
 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Patrimonio Arquitectónico de Cartagena a través de la 

fotografía durante el primer tercio del siglo XX. 

ANEXO 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES DE PORTADA: 

Imagen 1: (primer plano): Elaboración propia a partir de la Imagen Limites de protección del 

Conjunto Histórico de Cartagena”. Ortofoto 2016 Pnoa. Instituto Geográfico Nacional Carm. 

Desde el portal Web Sitmurcia, Sistema de Información territorial de Murcia, (2018). 

Consejería de Fomento e Infraestructuras. Dirección General de Ordenación del Territorio, 

Arquitectura y Vivienda. Unidad de Información Territorial de la región de Murcia. 

Disponible en: http://sitmurcia.es/visor/? 

[Descargada 2018_5_16]. 

Imagen 2: (plano de fondo): Elaboración propia a partir de las imágenes seleccionadas desde el 

Archivo Casaú, del fotógrafo José Casaú Abellán (Archivo General de la Región de Murcia) 

desde la colección Loty del fotógrafo António Passaporte (Fototeca del Instituto de Patrimonio 

Cultural de España (IPCE) puestas en relación con las fotografías del estado actual del 

Patrimonio reflejado de producción propia en fecha mayo 2018. 
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INTRODUCCIÓN: 

Presentación general:  
El estudio que se ha ejecutado sobre el evolución urbanística y arquitectónica de Cartagena 

durante el primer tercio del siglo XX a través de los documentos fotográficos producidos por el 

pionero francés de la fotografía Jean Laurent entre 1870-1872, por del fotógrafo portugués 

António Passaporte en 1930 y por el fotógrafo local José Casaú Abellán entre 1910-1930 ha 

generado el presente catálogo. 

Los documentos fotográficos que se han elegidos han sido los que por sus contenidos 

patrimonial testimonian los cambios, las reformas urbanísticas y arquitectónica más relevantes 

realizadas en Cartagena entre el final del XIX y el primer tercio del siglo XX. 

En el presente catálogo anexo al Trabajo Fin de Master “El Patrimonio Arquitectónico de 

Cartagena a través de la fotografía durante el primer tercio del siglo XX” se recogen las 

imágenes digitalizadas y descargadas desde los portales web de las instituciones públicas 

nacionales encargadas de la gestión y conservación de los documentos originales. 

Las fotografías de Jean Laurent proceden del Archivo Ruiz Vernacci que se encuentra 

custodiado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), institución encargada de la 

investigación, conservación y restauración de los bienes que conforman el Patrimonio Cultural 

Español y que difunde su documentación digitalizada a través de la portal Web de la Fototeca 

del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE, 2018).  

Las fotografías de vistas urbanas, monumentos, paisajes de António Passaporte proceden del 

archivo fotográfico Loty que se encuentra custodiado por la antes nombrado Instituto de 

Patrimonio Cultural de España (IPCE) y difundidos por el mismo portal Web (Fototeca IPCE 

2018).  

Las fotografías de José Casaú Abellán proceden del Archivo Casaú que incluye el trabajo del 

fotógrafo y de sus familiares.  El fondo se encuentra custodiado y en buena parte digitalizado 

por el Archivo General de la Región de Murcia. La mayoría de las fotografías empleadas en el 

trabajo proceden del Portal Web Región de Murcia Digital (2018) que a través de la página 

Web Proyecto CARMESÍ (Catálogo de Archivos de la Región de Murcia en la Sociedad de la 

Información) difunde los fondos documentales y las colecciones fotográficas presentes en los 

archivos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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En el Catálogo se han puesto en comparación las imágenes de los autores citados con las 

nuevas imágenes realizadas durante el trabajo de campo; que reflejan el mismo contenido 

patrimonial y enseñan el estado previo y actual del Patrimonio Arquitectónico de Cartagena.  

El ámbito geográfico que se ha establecido para la investigación sobre la evolución urbana y 

arquitectónica de Cartagena está marcado por el espacio urbano comprendido por el recinto 

histórico, declarado Bien de interés Cultural Murallas de Carlos III y sus inmediatas zonas de 

ampliación con el ensanche durante el primer tercio del siglo XX.  

Toda esta área de Cartagena ha sido declarada Conjunto Histórico Artístico de Cartagena en 

1980 por el Real Decreto 3046/1980, de 12 de diciembre y cuenta con un régimen de 

protección urbanístico específico establecido por el “Plan Especial de Ordenación y Protección 

del Conjunto Histórico” aprobado el 7 de noviembre de 2005. Los límites del Espacio declarado 

Conjunto Histórico Artístico de Cartagena comprenden dos zonas de delimitación: la "zona 

histórico artística" y una perimetral que llama "zona de respeto". 

Se emplea el Sistema de Información territorial de la Región de Murcia, (Sitmurcia 2018) y se 

descarga la imagen Ortofoto de 2016 Pnoa del Instituto Geográfico Nacional Carm en escala 

1:5000 de Cartagena con Limites de protección del Conjunto Histórico de Cartagena que se 

utiliza como mapa de referencia para los tres recorridos/ itinerarios, luego, se emplean los 

catálogos de los instrumentos de planeamiento municipal para encontrar las fichas de 

catalogación de los Bienes Inmuebles comprendido por dicha área y identificados en las 

imágenes. 

Se quiere con este catálogo facilitar el acceso rápido a las fuentes documentales fotográficas y 

a las fuentes bibliográficas tratadas.  Se quiere contribuir a ampliar la descripción de los 

documentos fotográficos elegidos, integrando los datos sobre el contenido patrimonial de las 

fotos y además, con el análisis comparativo se espera favorecer nuevas sugerencias a la hora 

de plantear futuras intervenciones sobre los bienes y entornos presentes en el Casco histórico 

de Cartagena. Para cada autor se han confeccionados recorridos-itinerarios relativos a las 

tomas fotográficas y se ha elaborado una ficha descriptiva para cada fotografía en 

comparativa, el todo descripto en el apartado de metodología donde se explica el desarrollo 

de las fases de realización del mismo.  

Estructura del catálogo: 

El Catálogo sobre el Patrimonio Arquitectónico de Cartagena a través de las fotografías de Jean 

Laurent, António Passaporte y José Casaú se compone de: 
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• Una portada que presenta el catálogo  

• Un índice con introducción, la división en secciones sobre los fotógrafos -recorridos 

elaborados según orden temporal de los documentos: 

Jean Laurent 1870-1872; António Passaporte 1930 y José Casaú Abellán 1910-1930.  

• Una tabla gráfica principal con la imagen del mapa cartográfico realizado desde la 

imagen Ortofoto de 2016 en escala 1:5000 de Cartagena con los límites del espacio declarado 

BIC Conjunto Histórico de Cartagena, con las trazas del BIC Murallas de Carlos III (SITMurcia 

2018) con la superposición de los tres recorridos y leyenda explicativa de todos los mapas que 

se incluyen en el catálogo.  

• Inicio de la sección con la presentación del fotógrafo y fechas de su actividad en 

Cartagena. 

• Una tabla gráfica con la imagen del mapa de ortofoto (SITMurcia, 2018) elaborado con 

los límites da zona en estudio de Cartagena y las trazas del recorrido realizado sobre el 

fotógrafo y números de imágenes que componen el recorrido. 

• Primera Tablas de datos con:  

-Una tabla gráfica con el detalle de las trazas del recorrido/itinerario del fotógrafo con los 

números de los puntos de las tomas fotográficas. 

-Las imágenes de los mapas elaborados con Google mapas y Google satélite sobre los puntos 

de las tomas numerados.   

-Un cuadro que reúne todas la informaciones sobre las ubicaciones de los puntos de las tomas 

fotográficas localizadas con Google Maps y Satélite (2018). 

• La segunda tabla de datos con: 

• Las imágenes en comparación y la tabla informativa correspondiente, que contiene los 

datos que se han recopilados y producidos. 

El catálogo termina con un cuadro recapitulativo de los resultados que se han obtenidos 

mediante el análisis comparativo entre las tomas pretéritas y actuales de los tres fotógrafo que 

nos ha permitido restringir el fechado de muchas fotografías y revisar el estado del patrimonio 

arquitectónico presente en el Casco Antiguo de Cartagena.  
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Recorrido fotográfico sobre Jean Laurent 
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Elaboración propria:Imágenes desde Google Maps (s.f.) Mapa de Cartagena, España 
con localización puntos de la tomas fotográficas de Jean Laurent entre 1870-1872.  
Proveedor de datos : Google maps y Google satélite.  https://maps.google.com/ Fecha 
2018_6_18. 

Jean Laurent 1870-1872 
N. Punto 

De la toma 
Fotográfica 

 
Dirección punto de la toma fotográfica 

 
Coordenadas GPS 

(Google Maps) 

1 Calle Muralla del Mar, 19-23, 30201 

Cartagena, Murcia, España. 

Latitud: 37.59846 

Longitud: -0.98165 

2 Muelle de la Curra, Faro de la Curra. 30201 

Cartagena, España. 

Latitud: 37.5891 

Longitud: -0.9835 

3 Muelle de la Curra. 30201 Cartagena, 

España. 

