde de Cartagena 
Eduardo Bonet. En sus bajos estuvo el 
comercio ‘El Péndulo de Oro’, que se 
mantuvo abierto durante décadas. Tie-
ne el aspecto de casona palaciega de-
cimonónica, con su gran puerta, y está 

la simetría de la rígida composición de 
la fachada, cuyos detalles se construyen 
en piedra labrada.

Pmás notable que se construyó en la 
ciudad después de la guerra Cantonal. 
Vierte a tres calles: Santa Florentina, San 
Fernando y Morería Baja, y traza su fa-
chada a San Fernando con doce vanos. 
Es obra sencilla, repartida según la es-
tructura clásica de basamento en plan-
ta baja, desarrollo y cornisa. Carece de 
alardes ornamentales, con su fachada de 
ladrillo caravista, recercados en piedra y 
cerrajería de forja.

Tras los proyectos de la casa Cascciaro 
y la de Spottorno,Carlos Mancha con-

caracterizando la recién creada calle Prín-
cipe de Vergara. Esta casa es similar a la 
construida en estas las mismas fechas en 
la calle Santa Florentina, angular con San 
Fernando. Utiliza un idéntico esquema 
compositivo e incluso los mismos mate-
riales de acabado, con sus miradores de 
madera, piedra en la planta baja y ladrillo 
visto en las superiores.

45

Carlos Mancha Escobar.
Hacia 1875.
Calle del Duque 4.

46

Carlos Mancha Escobar.
Hacia 1879.
Calle San Fernando 55.

47

Carlos Mancha Escobar.
Hacia 1880.
Calle Príncipe de Vergara, 4.
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E -
mento, asemeja a los proyectados 

por Carlos Mancha en los años ochenta. 
Con dos plantas sobre la baja de piedra, 
construye amplia su fachada principal 
en ladrillo caravista. Distribuye en ella 
seis vanos, abalconados los centrales y 
con los característicos miradores en los 

-
plicidad de la forja en los balcones y la 
traza lineal de la cornisa dan razón de su 
mesura ambiental.

Fque dan una imagen continua a este 
tramo de Puertas de Murcia. La casa, de la 
que sólo se conserva su fachada, hace es-
quina con la plaza Castellini, a la que abre 
su acceso. De un ‘eclecticismo’ sencillo, 
destaca en ella el ritmo vertical de sus bal-
cones, curvos en la planta primera, rectos 
en las dos siguientes y ceñidos al plano en 
la última. Resuelve en piedra los recerca-
dos de los huecos, el esquinal y la cornisa, 
ensanchada en su efeco bajo el alero.

Promovido por el rico minero y comer-
ciante Rodolfo Doggio Santos, este 

la planta baja en piedra caliza del anterior, 
del que se conserva incluso la portada 
clasicista a Balcones Azules. Alza sobre 
ella tres plantas con sencillo acabado en 
revoco pintado y losas de balcones de 
fundición. Toda su composición da razón 
de su temprana fecha, sin apenas deco-
ración, salvo unos tímidos relieves vege-
tales en la segunda planta.

48

Hacia 1880.
Calle Mayor 24, angular con Andino.

49
Casa Doggio

Carlos Mancha Escobar.
1882.
Calle Honda 15 y Balcones Azules.

50

Tomás Rico Valarino.
Proyecto 1892.
Plaza Castellini 12.
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El arquitecto Julio Egea proyectó este 

Camilo Pérez Lurbe, director y propie-

y Comercial’ de Cartagena. Como era 
frecuente entonces, se trata de una re-
forma de la casa anterior, de la que to-
davía se conservan las barandillas origi-
nales. En la reforma, de gusto clasicista, 

-
te, con pronunciada cornisa, miradores 
laterales y revoco imitando piedra.

Se trata de una pieza ecléctica y asea-
da, semejante a las otras construi-

das por Pedro Conesa en Puertas de 
Murcia, todas ellas proyectadas por el 
arquitecto Tomás Rico. Como conse-
cuencia del incendio que destruyó el 
interior, tan sólo conserva su fachada, 
con cuatro plantas sobre la baja. Apea-
do sobre escuetos machones de piedra, 

sobre paño en ladrillo caravista. Alter-
nan en él balcones y miradores.