Latitud: 37.589 

Longitud: -0.98323 

4 Batería de San Leandro, Muelle de La Curra, 

30201 Cartagena, España. 

Latitud: 37.58797 

Longitud: -0.9751 
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Punto 1: Jean Laurent, 1872. Cartagena (Murcia) - Escuela de Guardias marinos. Negativo en vidrio al 
colodión Archivo Ruiz Vernacci. Numero de inventario: VN-01778. Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).Ministerio de Cultura. Madrid. España. Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de 
Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página 
Web:http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=RUIZ%20VERNA
CCI/preview/VN-01778_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 1 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calle Muralla del Mar, 19-23, 30201 Cartagena, Murcia, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59846 | Longitud: -0.98165 

Autor Jean Laurent (1816 – 1886) 

Archivo Archivo Ruiz Vernacci 

N. de 
Catalogación 

VN-01778 

Proveedor de 
datos 

Fototeca IPCE  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/search_fields.do?buscador=porC
ampos. 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Intendencia de Marina. (Antiguo Cuartel de Guardias 
Marinas). Calle Muralla del Mar n, 13. 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16024  
16548E Entorno del Teatro Romano afectado por el 
entorno de Protección BIC 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2 Arquitectura Militar. 
Permite pequeñas modificaciones de adaptabilidad a 
los nuevos usos y costumbres pero siempre 
conservando sus estructuras fundamentales, 
distribuciones y configuraciones espaciales. 

Época y Estilo Año: 1789 
Periodo: s. XVIII-XX, Neoclásico, Ecléctico. 

Arquitecto/ 
Ingeniero 

Proyecto del Ingeniero militar Juan de Villanueva 

Descripción  Cartagena en 1728 durante el reinado de Felipe V fue 
nombrada capital del Departamento Marítimo de 
Levante. 
Para potenciar la defensa del futuro Arsenal se 
construyeron en diversos puntos de la ciudad grandes 
edificio militares y estratégicos como la Muralla que 
en su frente marítimo abajo del cerro de la 
Concepción dio origen a una terraza que forma la 
llamada calle Muralla del Mar.  
De la misma época son las obras de los castillos de 
Galeras, Atalayas y San Julián, el cuartel de Antigones, 
el Arsenal, el Hospital Militar y la Escuela de 
Guardiamarinas  que quedaron terminadas bajo el 
reinado de Carlos III en 1810. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 292.)  
El edificio se levanta en el centro de esta calle y se 
atribuye a Juan de Villanueva cuya construcción ha 
sido modificada para añadirle elementos historicistas. 
En principio se reservó para Academia de Pilotos 
destinándose más tarde a Cuartel de Guardiamarinas. 
Las fechas de construcción van desde 1789 a 1810 
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realizándose las obras bajo los arquitectos Pascual 
Polo y Pavía, Simón Ferrer y Simón Torres a partir del 
citado proyecto de Villanueva. Posteriormente se le 
incorporó la torre octogonal que remata el paño 
central. La fachada tiene cuatro cuerpos con gran 
pórtico de dobles columnas exentas de orden dórico, 
balcones abalaustrados y almohadillado en sus tres 
primeros cuerpos a modo de gran zócalo. Resulta 
interesante el patio central, de tres cuerpos; el 
primero ha sido cubierto para aprovechar el espacio 
para oficinas quedando sólo del primitivo recinto los 
dos últimos cuerpos, con arcos de medio punto y 
grandes columnas dóricas en el segundo y tercer piso 
respectivamente.  
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018.)  
En la página 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?w
catalo=16024&widi=es [Consultado 2018_5_16].  
Se montan baterías de cañones y morteros para 
realizan salvas en las grandes solemnidades y saludar 
los barcos artillados que entran por la bocana. 
(Egea Bruno, 1999, Vol.1 p. 133) 
 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13. 

Usos Servicio público de protección y defensa: Intendencia 
de marina en la planta baja y servicios públicos de 
protección y defensa en las plantas superiores. 

Observaciones El monumento a Colón fue encargado por el Ministro 
de Marina en 1882 para colocarlo en el Arsenal. El 
escultor español Juan Sanmartín y Serra la realizó en 
Carrara. En 1900 la estatua pero no se colocó hasta la 
urbanización del paseo de la Muralla del Mar. El 
Pedestal fue proyectado por el arquitecto Lorenzo Ros 
en 1920.  
(Pérez Rojas, 1986. p.360) 
La Muralla viene ajardinada y urbanizada en los años 
20 con bancos en estilo sevillano. 
(Pérez Rojas, 1986. p.124) 
Paseo ajardinado y arbolado por grandes ficus 
australianos y palmeras de grandes tallas. 
Punto de la toma efectivo. 

 

 

 

 

http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wcatalo=16024&widi=es
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wcatalo=16024&widi=es
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Punto 2: Jean Laurent, 1872. Cartagena (Murcia) –Vista general. Negativo en vidrio al colodión. Archivo 
Ruiz Vernacci VN-02768. Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).Ministerio de Cultura. Madrid. 
España. Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE). 

En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=RUIZ%20VERNACCI/previ
ew/VN-02768_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 2 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Muelle de la Curra, Faro de la Curra. 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.5891 | Longitud: -0.9835 

Autor Jean Laurent (1816 – 1886) 

Archivo Archivo Ruiz Vernacci 

N. de 
Catalogación 

N. VN-02768 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE). 
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&arc
hivo=RUIZ%20VERNACCI/preview/VN-02768_P.jpg  

[Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Muralla de Carlos III, todo el entorno de la ciudad, 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16190 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

BIC Monumento 

Época y Estilo Siglo: XVIII. Estilo Neoclásico, 1776- 1786 (Pérez Rojas, 
1986, p. 97) 

Arquitecto 
/Ingeniero 

Proyecto general de fortificación de Arsenal y Plaza, 
del ingeniero militar Pedro Martín Zermeño. Las obras 
son dirigidas por Mateo Vodopich en 1766.  
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018).  
En la página web: http://sitmurcia.carm.es/) 
[Consultado 2018_5_16]. 

Descripción  Muralla de Carlos III. Lado Sur de la Muralla del Mar. 
Durante el reinado de Carlos III en el siglo XVIII, 
Cartagena por su emplazamiento estratégico en el 
Mar Mediterráneo fue nombrada base naval del 
Departamento Marítimo de Levante. 
Por esta razón la Corona en Cartagena empieza 
muchas obras de fortificación de la ciudad.  El trazado 
amurallado es sistema defensivo permanente 
pertenece a la Escuela Española de Fortificaciones 
Abaluartadas en estilo arquitectónico neoclásico 
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ecléctico, que rodea la ciudad y que convierte al 
puerto cartagenero en un lugar inexpugnable. Su 
planta se adaptó básicamente al circuito urbano de la 
época, recogiendo en su interior las cinco colinas y el 
importante barrio de San Roque, hasta entonces 
extramuros.  
Los muros contaban con una extensión de 4’7 
kilómetros, 20 baluartes con emplazamientos de 
artillería, 18 cortinas o tramos rectos de muralla y tres 
puertas de entrada. Completaban a este conjunto los 
castillos y las baterías de costa. 
El Frente Sur o de Muralla del Mar incluye el área del 
Cerro de la Concepción y el Castillo de la Concepción 
como Baluarte, aunque estaba fuera de la traza de la 
Muralla.  
La construcción de este complejo sistema defensivo 
modificó la imagen de la ciudad y el paisaje del 
entorno. 
En 1873 Cartagena se proclama cantón independiente 
de la República Federal de España consiguió resistir el 
asedio de las fuerzas del gobierno central hasta el 12 
de enero de 1874 aprovechando de las murallas 
defensiva que la rodeaban.  
El tráfico portuario que se genera con la industria 
minero –metalúrgica en esta época hace necesario 
ampliar el puerto mercantil. En 1866 se aprueba el 
proyecto de construcción del muelle de Alfonso XII y 
de los diques de Curra y Navidad que cambian 
notablemente el frente marítimo de Cartagena.  
La construcción del Muelle de Alfonso empieza en 
1876 y se acaba en 1887 y las obras de los dos 
rompeolas terminaron en 1890. 
Alvarez, J. M.; Vázquez, J. F.  Y Argerich, I. y Jiménez 
Díaz, P. (2008),”Apuntes documentales sobre las 
imágenes del Catalogo”. En: Murcia y Cartagena en las 
fotografías de Laurent y Loty, 1871 y 1930. Madrid: 
Fundación Mapfre. Instituto de Cultura). 
Después de la Guerra Cantonal Cartagena comienza su 
reconstrucción pero muy pronto los problemas 
empezaron a volver cuando la población dentro del 
recinto aumentó con el aumento del tráfico comercial 
y con auge de la minería. En 1880 el espacio urbano 
dentro de la muralla está saturado e insalubre.  Las 
muchas epidemias causadas por el agua estancada en 
lo que quedaba del Armajal, el hacinamiento e la 
insalubridad de las viviendas dentro del recinto 
causaron un descenso poblacional a principio del XIX 
siglo. 
En 1900 empiezan las obras de derribo de partes de 
las murallas y se aprueba el Proyecto de Ensanche, 
Reforma y Saneamiento de Cartagena de 1897. 
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(Ros MCDonnell, 2010,p.p 73-74) 
 (Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018).  
En la página http: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?w
catalo=16190&widi=es [Consultado 2018_5_16]. 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13. 

Usos Dotacional Cívico- cultural  

Observaciones Vista general del Puerto desde el Faro de la Curra. 
El trazado de la Muralla de Carlos III, abarca 4.790 
metros, de los cuales solo 1.600 han desaparecido o 
permanecen parcialmente enterrados, conservándose 
el resto 3.190 metros en un buen estado de 
conservación. 
(Asociación AFORCA, 2004. “Muralla de Carlos III “) 
En la página web: http://www.aforca.org [Consultado 
2018_7_18] 
Skiline - Paisaje Urbano de la ciudad de Cartagena 
desde la bahía de Cartagena altamente modificado 
con las obras de la nueva dársena, Muelle de Alfonso 
XII y el nuevo frente monumental. 
Topo el puerto con el paso del tiempo se ha ampliado 
con un Muelle para cruceros, un puerto deportivo, 
edificios culturales y servicios turístico.  
Punto de la toma efectivo. 
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Punto 3: Jean Laurent, 1872. Cartagena (Murcia) – Fabricación de bloques artificiales. Negativo en vidrio 
al colodión. Archivo Ruiz Vernacci VN-01676. Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).Ministerio 
de Cultura. Madrid. España. Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. 
(IPCE). 
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=RUIZ%20VERNACCI/previ
ew/VN-01676_P.jpg [Consultado 2018_5_10]  
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 3 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Muelle de la Curra. 30201 Cartagena, España. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.589 | Longitud: -0.98323 

Autor Jean Laurent (1816 – 1886) 

Archivo Archivo Ruiz Vernacci 

N. de 
Catalogación 

VN-01676 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE). 
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&arc
hivo=RUIZ%20VERNACCI/preview/VN-01676_P.jpg 

[Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Dique y Faro de Curra  

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16590 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Sin definir 

Época y Estilo 1860-1884 Ecléctico 

Arquitecto/ 
Ingeniero 

El proyecto lo presentó el ingeniero de caminos, 
canales y puertos D. José Almazán 

Descripción  En 1850 se comenzó a cerrar el puerto de Cartagena. 
Los diques rompeolas del Curra y Navidad forman 
parte de un proyecto de reforma general del Puerto 
de Cartagena y se construyeron con el fin de 
proteger al puerto de los temporales del Sur. 
Coinciden con las obras del Muelle de Alfonso XII, 
dragados, fondeaderos. El proyecto lo presentó el 
ingeniero de caminos, canales y puertos D. José 
Almazán en la década de los sesenta y fueron 
terminados en el año 1884.  
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018.)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?
wcatalo=16590&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 

http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=RUIZ%20VERNACCI/preview/VN-01676_P.jpg
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=RUIZ%20VERNACCI/preview/VN-01676_P.jpg
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Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13.  

Usos Portuario, turístico, militar, comercial. 

Observaciones No es posible el acceso al mismo lugar de la toma 
fotográfica. Zona muelle militar.  Desplazamiento 
hasta el muelle con acceso libre. 
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Punto 4: Jean Laurent, 1872. Cartagena (Murcia) – Construcción del rompeolas llamado de Curra. 
Negativo en vidrio al colodión. Archivo Ruiz Vernacci VN-01677. Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).Ministerio de Cultura. Madrid. España. Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de 
Patrimonio Histórico Español. (IPCE). En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=RUIZ%20VERNACCI/previ
ew/VN-01677_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 4 

 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Batería de San Leandro, Muelle de La Curra, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.58797 | Longitud: -0.9751 

Autor Jean Laurent (1816 – 1886) 

Archivo Archivo Ruiz Vernacci 

N. de 
Catalogación 

N. VN-01677 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE). 
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&arc
hivo=RUIZ%20VERNACCI/preview/VN-01677_P.jpg  
[Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Dique y Faro de Curra  

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16590 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Sin Definir 

Época y Estilo 1860-1884 Ecléctico 

Arquitecto  El proyecto lo presentó el ingeniero de caminos, 
canales y puertos D. José Almazán 

Descripción  Puesta de bloques de hormigón colocados en 
escollera de la Curra. 
La Fotografía ha sido tomada probablemente desde 
la Batería de San Leandro que pertenece al sistema 
de defensa realizado a mediados del siglo XVIII y 
defendía la entrada del puerto de Cartagena hasta el 
año 1942. 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13.  

Usos Mirador faro de la Curra, Zona Militar y Terminal 
mercancía general - Muelle de S. Pedro. 

Observaciones El puerto de Cartagena cuenta con una terminal 
dotado de modernas infraestructuras para carga y 
descarga de mercancías, como las grúas que forman 
parte del paisaje portuario. Punto de la toma 
efectivo. 
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Recorrido fotográfico sobre António Passaporte 
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Elaboración propria:Imágenes desde Google Mapas (s.f.) Mapa de Cartagena, España con 
localización puntos de las tomas fotográficas de António Passaporte en 1930.  
Proveedor de datos: Google mapas y Google satélite.  https://maps.google.com/ Fecha 
2018_6_18. 

António Passaporte 1930 
N. Punto 

De la toma 
Fotográfica 

 
Dirección punto de la toma fotográfica 

 
Coordenadas GPS 

(Google Maps) 

1 Plaza de Méjico. 30202 Cartagena, Murcia, España Latitud: 37.60491  

Longitud: -0.9753 

2 Calle San Diego, 42-60, 30202 Cartagena, Murcia. 

España 

Latitud: 37.60354 

Longitud: -0.97978 

3 Plaza de Jaime Bosch, 30201 Cartagena, España. Latitud: 37.60354 

Longitud: -0.97978 

4 Desde Calle Juan Fernandez, 2, 30201 Cartagena, 

Murcia, España 

Mirando hacia Palacio Aguirre. 

Latitud: 37.605976  

Longitud: -0.98717 

5 Plaza San Francisco, Cartagena, Murcia, España. Latitud: 37.6018  

Longitud: -0.98409 

6 Calle Palas, 12, 30202 Cartagena, Murcia. Latitud: 37.601391   

Longitud: -0.984271 

7 Puerta de la Villa. 30202 Cartagena, Murcia, España. Latitud: 37.600033   

Longitud: -0.983268 

8 Plaza Puerta de la Villa. 30202 Cartagena, Murcia, 

España. 

Latitud: 37.59983  

Longitud: -0.98268 
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Mirando hacia el Macho o torre del homenaje, 

elemento característico del castillo de la Concepción. 

9 Parque Torres, 30201 Cartagena, España. Latitud: 37.59976  

Longitud: -0.98259 

10 Vista Parcial Plaza de Toros y Cuartel de Antigones 

desde Parque Torres. 

Latitud: 37.60018  

Longitud: -0.98146 

11 Calle Muralla del Mar, 30201 Cartagena, Spagna. 

Lado paseo Calle Muralla del Mar n. 33. 

Latitud: 37.59881   

Longitud: -0.98011 

12 Calle Muralla del Mar, 30201 Cartagena, Spagna Latitud: 37.59867 

Longitud: -0.98164 

13 Paseo de Alfonso XII, 30201 Cartagena, España 

Desde el eje vial mirando hacia Plaza Héroes de 

Cavite. 

Latitud: 37.59798  

Longitud: -0.98214 

14 Muelle Alfonso XII. 30201 Cartagena, España. Latitud: 37.59735  

Longitud: -0.98254 

15 Extensión del Muelle Alfonso XII y Plaza del Puerto de 

Cartagena. 30201 Cartagena, España. 

Latitud: 37.5972 

Longitud: -0.98693 

16 Paseo Alfonso XII. 30201 Cartagena, España. 

Dársena de Botes. 

Latitud: 37.59719  

Longitud: -0.98718 

17 Paseo de Alfonso XII, 30201 Cartagena, España. 

Desde Plaza del Puerto de Cartagena mirando hacia 

el Palacio Consistorial. 

Latitud: 37.59772  

Longitud: -0.98543 

18 Monumento a los Héroes de Cavite y Santiago de 

Cuba 1898, Plaza de los Héroes de Cavite, 30201 

Cartagena, España. 

Latitud: 37.59809 

Longitud: -0.98566 

19 Calle Escaleritas. 30202 Cartagena, España. Mirando 

hacia el palacio Consistorial. 

Latitud: 37.59867  

Longitud: -0.9853 

20 Calle Mayor, 5, 30201 Cartagena, España. 

Mirando hacia el Real Casino de Cartagena. 

Latitud: 37.59963  

Longitud: -0.98598 

21 Calle Puerta de Murcia, 24, 30201 Cartagena, España. Latitud: 37.60259 

Longitud: -0.98782 

22 Iglesia del Carmen, Calle del Carmen 14, 30201 

Cartagena, España 

Latitud: 37.60339 

Longitud: -0.98847 

23 Plaza del Rey, 30201 Cartagena, España Latitud: 37.60033 

Longitud: -0.98812 

24 Plaza del Rey, 30201 Cartagena, España Latitud: 37.60041 

Longitud: -0.98817 
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Punto 1: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Estación del F.C.M.Z.A [Ferrocarril Cartagena. 
Línea Madriz-Zaragoza-Alicante]. Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE). 
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05676_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
 

 

 

 



26 
 

N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 1 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza de Méjico. 30202 Cartagena, Murcia, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.60491 |  
Longitud: -0.9753 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty  

N. de 
Catalogación 

LOTY-05676 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE). 
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05676_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Estación de Ferrocarril 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16207 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2 

Época y Estilo Año: 1906 
Siglo: XX, Modernista 

Arquitecto/Ingeni
ero 

Proyecto del Ingeniero Peyroncely, subdirector jefe 
del Cuerpo de Ingenieros y subdirector de la 
Compañía MZA. 