E -
tados por el arquitecto murciano Pe-

dro Cerdán en Cartagena. Vierte a tres 
calles y pertenece a la etapa premoder-
nista de su autor. Se trata de un ejemplo 
ecléctico, de composición y programa 
ornamental muy sencillos, que alterna 
sus huecos con paños lisos y dispone 
sobre ménsulas las losas salientes de los 
balcones. Cuenta con tres plantas desti-
nadas a vivienda y una cuarta de sota-
banco para el servicio.

51
Casa Pérez Lurbe

Julio Egea López.
Proyecto 1893.
Calle Serreta 18.

52

Julio Egea López.
Proyecto 1893.
Calle Carmen 16.

53

Pedro Cerdán Martínez.
Proyecto 1894.
Calle Santa Florentina 6.
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Proyectado por Julio Egea para Maria-
-

propio de un constructor que de un ar-
quitecto. Es una pieza carente de relieve, 
pura construcción, en la que cada cosa 
ocupa su lugar sin otras demostraciones. 
Apoyada sobre el zócalo de piedra de la 
planta baja y rematada por amplia cor-
nisa, la fachada se ordena en tres plantas 
y cinco vanos abalconados, destacados 
por sencillos recercados.

EJosé Pareta Castelltorts a Tomás Rico, el 
arquitecto añade en la fachada elementos 
cerámicos y una interesante rejería con 
motivos vegetales y remata el conjunto 
con el peto calado de la azotea. Des-
tacan los miradores con formas curvas, 
precedentes del modernismo que pronto 
llegaría a la ciudad. La fachada de la casa 
reservó durane cien años el espacio para 
colocar el panel de azulejos de la Virgen 
de la 

Se trata de una obra de gran calidad 
material, sobre todo en la decoración 

interior. Una de las viviendas conserva 
incluso una notable capilla neogótica. 
Con tres plantas sobre la baja, la casa 

-
merada y abundante en sus detalles, con 

sobre el paño de ladrillo y un orden es-
table en los balcones. Una saliente cor-
nisa remata el conjunto.

54

Julio Egea López.
Proyecto 1893.
Plaza Castellini 8.

55

Tomás Rico Valarino.
Proyecto 1895.
Calle Carmen 18.

56

Tomás Rico Valarino.
Proyecto 1896.
Plaza San Sebastián 1.
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Joaquín Martínez Vera promueve este 

fachada da razón de la clásica compo-
sición cartagenera, con miradores en 
los extremos, cornisa sobre ménsulas, 
peto superior calado y balcones en los 
vanos centrales: corrido el principal, 
del primer piso, y los restantes sueltos. 
Aunque la ornamentación es escasa, es 
posible advertir una discreta tendencia 
modernista que acaso haya llevado a 
atribuir su autoría a Víctor Beltrí.

La ‘Fábrica de la Luz’, como popular-
mente era conocida, fue el primer 

-
yectado Ensanche de la ciudad. Oliver 
Rolandi planteó una pieza de corte 
clásico, al estilo de las construcciones 
industriales de esa época, con predo-
minio del ladrillo a caravista y orna-

ello con elementos de formas sencillas 
y rectas, a las que añade un hermoso 
frontis modernisa.

S -
mente del siglo XIX, cuya fachada fue 

reformada para adaptarla al gusto de su 
tiempo. En ella utiliza el revoco imitan-
do piedra y decora las embocaduras de 

de motivos vegetales ligeramente mo-
dernistas. Desarrollado en tres plantas 
sobre la baja, abre en un lado sencillos 
miradores, usa en los balcones cerrajería 
sencilla y añade un copete de corona-
ción sobre ménsulas.

57

Tomás Rico Valarino.
Proyecto 1899.
Calle Carmen 76.

58
Fábrica de Fluído Eléctrico 
‘Hispania’

Francisco de Paula Oliver Rolandi.
Proyecto 1900.
Alameda de San Antón 54.

59

Atribuído a Víctor Beltrí y Roqueta.
Hacia 1905.
Calle Marango 1.
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EOliver para la Familia Teulón Viso, 
aunque luego se instaló en él el cónsul 
alemán Enrique C. Fricke. Se trataba de 
una vivienda burguesa, situada en la pri-
vilegiada esquina de la Muralla del Mar. 
Destaca su porte clásico, apoyado por 
todos los recursos a su alcance, y el efec-
to de sus artísticos miradores. Vaciado su 
interior, ha asistido a la anulación que ha 
supuesto el nuevo inmueble construido 
sobre él en 2009.