Descripción  En 1962 la Reina Isabel II inaugura la línea férrea de 
Cartagena a Albacete, la visita queda documentada 
por el fotógrafo real Charles Clifford unos de los 
pioneros de la fotografía en España. 
La línea de ferrocarril se encuentra fuera del recinto 
en proximidad de las puertas de San José y de las 
líneas privadas de los propietarios mineros. Desde 
1962 hasta 1905 la Estación de Cartagena tuvo solo 
edificios provisionales para su funcionamiento si bien 
el proyecto de ensanche de 1896 ya ordenaba la zona 
cercana a la estación.  
El edificio definitivo de la estación fue proyectado por 
el ingeniero Peyroncely y las obras empezaron en 
1905 y se concluyeron en 1907. 
El edificio de composición clasicista ecléctica tiene 
muchos elementos decorativos de estilo modernista.  
La estructura tiene un cuerpo de fábrica de ladrillo y 
piedra con entramado metálico como las estaciones 
de Madrid o Sevilla. Destaca el cuerpo central sobre la 
puerta principal por el reloj y la gran ventana termal. 
Las enjutas de la ventana y el friso están decorados 
con cerámicas del artista Daniel Zuloaga de diseño 
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modernista. Las alas laterales están destinadas a 
almacenes, despachos y salidas. 
De gran relevancia son los elementos modernistas en 
hierro como los de las puertas, las columnas y la 
marquesina fabricados en la fundición murciada de 
Francisco Peñas. El interior estaba decorado hasta una 
reforma de 1960 con maderas en los zócalos y techos 
y los andenes estaban cubiertos con marquesinas que 
fueron desmontadas en 1980. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 313) 
Una vez construida la estación definitiva en 1908 se 
iniciaron la urbanización del lugar y las obras de 
prolongación y explanación de la Calle San Diego hacia 
la estación. En 1916 se derriban las murallas y las 
puertas y se realiza la plaza de Bastarreche, 
importantísimo punto de comunicación con el puerto, 
el ensanche, la estación, el recinto, el barrio de Sta. 
Lucía y la carretera de la Unión. 
La nueva avenida desde la estación hacia la plaza se 
convierte durante los años veinte en un frecuentado 
paseo arbolado con bancos y farola de diseño 
modernista. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 121) 
 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13. 

Usos Estación de tren 

Observaciones Estación de Tren de Cartagena desde Avenida de 
América. 
Hoy del interior del edificio se conserva solo la 
billetería, los marcos de la factoría, el techo a 
casetones y las lámparas originales. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 313) 
La estación se encuentra fuera del casco Antiguo de la 
ciudad en un área que conforma el ensanche hacia 
Este. Una gran avenida con edificio de gran altura e 
insuficiente arbolado que está compuesto por altas 
palmeras conduce a la fachada principal de la estación 
que queda como un elemento aislado por el entorno. 
Su uso como paseo y zona de recreo burgués se ha 
perdido con el pasar del tiempo y se ha convertido en 
una carretera transitada. 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 
Entorno altamente modificado. 
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Punto 2: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Puerta de San José y calle de Luis Angosta [de 
San Diego]. Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05677_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 2 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calle San Diego, 42-60, 30202 Cartagena, Murcia 
Acera lado Plaza de Jaime Bosch, mirando hacia  
Plaza de la Merced. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.60354 | 
Longitud: -0.97978 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05677 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05677_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Entorno Urbano 
de Interés 

Entorno de protección del Palacio de Aguirre.  Plaza 
de la Merced esq. C/ San Diego 
 

Época y Estilo 1880-1916 Reforma de la Calle San Diego 

Arquitecto  El primer proyecto de alineación de las calles Real, 
Príncipe de Vergara y San Diego fue realizado por el 
arquitecto municipal Carlos Mancha 1880 y 
continuado por la compañía de Ensanche, Reforma y 
Saneamiento de Cartagena hasta 1916. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 104) 
 

Descripción  Dentro del recinto desde las puerta de S. José 
empezaba la calle San Diego era unos de los 
principales accesos a Cartagena, el trazado de esta 
calle comienza desde las Puertas de San José en el 
frente Este de las Murallas y continúa estrechándose 
pasando por calle Duque hacia Calle de Cuatro Santos. 
Esta calle es una importante arteria de tráfico y 
movimientos de mercancías que conducía desde la 
ciudad a la carretera de la Unión y a la estación de 
ferrocarril inaugurada en 1862. Parte de la 
urbanización de esta calle depende del tráfico de 
mercancía que genera el ferrocarril. 
En 1909 comienzan las obras de prolongación dela 
calle S. Diego con la estación definitiva de la MZA bajo 
las compañía de Ensanche. 
En 1916 se derriban las murallas y las puertas y se 
realiza la plaza de Bastarreche que se convierte en el 
punto de confluencia con el puerto, el ensanche, la 
estación, el recinto, el barrio de Sta. Lucía y la 
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carretera de la Unión.  
(Pérez Rojas, 1986, p. 121) 
El Trasporte urbano: 
En 1882 funciona ya un tranvía de tracción animal 
dentro del recinto que iba desde la Puerta de Murcia 
hacia la puerta de San José. En 1905 y 1907 los 
tranvías de tracción animal vienen sustituidos por los 
eléctricos. Durante los años veinte con la difusión del 
automóvil y de los servicio de automoción las 
empresas de tranvías empiezan a entrar en crisis y a 
cerrar a lo largo de la posterior década. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 204) 
En la parte derecha de la fotografía se aprecia el muro 
de separación del jardín de la Iglesia de San Diego en 
la actual plaza de Jaime Boch de la Calle San Diego: 
En 1902 se cierra con el jardín con zócalo y verja de 
cerramiento de la plaza de Jaime Bosch según 
proyecto de Tomás Rico. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 135) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13.  

 

Usos Trazado urbano 

Observaciones Incorporación de pequeños arbustos en la acera que 
delimita la actual plaza de Jaime Bosch para dar 
sombras a esta importante calle de acceso a la ciudad 
antigua. Anteriormente un muro con una verja de 
hierro fundido delimitaba el jardín de la iglesia de San 
Diego. Entorno modificado en parte. 
El punto de la toma fotográfica ha disminuido su 
efectividad perdiendo profundidad de campo. 
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Punto 3: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Iglesia de San Diego. Proveedor De Datos: 
Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05679_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
 

 



32 
 

N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 3 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza de Jaime Bosch, 30201 Cartagena, España. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.60354 | 
Longitud: -0.97978 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05677 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05679_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Iglesia de San Diego o del Sagrado Corazón. 
Plaza de Jaime Bosch, 7 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16128 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2 

Época y Estilo Periodo:  S. XVII- XVIII- XIX 
Barroco , Ecléctico 

Arquitecto  1875 La Iglesia ha sido restauradas probablemente por 
Carlos Manchas. 
1889 Remodelación de la plaza con la escalera y 
balaustrada se hizo según proyecto de Tomás Rico.  
1902 Proyecto de cerramiento del Jardín de Tomás Rico 
1926 Fachada reformada por Victor Beltrí.  

Descripción  En la zona fuera de las murallas llamadas arrabal de San 
José Felipe III autoriza la construcción en 1606 convento 
San Diego de los Franciscanos descalzo. En su 
construcción se utilizaron materiales romanos del 
anfiteatro. En 1835 el convento, debido a la ley de 
desamortización de Mendizabal pasa a Casa de 
Misericordia. La iglesia de San Diego así como la Casa de 
la Misericordia durante los bombardeos cantonal sufren 
muchos daños. Obras nuevas o reformadas por esos años 
es la torre de ladrillo con decoración romboidal. La Iglesia 
hubo que ser restaurada probablemente por Carlos 
Manchas. 
El año 1887 la iglesia fue instituida parroquia bajo la 
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advocación del Sagrado Corazón de Jesús. 
En 1889 se ejecuta la remodelación de la plaza con la 
escalera balaustrada según proyecto de Tomás Rico. 
En 1902 se cierra con el jardín con zócalo y verja de 
cerramiento de la plaza de Jaime Bosch según proyecto 
de Tomás Rico. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 135) 
La Fachada es obra de una reforma posterior de Victor 
Beltrí de 1926 en estilo neorrománico, en la parte 
superior Beltrí coloca sus típicas columnillas. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 290) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13.  

Usos Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Trazado urbano con anexa plaza. 

Observaciones 1924 José Moya ketterer realiza el busto del poeta 
Monroy colocado en la Plaza de Jaime Bosch. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 360) 
Reducción y modificación de las especies botánicas. 
La fachada de piedras ha sido ocultada casi totalmente 
bajo un enfoscado amarillo. 
Entorno modificado, punto de la toma fotográfica 
efectivo. 
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Punto 4: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Plaza de la Constitución [de la 
Merced].Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05679_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
Toma 
fotográfica 

Punto 4 

 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Desde Calle Juan Fernandez, 2, 30201 Cartagena, Murcia, España 

Mirando hacia Palacio Aguirre. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.605976 | 
Longitud: -0.98717 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05680 

Proveedor de 
datos 

Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05679_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios/Conjun
to /Entorno de 
Interés 

Conjunto Plaza de la Merced 
Plaza de la Merced 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16134 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2 afectado por el Entorno BIC Palacio de Aguirre. 

Época y Estilo Año:1632 
Siglo: XVII. Pintoresco  

Arquitecto 
/Ingeniero 

En 1878 proyecto de ajardinamiento de la plaza de la 
Merced del Ingeniero de los Plantíos y Jardines de 
Madrid Eugenio de Garagorza. 

Descripción  La Plaza de la Merced se comienza a formar en 1632 en 
el espacio comprendido desde la Puerta de San Ginés y 
el Arrabal de San Diego, donde se construye el 
Convento de San Diego edificado fueras de las murallas 
de Felipe II. 
La zona era conocida a finales del s. XVI como “Hoya de 
Heredia”.  
La municipalidad en 1632 toma como ensanche esta 
zona para compensar la falta de espacios libres en el 
núcleo urbano.  
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018.)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wc
atalo=16134&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 
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Posteriormente en esta plaza se funda el convento de la 
orden de Nuestra Señora de las Mercedes y la plaza 
tomó el nombre de la Merced. 
Con la desamortización en 1835 desaparece desde unos 
de los ángulos de la plaza el Convento de Mercendarios 
y en su lugar el ayuntamiento quiere construir un teatro 
pero todos los proyectos se quedan paralizados por el 
conflicto Cantonal de 1873. 
En 1880 el solar fue adquirido por D. Ricardo Spottorno 
y se realizan las obras del Mercado de abastos. 
En 1878 la plaza de la Merced empieza a convertirse en 
una plaza Jardín para su uso recreativo con el proyecto 
del entonces Ingeniero de los Plantíos y Jardines de 
Madrid Eugenio de Garagorza. El estudio de las 
condiciones climáticas de la ciudad evidencia la 
necesidad de plantaciones arbóreas de crecimiento 
rápido y planea una distribución funcional y estética de 
las plantas. El proyecto propone plataneras para rodear 
todo el jardín; naranjos en la líneas de las calles 
interiores y en el círculo central; el los perfiles que 
limitan el jardín la evonymus europeus y para el centro 
y laterales Araucaria. Recomienda además algunas 
tipologías de flores y arbustos por su belleza y aroma. 
En 1895 la obra del jardín de Garagorza sufre cambios 
por el problema constante de escasez de agua para el 
riego.  
(Pérez Rojas, 1986, p. 136) 
Entre 1898 y 1900 Victor Beltrí realiza la Casa-Palacio 
del rico minero Camilo Aguirre. 
En 1926 en la plaza de la Merced se inaugura el 
monumento al comandante Villamartín, obra de José 
Capuz. (Pérez Rojas, 1986, p. 360) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13.  

Usos Jardín/ yacimiento arqueológico del Decumano 
Máximo. 

Observaciones Desde 2016 buena parte de la Plaza de la Merced, está 
vallada por el yacimiento arqueológico del Decumano 
Máximo, calzada perteneciente al programa de 
monumentalización urbana del periodo augusteo (27 
a.c. -14 d.c.)  
Entre las especies botánicas que se conservan desde la 
remodelación de 1878 destacan los ombúes con sus 
grandes raíces y las araucarias que adornan el lado este 
de la plaza (esquina Palacio Aguirre). 
(Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de Cartagena. 
2018. Itinerario Turístico Parques y Jardines del Centro 
Histórico de Cartagena). Disponible en: 
https://turismo.cartagena.es/gestion/documentos/277
55.pdf [Consultado 2018_3_16].   
Punto de la toma fotográfica efectivo. 
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Punto 5: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Plaza de San Francisco. Proveedor De Datos: 
Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05778_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 5 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza San Francisco, Cartagena, Murcia  

 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.6018 |  
Longitud: -0.98409 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05778 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05778_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificios de 
Interés 

Casa Palacio Maestre, Plaza San Francisco 5 

Edificio Gorguera, plaza San Francisco 4 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16176 Casa Palacio Maestre, Plaza San Francisco 5 

16175 Edificio Gorguera, plaza San Francisco 4 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2 Casa Palacio Maestre, Plaza San Francisco 5 

Grado 3 Edificio Gorguera, plaza San Francisco 4 

Época y Estilo XX Modernista Casa Palacio Maestre, Plaza San 
Francisco 5 

XX Ecléctico,1900 (Pérez Rojas, 1986, p. 408) 

Arquitecto  Casa Palacio Maestre: proyecto de Marcelino Coquillat 
Llofriu, Dirección de Victor Beltrí desde 1906.  
(Pérez Rojas, 1986, p. 222) 
 

Edificio Gorguera: Proyecto de Francisco De Paula Oliver 
Rolandi 
1900. 
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Descripción 
Casa Maestre 

Para su mansión el rico minero y terrateniente José 
Maestre encargó el arquitecto foráneo Marcelino 
Coquillat Llofriu. Maestre quiere un palacio que pueda 
superar en originalidad lo de los Aguirre (1987- 1900) y 
Cervantes (1987-1900). Victor Beltrí dirigió la obra sin 
alterar el proyecto en 1906. 
En 1906 el modernismo está en pleno auge y se 
empieza a difundir en Cartagena una impronta de las 
obras de Gaudí. 
El proyecto de la casa Maestre es un ejemplo 
trasplantado de la casa Calvet de Gaudí. La fachada que 
proyecta Coquillat se inspira a los motivos vegetales, 
flores y rocallas de los edificios barrocos catalanes; el 
arquitecto introdujo en varias parte da la fachada 
motivos rococó. 
La fachada es axial y sugiere un movimiento ondulante, 
que se proyecta al sistema recortado de los remates. El 
edificio sugiere una composición de ritmo ternario que 
remite a la fórmula a-b-a con sus huecos en la fachada y 
en el eje principal. Este edificio destaca en Cartagena 
por el acabado de todos sus detalles en estilo neo-
rococó y modernista y abre una nueva fase en la 
arquitectura de la ciudad y por el arquitecto Victor 
Beltrí. (Pérez Rojas, 1986, p. 222)  
 

Descripción 
Edificio 
Gorguera 

A izquierda de La Casa Maestre (proyecto del arquitecto 
catalán Marcelino Coquillat Llofriú y dirigido por el 
arquitecto Victor Beltrí (1906) hay el Edificio Gorguera, 
del arquitecto Oliver (1900). (Egea Bruno, 1999, Vol.I, P. 
224). 
Es un edifico de viviendas en esquina que hace resaltar 
el doble tratamiento de fachadas presente en mucho 
edificio burgués de Cartagena. La fachada hacia la plaza 
San Francisco tiene cinco ejes y dos miradores en los 
extremos de la primera planta, los restos de los huecos 
tienen balcones provistos de cerrajerías decoradas. La 
fachada hacia calle Palas tiene cuatro ejes, tolos los 
huecos tienen balcones con jambas y remate de 
molduras menos profusas que en el otra fachada. El 
edificio está coronado por una cornisa calzada con 
modillones. (Pérez Rojas, 1986, p. 408) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13.  

Usos Edificio Casa Maestre 
Edificio sin uso 

Edif. Gorguera 
Comercial en planta baja y 
Residencial  

Observaciones La plaza tiene su origen con el derribo del Convento de 
San Francisco en 1844, con la guerra cantonal el solar 
urbanizado sufre daños y en 1881 la plaza se encuentra 
en mal estado. En 1884 Carlos Mancha realiza el 
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proyecto de reparación de la plaza que fue ajardinada. 
El trazado está compuesto por un paseo perimetral a 
los macizos verdes del exterior y dos paseos centrales 
en forma de cruz rodeados de setos que se encuentran 
en una plaza circular.  
La Feria tuvo lugar en la Plaza de San Francisco hasta 
1889. (Pérez Rojas, 1986, p. 136)  
En el medio de la glorieta se encuentra el monumento 
al actor Isidoro Máiquez inaugurado el 2 mayo de 1927.  
(Pérez Rojas, 1986, p. 360). 
En esta foto se evidencia la orientación del monumento 
que mira hacia el lado de la plaza que alberga el Edificio 
de Almacenes LaTorre.  
Las especies alboreas que caracterizan actualmente la 
plaza de san Francisco son los grades ficus de origen 
australiano y las palmeras. Anteriormente la plaza 
quedaba ornamentada por pinos y otros arbustos.  
Nuevas edificaciones de los años 70-80 han alterado el 
conjunto. 
(Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de Cartagena 
2018. Itinerario Turístico Parques y Jardines del Centro 
Histórico de Cartagena.) 
Disponible en: 
https://turismo.cartagena.es/gestion/documentos/277
55.pdf [Consultado 2018_3_16] 
La gran corpulencia y amplias copas regalan mucha 
sombra a la plaza por lo contrario estas especies 
botánicas restringen el campo visivo limitando la plena 
visión de los edificios más destacados que rodean la 
plaza. 
Punto de la toma fotográfica inefectivo. 
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Punto 6: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Plaza de San Francisco. Proveedor De Datos: 
Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05776_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
 

 
 
 



42 
 

N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 6 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calle Palas, 12, 30202 Cartagena, Murcia. 

Hipótesis punto de la toma esquina de la calle Palas y la calle San 
Francisco. Piso privado en la Casa Dorda-Bofarull, edificio de estilo 
modernista construido en 1903, por Víctor Beltrí. El edificio es más 
conocido por el nombre de Casa Tarraga.  