Ignacio Góngora fue el promotor de este 
Oliver quiso mantener 

el ritmo de los balcones también en la 
planta baja y realzarlos con azulejería vis-
ta. El repertorio decorativo de la fachada 
presenta unos pronunciados guardapol-
vos eclécticos que varían en las distintas 
plantas de la casa. Destacan los mirado-
res en los extremos de la primera planta, 
construidos en madera, con un diseño de 
lejana inspiración neogótica, y la poente 
cornisa de coronación.

Víctor Beltrí proyectó esta casa para 
Juan Conesa, ceñida a los recursos del 

gusto modernista. Repartida su fachada 
-

posición con su porte esbelto, resaltado 
por la prolongación de los recercados 
de los vanos y la tendencia de sus ejes 
hacia la cornisa escalonada. Consigue así 

fachada y añade a sus barandillas y mira-
dores laterales la infrecuente traza de las 
barras horizontales en los balcones.

60
Consulado Alemán

Francisco de Paula Oliver Rolandi.
Proyecto 1900.
Calle Muralla del Mar 23.

61

Víctor Beltrí y Roqueta.
Proyecto 1900.
Plaza de la Merced 27.

62

Francisco de Paula Oliver Rolandi.
Proyecto 1900.
Plaza San Francisco 4.
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José Lizana, yerno del pintor Wsell de 
Guimbarda, de quien se conservan 

pinturas en el interior, encargó este ex-
Sáenz de 

Tejada. La fachada es característica de 
la arquitectura cartagenera, toda en la-
drillo caravista y con recercados en los 
huecos, e incluye los únicos miradores 
de hierro que hay en la ciudad, aparte 
de los existentes en la calle Caballero. 
Es una pieza de corte clásico, con tres 
plantas sobre la baja y cornisa.

Eexterna en los dos vanos que repar-
ten su anchura, lo que no sería nove-
dad a no ser por lo pretencioso de su 
composición. Con tres plantas alzadas 
sobre una baja muy reformada, presen-
ta una fachada revocada y pintada en 
la que desarrolla una serie de efectos 
ornamentales de porte exótico y ma-

de tener la apariencia de ser un mues-
trario de ornamentación.

63
Casa de José Lizana

José Sáenz de Tejada, maestro de obras.
Proyecto 1898, terminación 1900.
Calle Cuatro Santos 37, 
angular a plaza de San Ginés.

64

Hacia 1900.
Plaza de Risueño 12.

En un solar de propiedad de Justo Az-

destinado a viviendas de alquiler. De 
unas dimensiones muy superiores a la 
media, domina la perspectiva de la ca-
lle. Ecléctico en casi todos los aspectos, 
ofrece algún elemento ornamental mo-
dernista. Los portales de acceso siguen 
la línea clasicista de la fachada, más ca-
racterística de décadas anteriores. Las vi-
viendas contienen interesantes pinturas y 
artesonados en los techos.

65

Tomás Rico Valarino.
1903.
Calle Jabonerías 30 y 32.
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Víctor Beltrí proyectó la primera fase 
-

te a la planta baja y las dos primeras 
alzadas, con guardapolvos de piedra 

-
seño modernista sobre fachada de ladri-
llo caravista. Oliver Rolandi llevó a cabo 
en 1914 la adición de la última planta, 
utilizando el mismo sistema constructi-
vo que Beltrí, aunque varía el tipo de los 
guardapolvos y añade una nueva corni-
sa de remate.

El nombre de ‘Casa de los Catalanes’ 
viene dado por el promotor, el Banco 

de Préstamos y Descuentos de Barce-
-

cio a Tomás Rico en el Ensanche de la 
ciudad. Rico recurre a una composición 
clásica, en la que cabe apreciar ciertos 
elementos modernistas en la coronación 
del conjunto, en la cornisa y en algunos 

bajo las balconadas continuas de cerra-
jería de fundición.

66
Casa de los Catalanes 1

Tomás Rico Valarino.
Proyecto 1904.
Calle Ángel Bruna 10.

67

Víctor Beltrí y Francisco de Paula Oliver.
Proyecto 1904, ampliación 1914.
Calle Carmen 47.

Eque proyectó Francisco Oliver en esa 
época. Está compuesto por dos plantas 
sobre la baja y divide su fachada en cua-
tro vanos, con miradores en los extre-
mos. Los huecos centrales abalconados, 
más sencillos en el último piso, están 
recercados y usan anchos guardapolvos 

balcones es de forja sencilla y la corni-
sa, resuelta con chapa de zinc plegada, 
contrasta con el resto por su ligereza.