(Egea Bruno, P. Cartagena Urbana V. 2 p. 221) 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.601391 |  
Longitud: -0.984271 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05775 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&arc
hivo=LOTY/preview/LOTY-05776_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Edificio del Banco Central de Cartagena,  
Plaza San Francisco 6 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

 
16472 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 3 

Época y Estilo XX Ecléctico 1903  

Arquitecto  Tomás Rico (Pérez Rojas, 1986, p. 388) 

Descripción  A lado de La Casa Maestre, hay a izquierda el Edificio 
Gorguera, del arquitecto Oliver (1900) y a la derecha 
hay el edificio del Banco de Cartagena, obra de 
Tomas Rico (1903). (Egea Bruno, 1999, Vol.I, P. 224) 
En 1903 Rico proyecta la nueva sede de la entidad 
bancaria en plaza San Francisco. El Edificio tiene una 
planta baja dedicadas a oficinas y dos piso para las 
viviendas de directivos. Los materiales de la fachada 
principal son ladrillo, mármol y piedra artificial y la 
fachada posterior de ladrillo y hierro visto. La 
composición de la fachada es muy común en la 
arquitectura burguesa de Cartagena, la dos plantas 
tienen balcones centrales y miradores a los 
extremos Los detalle decorativos tratan el tema de 
los mascarones en guardapolvos y miradores de 



43 
 

diseño modernista así como es el bajo comercial. El 
en primer piso en la fachada hay los escudos de 
Murcia, Cartagena y Lorca. las sedes del banco y en 
el piso segundo un detalle alegórico del caduceo. 
Pérez Rojas, 1986, p. 388) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13.  

Usos Sin uso 

Observaciones Punto de la toma no accesible. Vista parcial de Plaza 
San Francisco desde tierra esquina de la calle Palas y 
la calle San Francisco, delante del kiosko Págan. 
Vegetación dificulta la vista de los edificios.  
La plaza quedaba ornamentada por pinos y otros 
arbustos anteriores a las Higueras Australiana. 
Punto de la toma fotográfica inefectivo.  
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Punto 7: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Vista parcial [panorámica desde el Castillo de la 
Concepción. Catedral antigua de Santa María y el Arsenal. Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de 
Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05733_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 7 

Parque Torres mirando hacia el Este. Vista panorámica desde el Castillo de 
la Concepción. Catedral antigua de Santa María y el Arsenal. 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza Puerta de la Villa. 30202 Cartagena, Murcia, España.  

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.600033 |  
Longitud: -0.983268 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05733 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05733_P.jpg  [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificios de Interés Teatro Romano,  
Plaza Condesa de Peralta 
 

Catedral Santa María la Vieja,  
Cuesta de la Baronesa 6 

Número de 
Catálogo del PGMO 

16548 Teatro Romano, abarca varias manzanas 
catastrales. 
 

16032 Catedral Santa María la Vieja 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

BIC Monumento 

BIC Monumento 

Época y Estilo Siglo: I Romano. Teatro Romano, 

XVI- XIX, Renacimiento, Barroco y Ecléctico. Catedral 
Santa María la Vieja 

Arquitecto  Sin Datos Teatro Romano, 

La Catedral desde su construcción en XVI ha sufrido 
trasformaciones. En 1899 se hizo una restauración 
que fue terminada por Victor Beltrí en 1904. En 1911 
El mismo arquitecto construyo en un gótico 
modernista la casa parroquial de la planta baja. 

Descripción Teatro 
Romano 

El monumento se ubica en la ladera occidental del 
Cerro de la Concepción. La superficie total ocupada 
se estima en unos 5000 m2. con un diámetro 
máximo de 87 m. y responde al esquema clásico de 
este tipo con los siguientes elementos: cavea o 
graderío, que aprovecha en buena medida la ladera 
natural del Cerro, excepto en sus extremos y en su 
parte más elevada. La escena se inserta entre el 
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 muro del pulpitum, realizado mediante sillares de 
arenisca, con la típica alternancia de nichos 
rectangulares en los extremos y semicirculares en el 
centro, y un potente basamento que sirve de base al 
frente escénico en el que se pueden reconocer las 
improntas de las tres "valvae". A los lados se abren 
los ingresos que conducen a la "orchestra" y a las 
gradas, originalmente pavimentadas de losas de 
mármol, aunque en una reforma posterior se 
pavimentó en "opus signinum" tal vez para llevar a 
cabo espectáculos de tipo acuático. 
(Ayuntamiento de Cartagena, Área de desarrollo 
sostenible Urbanismo e Infraestructuras.  
Portal Urbanismo Cartagena. 
En la página web: 
https://urbanismo.cartagena.es/portalurbanismo/)  
[Consultado 2018_5_16]. 

Descripción 
Catedral Santa 
María la Vieja, 
Cuesta de la 
Baronesa 6 

El edificio se levanta en una zona de desniveles en la 
parte alta de la Puerta de la Villa. Debido a la caída 
de una parte de la iglesia en 1899 empieza una 
restauración de la iglesia. Victor Beltrí no tuvo muy 
en cuenta el estilo anterior de la iglesia y realiza una 
fachada exterior en estilo neorrománico y el interior 
goticista con ángeles modernistas en los capiteles y 
columnas. Además en esta una nueva construcción 
se englobaron algunas capillas barrocas y la torre. En 
1911 Beltrí construyó la casa parroquial de la planta 
baja en estilo gótico modernista.(Pérez Rojas, 1886, 
p. 288) 
Entre 1936 y 1939 fue destruida por los 
bombardeos. 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13. 

Usos Teatro Romano, Plaza Condesa de Peralta El 
proyecto de recuperación del Teatro Romano de 
Cartagena con fines turísticos y culturales. 

Catedral Santa María la Vieja 
Sin uso, en mal estado. 

Observaciones Fotografía tomada desde el mirador panorámico en 
la colina del castillo de Cartagena. 
En la trama urbana moderna, el espacio en el que se 
desarrolla el teatro, estaba ocupado por un humilde 
barrio. En 1988 fue descubierto el Teatro Romano 
por el arqueólogo de la Universidad de Murcia 
Sebastián Ramallo Asensio. En 2008 fue inaugurado 
el Museo del Teatro Romano de Cartagena 
construcción del arquitecto Rafael Moneo.(Museo 
del Teatro Romano 2018).En la página web: 
http://www.teatroromanocartagena.org) 
[Consultado 2018_5_16]. 
Entorno altamente modificado. Punto de la toma 
fotográfica efectivo. 

http://www.teatroromanocartagena.org/
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Punto 8: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Escalera Real en el] Castillo de la Concepción. 
Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05732_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 8 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza Puerta de la Villa. 30202 Cartagena, Murcia, España. 

Mirando hacia el Macho o torre del homenaje, elemento característico del 
castillo de la Concepción. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59983 |  
Longitud: -0.98268 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05732 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05732_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Castillo de la Concepción. Torre del Homenaje 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16029 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

BIC Monumento 

Época y Estilo Año: 1395 
Siglo: XIV  El Castillo que hoy existe se construyó casi 
totalmente durante el reinado de Enrique III(1390-
1406) 

Arquitecto  Urbanización del Cerro de la Concepción por Victor 
Beltrí.   

Descripción  El castillo en principio tuvo una función sacra para 
luego convertirse en una Alcazaba fue reconstruido 
por Alfonso X y Enrique III con gran cantidad de 
elementos de edificios romanos y durante el siglo XVIII 
se convierte en baluarte del sistema defensivo de 
Cartagena. En los primeros años del ‘900 quedan solo 
los restos del antiguo castillo y su fortificación 
amurallada. Durante la dictadura del General Primo 
de Rivera en Cartagena hay como alcalde Alfonso 
Torres que para solucionar el gran problema del paro 
obrero fomenta muchas obras urbanísticas por la 
ciudad y en 1924 encarga la urbanización del Cerro de 
la Concepción a Victor Beltrí.  La Escalera Real que 
realiza Victor Beltrí conducía hacia los restos de la 
Torre del Homenaje. Elementos arquitectónicos y 
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decorativos en estilo clasicista, Beltrí fue inspirado de 
las obras de la Exposición de Sevilla y Barcelona de 
1929. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 140) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13.  

Usos Parque urbano que integra el Castillo hoy Centro de 
Interpretación de la Historia de Cartagena. 
Miradores que permiten una visión de 360 grados de 
toda la ciudad de Cartagena y de su Puerto. 

Observaciones En 1990 se derriba la escalera realizada por Victor 
Beltrí por grandes problemas de degradación y se 
abren nuevos accesos a la fortaleza. En su lugar se 
pone tierra y albores.   
El parque ha sido remodelado para favorecer su 
accesibilidad hasta la Torre del Homenaje y mediante 
el ascensor panorámico pero su trazado actual sigue 
siendo el original. 
El arbolado se ha renovado eligiendo especies como 
pinos, ciprés y ficus de grande talla. 
(Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de Cartagena 
2018. Itinerario Turístico Parques y Jardines del Centro 
Histórico de Cartagena) 
Disponible en: 
https://turismo.cartagena.es/gestion/documentos/27
755.pdf [Consultado 2018_3_16]. 
Punto de la toma fotográfica inefectivo.  
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Punto 9: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Vista parcial del puerto desde la pérgola. 
Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05740_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 9 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Parque Torres, 30201 Cartagena, España. 