68

Atribuído a Francisco de Paula Oliver Rolandi.
Hacia 1905.
Calle Aire 18.



Guía del Patrimonio Arquitectónico de Cartagena

284

Aunque el proyecto inicial es de 
1904, el cambio de alineaciones 

a variarlo en 1905. La fachada, con cua-
tro vanos a la calle, es lisa, revocada en 
un rojo que contrasta con la piedra arti-

de los huecos. Los miradores continuos, 
situados en los extremos, han perdido 
el copete original que los coronaba, 
como también la cornisa de cinc que 

L -
rador continuo en altura, en este caso 
con un diseño modernista muy parecido 
al que tuvo la casa Dorda Bofarull. La fa-
chada principal, a San Francisco, se divide 
en tres cuerpos, revocados los laterales y 

y guardapolvos. En el central, emplea la-

metálico con añadido de ladrillo a serreta. 

69
Casa de Juan Martínez

Francisco de Paula Oliver Rolandi.
Proyecto 1905.
Calle Puertas de Murcia 7.

70
Casa Lizana

Víctor Beltrí y Roqueta.
Proyecto 1905, terminación 1906.
Calle San Francisco 24, 
angular a plaza de San Ginés.

La sociedad de seguros ‘El Día’ encargó 
a 

de la Constructora Moderna, proyecta-
do Pedro Cerdán. El arquitecto llevó a 
cabo un diseño semejante al de la casa 
colindante, con su misma escala y casi 
repitiendo los elementos decorativos y el 
tono moderado y clasicista del otro. Tan 
sólo se expresó algo más en el dibujo 
levemente modernista de las rejas de las 
ventanas de la planta baja, que todavía 
se conservan.

71

de Seguros ‘El Día’

Víctor Beltrí y Roqueta.
Proyecto 1906.
Calle Pintor Balaca 2.
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LOliver Rolandi corresponde a las tres 
primeras plantas: el bajo comercial y las 
dos primeras con destino a vivienda. Las 
dos superiores fueron añadidas poste-
riormente. La posición del singular mira-
dor central permite resolver con ingenio 
el quiebro de la calle en este punto. Está 
decorado con motivos vegetales y coro-
nado con formas onduladas y sinuosas, 
que acompañan también las trazas del 
guardapolvos y la cornisa original.

Tomás Rico llevó a cabo la reforma 
de la fachada, además de la amplia-

ción de la última planta y el añadido de 
una sobrecubierta como complemento. 

cuatro vanos y con tres plantas alzadas 
sobre la baja. Incluye llagueados que 
imitan sillares, recercados de los huecos 

de fundición en los balcones. Destacan 
los miradores del lado derecho, pese a 
la pérdida del último.

72

Tomás Rico Valarino.
Proyecto 1906.
Calle Puertas de Murcia 3.

73
Casa Barthe

Francisco de Paula Oliver Rolandi.
Proyecto 1905, terminación 1906.
Calle Puertas de Murcia 14.

En los pequeños detalles de la re-
forma de esta fachada, Beltrí pone 

que caracterizó tanto su obra como su 
tiempo. Con muy poco gasto, utiliza un 
fondo revocado liso y pinta sobre él un 
despiece que imita fábrica de piedra. 
Recerca también las embocaduras de 

cornisa, y entre las escuetas ménsulas, 

74

Víctor Beltrí y Roqueta.
Proyecto 1906.
Plaza de Risueño 10.
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La portada que ahora se conserva forma-
ba parte del cuerpo de guardia del Cuar-

tel de Presidiarios, que será después Cuartel 
de Instrucción de Marinería (CIM). Su dise-
ño se asimila en cierto modo a las líneas de 
la arquitectura de la ‘sezession‘ vienesa, con 
paños lisos y elementos geométricos puros. 
Destaca la cerrajería de la puerta de acceso, 
la coronación escalonada y la composición 
del pórtico principal, repartido en dos va-
nos superpuestos. La pieza ha sido objeto 
de una certera recuperación.

77
Portada del antiguo 
Cuartel de Presidiarios

Celestino Aranguren Alonso.
1910.
Calle Real.

Esituados a ambos lados de otro an-
terior, proyectado por Tomás Rico para 
el mismo promotor. En este caso, Beltrí 
propone un diseño más atrevido que 
Rico, con una decoración vegetal muy 
modernista, compuesta por grandes ra-

-
cos, similares a los de la casa Maestre. 
La fachada está coronada por formas 

en su interior.

El proyecto inicial de José Conesa dis-
ponía una fachada más atrevida. La 

resultante es de ladrillo caravista con cer-
-

tilíneos ofrecen decoración vegetal en la 
parte superior. Las ménsulas y la cornisa 
son de intención clasicista, y la cerrajería 
de las barandillas, con su trabajo cur-
vado en pletina de acero, recuerda le-
janamente el gusto barroco siciliano. El 

Cofradía Marraja.

75
Casa de los Catalanes 2

Víctor Beltrí y Roqueta.
Proyecto 1907.
Calle Ángel Bruna 8 y 12.

76
Casa de José Alessón

José Conesa y Egea.
Proyecto 1907.
Calle Jara 25.
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La Fábrica de Harinas fue un encargo 
de Vicente Magro al arquitecto Oliver 

Rolandi. Estaba compuesto por un con-

almacenes y la propia fábrica. Aunque 
ha sido ampliada y reformada varias 

principales. Está compuesta al estilo de 
las grandes casas decimonónicas del 
Campo de Cartagena, con recercados 
sencillos en huecos y cubierta a cuatro 
aguas.

Oque no concuerda con su estilo 
habitual. Como ya ocurrió en la casa 

‘modernismo’ catalán captado en la úl-
tima etapa de sus estudios en Barcelo-
na. Lo cierto es que consigue un efecto 
dinámico, que destaca por las formas 
orgánicas que componen y llenan la 

hojas y latiguillos hacen de ella un sin-
gular intento.

Eun reclamo ciudadano por la mala si-
tuación del anterior, obra del siglo XVIII. 
Tras proyectos en 1902 y 1904, respecti-
vamente de Beltrí y Rico, fue éste quien 
hizo los planos del nuevo en 1907, con 
marcado carácter ecléctico e industrial y 
semblante de lonja. Fallecido Tomás Rico, 
Oliver Rolandi se ocupó de la continua-
ción y acabó las obras en 1912, aunque 
con algunos cambios en la fachada que 
no afectan al porte de la pieza.

78
Fábrica de Harinas Magro

Francisco de Paula Oliver Rolandi.
Proyecto 1910.
Calle Eduardo Marquina 18.

79

Francisco de Paula Oliver Rolandi.
Proyecto 1910, terminación. 1911. 
Calle Carmen 54.

80
Antigua Pescadería

Tomás Rico y Francisco de Paula Oliver.
Proyecto 1907, terminación 1912.
Calle Real 8.
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Aunque no hay constancia documental, 
seguramente es Víctor Beltrí el autor de 

la reforma de esta fachada. Utiliza, de for-
ma casi inédita en Cartagena, el azulejo de 
borde biselado en toda ella, semejante tal 
vez a otras de lugares húmedos del norte 
de España. En el centro coloca un ador-
no vertical de azulejo en serie con motivos 

notablemente moderna por el reparto del 
peso visual de sus piezas. Es característico 
el cuidado encaje del conjunto.

82

Atribuido a Víctor Beltrí y Roqueta.
Hacia 1918.
Calle Carmen 19.

Promovido inicialmente por Antonio 
-

ta la casa familiar del arquitecto Ros. Son 
característicos de su mano los miradores 
de obra y el plano liso de la fachada, con 
resaltes laterales almohadillados. Ofrece 
también una cuidadosa decoración de 

-
les, todo ello muy propio de un retorno 
clasicista con leves referencias al ‘nou-
centisme‘ catalán, muy en boga en ese 
momento.

83
Casa Mora

Lorenzo Ros Costa.
Hacia 1919, reforma 1932.
Calle Honda 9.

Adaptado a la pendiente de la calle, 

conseguir la ventilación de su sótano. La 
fachada, en ladrillo caravista, recuerda 
en su aparejo a la de Serreta 21. Utili-
za en todos los huecos el mismo siste-
ma de arcos rebajados de ladrillo, con 

muy convencional, en los arranques y 
claves. La cerrajería es de aire modernis-
ta e incluye motivos vegetales en chapa 
prensada.