Vista Parcial del Puerto desde la pérgola del castillo 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59976 |  

Longitud: -0.98259 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05740 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05740_P.jpg  [Consultado 2018_5_10] 

 Época y Estilo XX  Clasicista 

Arquitecto  Victor Beltrí Urbanización Cerro de la Concepción 1924-
1930 

Descripción  El arquitecto realiza caminos serpenteantes que rodean 
la colina y a distintas alturas proyecta terrazas que 
allanan las pendientes del terreno y hacen de 
miradores. Los paseos permiten llegar a la parte más 
alta con los restos del castillo.  
El parque fue embellecido con diversos elementos 
como balaustras, pérgolas, columnas, jarrones y 
estatuas recreando una ambientación en estilo 
clasicista. Los bancos y las fuentes estaban decorados 
con azulejería. 
Vista del Muelle Alfonso XII hacia el Muelle de Sta. Lucia 
A partir de 1911 se destina el muelle de Sta. Lucia 
exclusivamente al tráfico de minerales. 
(Peréz Rojas, 1986, p.129) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13.  

Usos Parque público, Camino escalonado con vista a la bahía 
y al puerto de Santa Lucia. 

Observaciones Mismo trazado del jardín proyectado por Beltrí. 
Las obras de remodelación ejecutada en 1990 tienen 
errores en la posición de los capiteles de las pérgolas 
presentes a lo largo del camino escalonado que 
conduce a la grande Plaza/mirador llamada 
actualmente Plaza Puerta de la Villa. 
El parque cambia totalmente en su vegetación y 
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arbolado. (Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de 
Cartagena 2018 Itinerario Turístico Parques y Jardines 
del Centro Histórico de Cartagena) 
Disponible en: 
https://turismo.cartagena.es/gestion/documentos/277
55.pdf [Consultado 2018_3_16] 
Los pinos impiden la visión del puerto. Punto de la toma 
fotográfica menos efectivo. 
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Punto 10: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Vista parcial plaza de toros y hospital militar 
1930. Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05751_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 10 

Vista panorámica de la Plaza de Toro desde el Cerro de la Concepción 
mirando hacia el Campus Universitario Muralla del Mar y en nuevo barrio 
universitario. 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Cerca de la plaza, glorieta que acoge la Torre Linterna. 

Vista Parcial Plaza de Toros y Cuartel de Antigones. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.60018 | Longitud: -0.98146 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05751 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05751_P.jpg  [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Fuerte Caballero Despeñaperros, fuerte Abaluartado. 
Cerro de Despeñaperros también llamado Cerro de San 
José. 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16579 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

BIC Monumento 

Época y Estilo XIX.  

Arquitecto   

Descripción  El Cerro de Despeñaperros está incluido en el sistema 
de cinco colinas que forma el recinto de ciudad romana 
de Cartagena, y fue básico en el concepto militar de 
plaza fuerte durante los siglos XVIII y XIX. La traza actual 
es el resultado de una serie de reformas y adaptaciones 
a los sucesivos sistemas defensivos, y contiene 
elementos de los sistemas atenazado y poligonal. El 
Cerro de Despeñaperros está situado en el área 
ocupada por los edificios del campus universitario de la 
Muralla del Mar.  
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018.)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wc
atalo=16579&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 
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En esta toma panorámica están presentes otros 
edificios destacados como: 
El 11 de julio de 1853 dan comienzo las obras de 
construcción de la Plaza de Toros.  
La actual plaza de toros viene a coincidir con el 
anfiteatro romano. La plaza de toros tiene un Grado 3 
de Protección y el yacimiento del Anfiteatro Romano, 
está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC)  
(Portal Región de Murcia Digital. 
En la página web: www.regmurcia.com.) 
[Consultado 2018_5_16]. 
Se inauguró el 5 de agosto de 1854. Es la más antigua 
de la Región. Erigida sobre las ruinas de un antiguo circo 
romano, las obras fueron dirigidas por el arquitecto 
municipal de Murcia, Jerónimo Ros Jiménez. Construida 
a base de piedra, cal y madera, y tiene un aforo de 
8.000 personas, constando su estructura de tres pisos, 
tendidos, balconcillos, barreras, palcos bajos y gradas 
cubiertas.  
Actualmente el edificio de Grado 3 se encuentra en mal 
estado y se ejecutan excavación arqueológicas desde 
1988.  
El Cuartel de Antiguones es situado frente a la plaza de 
toros, fue realizado por el ingeniero militar Mateo 
Vodopich es un edificio de Grado 2 de protección y está 
afectado por el entorno de protección de BIC, 
actualmente alberga la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Telecomunicación y el Servicio de 
Documentación de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. (Pérez Rojas, 1886, p. 292) 
Siglo: XVIII. Año: 1783 
Número de Catálogo del PGMO 16147. 
 
En el fondo del documento fotográfico se observa el 
Castillo de los Moros. Zermeño, el ingeniero autor del 
proyecto, ideó una fortaleza en forma de hornabeque 
(dos medios baluartes trabados con una cortina, en 
forma de tenazas que permitieran defender sus flancos 
simultáneamente). 
Siglo: XVIII. Año: 1778 
Número de Catálogo del PGMO BIC 16219.  
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018.)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wc
atalo=16219&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 
 
El Barrio-arrabal Nuevo Mundo ubicado en los aledaños 
del Monte de la Concepción desaparece tras la apertura 
de Calle Gisbert. (Egea Bruno,1999. Vol.I p.32) 
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En su lugar hay otro edificio de la Universidad 
Politécnica de Cartagena el Edificio de Laboratorios de 
Investigación (ELDI). 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13.  

Usos Plaza de Toros. Anfiteatro Romano .En mal estado. 
Actualmente en fase de rehabilitación y restauración. 

Observaciones Vista Parcial Plaza de Toros (antiguo anfiteatro Romano) 
yacimiento arqueológico en fase de restauración y del 
edificio del Armada el Cuartel de Antigones que 
actualmente alberga la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Telecomunicación y el Servicio de 
Documentación de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. 
Modificación del entorno y cambios de uso del área con 
la construcción del Campus Universitario en los edificios 
militares rehabilitados.  Construcción del barrio 
universitario.   
Entorno altamente modificado. Punto de la toma 
fotográfica efectivo. 
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Punto 11: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Paseo de las Murallas del Mar [calle Muralla 
del Mar]. Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05683_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 11 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calle Muralla del Mar, 30201 Cartagena, España. Lado paseo Calle Muralla 
del Mar n. 33. 

Lado paseo. a la derecha  hay el edificio del Cónsul Alemán en la Muralla 
del Mar. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59881 |  
Longitud: -0.98011 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05683 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05683_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificios de 
Interés 

Conjunto Calle Muralla del Mar  
C/Muralla del Mar 

Casa de María Oliva Fricke. Antiguo Consulado Alemán 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16019B Conjunto Calle Muralla del Mar  

16026 Casa de María Oliva Fricke. Antiguo Consulado 
Alemán 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2 Arquitectura Civil 
Conjunto Calle Muralla del Mar  

Grado 3 Residencia especial. Casa de María Oliva Fricke 

Época y Estilo 1874 - 1930 Conjunto Calle Muralla del Mar  

1900. XX, Ecléctico 

Arquitecto   

Francisco De Paula Oliver Rolandi 

Descripción 
Calle Muralla 
del Mar  

En el centro de la calle se levantaba la neoclásica Escuela 
de Guardiamarinas y a los lados de esta hay dos líneas de 
edificios civiles de idéntica altura. 
El Proyecto de Ensanche y Reforma cura la estética de 
esta calle y la conecta al muelle por una escalera imperial 
en 1917 y en 1925-30 viene ajardinada y adornada con 
fuentes y bancos de azulejería en estilo sevillano toda la 
parte contigua a la muralla  
(Pérez Rojas 1986, Pp.118-121) 
La zona tiene edificios de misma altura que se desarrollan 
a los dos lados de la Antigua Escuela de Guardiamarinas 
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 ocupados por la burguesía extranjera y cónsules. 
(Pérez Rojas 1986, P. 410) 

Descripción 
Casa de María 
Oliva Fricke 

El Edificio que se encuentra en la equina Este de la 
Muralla del Mar en un punto muy privilegiado del recinto 
fue construido por la familia Toulon Viso es adquirida en 
los años 20 por el cónsul alemán en Cartagena, Enrique C. 
Fricke. 
El edificio tiene tres fachadas, la principal de siete ejes 
con balcones, frontones en la planta baja y remate de 
moldura en la planta primera. La fachada a Muralla del 
Mar se compone de dos ejes, el derecho con miradores y 
el izquierdo con balcones.  
(Sistema de Información territorial de Murcia, Sitmurcia, 
2018.)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wcat
alo=16026&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 
 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13.  