81

Francisco de Paula Oliver Rolandi.
Proyecto 1912.
Calle Montanaro 4.
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Víctor Beltrí, muy ecléctico en sus 
conceptos, se instaló un tiempo 

en una forma de arquitectura híbrida, 
con repartos clasicistas combinados 
con elementos modernistas. Surgen así 

Antonio To-

Repartido en tres vanos y tres plantas 
sobre la baja, utiliza el balcón corrido 
abalaustrado en la primera, e instala en 
el eje el mirador. Todo ello acompañado 
con recursos mixtilíneos.

La casa original data del siglo XIX y tuvo 
dos plantas sobre la baja. La reforma 

elevó la última y añadió un peculiar forro 
de chapa de cinc a toda la fachada que se 
integra bien en el ambiente de la calle. Es 

en toda la ciudad. El metal lo envuelve 
todo, incluidos los dinteles y jambas de 
las ventanas, así como las dos cornisas 
del conjunto. Los balcones son los ori-

sus azulejos, ocultos en el sotobalcón.

84

Atribuído a Víctor Beltrí y Roqueta.
Hacia 1920.
Calle Mayor 35.

85

Siglo XIX, reformado hacia 1920.
Calle Caridad 22.

Epara la Escuela de Construcción Na-
val. Es de forma triangular, adaptada a 
la parcela en que se ubica. Ros utiliza 
una composición clásica y simétrica, con 
pilastrones singulares en el centro y los 
extremos, avanzados sobre la línea de 
fachada y destacados en su altura sobre 
el resto. Todo ello sobre un basamento 
de piedra que eleva el conjunto. Cabe 
destacar el mural de azulejería que con-
serva la portada.

86
Escuela Técnica de la 
Sociedad Española de 
Construcción Naval

Lorenzo Ros Costa.
Proyecto 1924, terminación 1926.
Calle Menéndez Pelayo 8.
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Con criterio semejante al manejado en 
la casa Torres, Beltrí proyectará distin-

como éste, muy resaltado por sus dobles 
apeos laterales, sus petos en semicírculo 
y, sobre todo, por la enfática coronación 
de su frontón. La fachada no deja por ello 
de ser una muestra característica, con su 
fábrica en ladrillo caravista y el conjunto 
compuesto por el rítmico y cuidadoso 
equilibrio de los dinteles, las ménsulas y 
los salientes de los balcones.

88
Casa Galiana

Víctor Beltrí y Roqueta.
Proyecto 1927.
Calle Cañón 1.

El contratista Pedro Marín encargó a 
Víctor Beltrí esta singular casa en el 

centro de la ciudad. Marín, habituado a 
construir viviendas con gusto regiona-
lista en el Ensanche, pudo pedir a Beltrí 

sevillana. El arquitecto hubo de adap-
tarse al modo regionalista y proyectó 
una pieza de claro porte ecléctico, con 
cenefas de azulejo, huecos rematados 
por tejadillos e incluso un torreón casti-
zo en el ángulo.

89
Casa de Pedro Marín

Víctor Beltrí y Roqueta.
Proyecto 1927.
Calle Jara 17.

La Caja de Ahorros se fundó en Car-
tagena en 1919 y pasó a un local 

provisional en 1921, hasta su traslado 

Lorenzo Ros. Es una pieza propia del 
‘eclecticismo’ clasicista que Ros mane-
jaba entonces. Su deseo de aparien-
cia se demuestra la entrada principal, 

y presidida por su balcón abalaustrado 
de tres vanos. Una gran cornisa dentada 
corona el conjunto.

87

Lorenzo Ros Costa.
Hacia 1926.
Calles Aire y Escorial 12.
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Aunque ha sido vaciado su interior, 

de Ros Costa. Maneja en él una com-
posición semicircular, ya sea en la traza 
de los infrecuentes miradores laterales 
o en la forma de los vanos centrales. Y 
todo ello envuelto en la misma piel de 

-
mata la pieza un amplio entablamento 
mixto que reúne el último capialzado 
y el peto abalaustrado de la cubierta. 
Todo ello muy formalista..

Lde su tamaño, con frentes a la plaza Ri-
sueño, Caridad y Ciprés. Ros propone una 
solución convencional, aunque con gesto 
solemne: huecos recercados por falsas pi-
lastras y capialzados con frontones sobre 
el entablamento. También el mirador de 

del conjunto, con su extraño reparto en 
dos vanos y sus abultados capiteles. Una 
muestra de arquitectura cosmética que 

90
Casa Muñoz

Lorenzo Ros Costa.
Hacia 1928.
Calle Serreta 3.

91

Lorenzo Ros Costa.
Hacia 1928.
Plaza Risueño 9, angular con Caridad.

Francisco Conesa Balanza promueve 
-

novado antes varias veces. Es una pieza 
ambiental, sin demasiados atributos, a 

-
chada. Con cuatro plantas sobre la baja 
y cinco vanos a la plaza, reserva sus late-
rales para instalar sendos miradores de 
fábrica, cerrados por carpintería mixtilí-
nea. Los huecos centrales, abalconados, 
cuentan con recercados y barandillas 
convencionales.

92

Víctor Beltrí y Roqueta.
Hacia 1928.
Plaza del Rey 2.
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En la céntrica calle Medieras pasa des-

proyectó Lorenzo Ros en su etapa ‘decó’. 
Aunque ha sido reformado interiormente 
y ha perdido su decoración original, es 
posible aún observar los detalles propios 
de su estilo en la fachada, la puerta de 
acceso, los dinteles de huecos de la plan-
ta baja y en los clásicos miradores, adap-
tados al nuevo lenguaje con la cerrajería 
zigzagueante de su peto inferior y la for-

94

Lorenzo Ros Costa.
Hacia 1930.
Calle Medieras 4.

Con su particular ‘eclecticismo’, Loren-

sencillas, aunque combonado con algún 
exotismo ‘decó’. La fachada, de dos vanos 
y tres plantas sobre la baja, es lisa y sin or-
namento, pero reserva su expresión para la 
singular traza curvada del mirador, remata-
do por una breve terracita cuyo paño de fa-

columnas con capiteles vegetales y acom-
pañado por escuetas ventanas dobles. La 
sencilla cerrajería tiene detalles ‘decó’.
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Lorenzo Ros Costa.
Hacia 1935.
Calle Caridad 5.

Semejante al construido para Antonio 
Torres en la calle Mayor, Beltrí proyec-

-
mentar los huecos de la fachada. Sobre 
los pilares de fundición de la baja, eleva 
otras tres, con mirador central de fábrica. 
El resultado es convencional, pese a algu-
nos detalles como el llagueado del plano y 
los parteluces del mirador que simulan co-
lumnillas. Remata el conjunto una solución 
mixta de copete central sobre el mirador y 
petos abalaustrados en los laterales.

93

Atribuído a Víctor Beltrí y Roqueta.
Hacia 1928.
Plaza de San Francisco 2.



José-Antonio Rodríguez Martín

293

La renovación de la ciudad: Eclecticismo y Modernismo en Cartagena, 1875-1935

Tras su adscripción al ‘decó’ y antes 
de la guerra Civil, Lorenzo Ros llevó 

a cabo algunas incursiones pretendida-
mente racionalistas. En este sencillo edi-

resultaba ser ‘cubistas’ a los arquitectos 
eclécticos. Bastaba con usar líneas rectas 
y evitar todo ornamento. Era necesario, 
además, emplear en lo posible huecos 
con cerramiento en esquina y barandi-
llas horizontales de tubo. Todo ello sim-
ple y barato.

Instalado en una cómoda parcela del En-

al de Carlos III. En él se aplican los mismos 
criterios de espacio y distribución e idén-
ticos conceptos higiénicos de iluminación 
y ventilación. Se conserva mejor que el 
otro y resulta más visible, por su situación, 
la composición lineal de la pieza, con su 
porte moderno, ‘cubista‘ en cierto modo, 
y la interesante portada ‘decó‘, caracterís-
tica de la arquitectura de Lorenzo Ros en 
los años treinta.

Lorenzo Ros da un salto importante 

unas escuelas en Cartagena, en contras-
te con los anteriores  proyectos escola-
res, en que el ‘historicismo’ era el estilo 
dominante. En éste, en cambio, muy se-
mejante al del paseo de Alfonso XIII, Ros 

con toques ‘decó‘. Destaca en la solución 
la distribución en planta, en busca de la 
luz y la higiene que entonces resultaban 
novedad.
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Lorenzo Ros Costa.
Hacia 1935.
Calle Salitre 24.
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Escuelas Carlos III

Lorenzo Ros Costa
Proyecto 1933, terminación 1936
Calle Carlos III, 3.

98
Escuelas de San Isidoro 
y Santa Florentina

Lorenzo Ros Costa.
Proyecto 1933, terminación 1936.
Paseo Alfonso XIII, 6.