Usos Uso Residencial, Casa de María Oliva Fricke 
Trazado urbano Conjunto Calle Muralla del Mar  

Observaciones La última reforma en la esquina Este de la muralla está 
ejecutada por el estudio del arquitecto Martín Lejarraga 
en 2010. El Proyecto de nuevos bloques de viviendas de 
vidrio y aluminio levantados sobre el edificio del Cónsul 
Alemán en la Muralla del Mar obra del arquitecto 
Francisco de Paula Oliver Rolandi.(1900) 
(Martín Lejarraga. Architecture Office.2010.c) 
En la página 
web:https://lejarraga.com/proyectos/edificio-de-70-
viviendas-locales-comerciales-y-aparcamientos-muralla-
del-mar-22-cartagena/[Consultado 2018_5_16]. 
Entorno alterado por edificios de más plantas. 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 
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Punto 12: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Paseo de las Murallas del Mar [calle Muralla 
del Mar]. Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05684_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 12 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calle Muralla del Mar, 30201 Cartagena, España 

 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59867 | Longitud: -0.98164 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05684 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05684_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Conjunto Calle Muralla del Mar.   
C/Muralla del Mar 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16019B 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2 

Época y Estilo XVIII- XX, Contemporáneo 

Arquitecto   

Descripción  A partir del 1888 se empezaron las muchas 
negociaciones entre el ramo de guerra y el municipio 
para que aquel cediese a cambio de un precio 
estipulado los terrenos ocupados en la Muralla del 
Mar y su zona correspondiente.  
El área de la Muralla del Mar era asiento de edificios 
militares y de viviendas de extranjeros que se 
convierte en una especie de paseo marítimo elevado, 
muy apreciado por la alta burguesía. La regularidad 
arquitectónica de la Muralla del Mar tiene su origen 
en las reglas modelos que en 1783 impuso la junta 
nombrada para el reparto de los terrenos de esta zona 
cuando se construyeron las nuevas murallas. 
En el centro de la calle se levantaba la neoclásica 
Escuela de Guardiamarinas y a los lados de esta hay 
dos líneas de edificios civiles de idéntica altura. 
El Proyecto de Ensanche y Reforma cura la estética de 
esta calle y la conecta al muelle por una escalera 
imperial en 1917 y en 1925-30 viene ajardinada con 
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palmeras y por palmitos única palmera europea 
(especie incluida en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Región de Murcia) con hojas en 
forma de abanico. El paseo contiguo a la muralla. se 
adornada con fuentes y bancos de azulejería en estilo 
sevillano. 
(Pérez Rojas 1986, Pp.118-121) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13.  

 

Usos Paseo, Trazado Urbano  

Observaciones Entorno alterado por edificios de más plantas. 
La última reforma en la esquina Este de la muralla está 
ejecutada por el estudio del arquitecto Martín 
Lejarraga en 2010. 
(Martín Lejarraga. Architecture Office.2010c.) 
En la página 
web:https://lejarraga.com/proyectos/edificio-de-70-
viviendas-locales-comerciales-y-aparcamientos-
muralla-del-mar-22-cartagena/ [Consultado 
2018_5_16]. 
En la actualidad el paseo de la Muralla del Mar está 
ajardinado por arboles de sombra, grandes ficus y 
palmeras. 
(Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de Cartagena 
2018. Itinerario Turístico Parques y Jardines del Centro 
Histórico de Cartagena) 
Disponible en: 
https://turismo.cartagena.es/gestion/documentos/27
755.pdf [Consultado 2018_3_16] 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 
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Punto 13: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Paseo de la Feria [de Alfonso XII]. Proveedor 
De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05690_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 13 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Paseo de Alfonso XII, 30201 Cartagena, España 

Desde el eje vial mirando hacia Plaza Héroes de Cavite. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59798 | Longitud: -0.98214 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05690 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05690_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de Interés Puerto, Muelle de Alfonso XII 

Número de 
Catálogo del PGMO 

16002 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2 

Época y Estilo XVIII- XX, Contemporáneo 

Arquitecto   

Descripción  El Paseo de Alfonso XII guarda relación con los de 
otras ciudades portuarias como el paseo Cólon de 
Barcelona, el malecón de Almería y la alameda de 
Málaga y se denominan como paseo del Muelle. 
Los Paseo del muelle son un nuevo elemento urbano 
que nace tras el derribo de las murallas y 
construcción y ensanche del puerto. Desde 1880 es 
un paseo con sus terrazas, cafés, kioscos, jardines y 
orquestas.  
La burguesía lucho en favor de este espacio de ocio y 
de paseo frente al mar. 
(Pérez Rojas, 1986, P.p. 121 – 13 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13. 

Usos Eje viario de doble sentidos de marchas. 

Observaciones Espacio de paseo marítimo conectado con el paseo 
de la Muralla del Mar adornados por palmeras 
californianas y laurel de indias de gran copa, especie 
exótica muy en uso en paseo y parque a finale del 
signo XIX. 
(Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de Cartagena 
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2018. Itinerario Turístico Parques y Jardines del 
Centro Histórico de Cartagena) 
Disponible en: 
https://turismo.cartagena.es/gestion/documentos/2
7755.pdf [Consultado 2018_3_16] 
 
Actualmente importante eje viario de conexión con 
la calle Real y que permite recorrer todo el frente 
marítimo de Cartagena. 
Punto de la toma fotográfica desde la mediana 
menos efectivo.  
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Punto 14: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Muelle Alfonso XII. Proveedor De Datos: 
Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05690_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 14 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Muelle Alfonso XII. 30201 Cartagena, España. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59735 |  

Longitud: -0.98254 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05692 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05690_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Puerto, Muelle de Alfonso XII 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16002 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2 

Época y Estilo 1874- 1919 Contemporáneo 

Arquitecto   

Descripción  En 1900 la zona de tráfico mercantil pide más espacio 
y la Junta de Obras de Puerto presenta un nuevo 
proyecto de reforma. 
Se empiezan a unificar los diversos muelles de la bahía 
y se destina el muelle de Sta. Lucia en 1911 al tráfico 
de minerales.  
Después de la Grande Guerra se ejecutan obras de 
modernización del puerto con la adquisición de nuevo 
material como grúas, transbordadores eléctricos y 
cargadores de minerales.  Los proyecto de reparación 
de los diques de la Curra y de Navidad, la construcción 
del muelle de Santiago, la reparación del adoquinado 
del muelle y la prolongación de los cobertizo ayudaron 
a solucionar el problema del paro obrero de los años 
veinte debido a la crisis minera.  
La crisis minera afecta el tráfico en el puerto de 
Cartagena que en los años treinta disminuye 
notablemente de importancia en el Levante. 
(Pérez Rojas, 1986, P.p. 128-129) 
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Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13.  

Usos Paseo marítimo 

Observaciones Primeramente de solo uso mercantil actualmente 
paseo marítimo con restaurantes, puerto deportivo, 
muelle para cruceros y edificios contemporáneos que 
albergan museos y un auditórium. 
Cambio de uso. Punto de la toma fotográfica efectivo. 
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Punto 15: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia).  Real Club de regatas. Proveedor De Datos: 
Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05696_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 15 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Extensión del Muelle Alfonso XII y Plaza del Puerto de Cartagena. 30201 
Cartagena, España. 

Edificio realizado por Víctor Beltrí, 1911. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.5972 | Longitud: -0.98693 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05696 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05696_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Real Club de Regatas 

Entorno del Club de Regatas 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16445 

16445E 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

BIC Monumento  

BIC Entorno "El entorno afectado es el recinto en que se 
ubican los edificios del Antiguo Club de Regatas y el 
nuevo local social del Club de Regatas, constituido por 
la plataforma rectangular saliente que se levanta entre 
la dársena de botes y el puerto, según plano que figura 
en el expediente." 
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018.) 
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wc
atalo=16445E&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 
 

Época y Estilo Año: 1911 
Siglo: XX. Ecléctico , Modernista 

Arquitecto  Obra probablemente del arquitecto Victor Beltrí 

Descripción  Uso: Club náutico. 
Junto a la Dársena de Botes, en uno de los extremos del 
Muelle de Alfonso XII, se inauguró en 1911 el Real Club 
de Regatas. En ninguna de las crónicas de la época se 
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habla de su arquitecto pero todo parece que se debe a 
Victor Beltrí. La estructura del edificio es muy sencilla: 
un bloque con planta baja y un primer piso. La 
decoración se centra en la puerta principal y en los 
balcones. La presencia de balaustradas cerrando los 
balcones y terrazas está en relación con la concepción 
del edificio como belvedere, como bloque flotante, 
aislado con una amplia panorámica sobre la bahía. 
Tiene algo de las sugerencias románticas de los 
paquebotes y de la tipología de los embarcaderos. Al 
embarcadero principal se accede por una escalera 
imperial. El interior del edificio está totalmente 
reformado pero parece que estaba recubierto con 
maderas, al igual que el actual. El edificio presenta a un 
Beltrí resuelto dentro de un modernismo rococó; en 
reducido, la decoración de la puerta de entrada 
procede de modelos franceses y más concretamente 
del Palacio de la Electricidad de la Exposición de París 
de 1900. Los balcones laterales están en la línea 
decorativa de otros edificios del autor como la Casa 
Dorda, y las agrupaciones florales también son 
frecuentes en él entre los años 1905 - 1916. 
(Pérez Rojas, 1986. p. 343) 
 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13.  

Usos El club náutico se trasladó a una nueva sede construida 
por la Autoridad Portuaria en el nuevo puerto deportivo 
de Cartagena, Paseo Alfonso XII, s/n. 
Espacio Privado. Sala Museo. 

Observaciones  
Reproducción del Antiguo Real Club de Regatas.  
Reproducción del 2006 por el arquitecto Iván Martínez 
del Club de Regadas quemados en 2001 realizado por 
Víctor Beltrí, 1911. 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 
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Punto 16: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Dársena y Puertas del Mar. Proveedor De 
Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05697_P.jpg  [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 16 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Paseo Alfonso XII. 30201 Cartagena, España. 
Dársena de Botes.  

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59719 |  

Longitud: -0.98718 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05697 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05697_P.jpg  [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Puerto. Muelle Alfonso XII 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16002 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2 

Época y Estilo 1874- 1919 Contemporáneo 

Arquitecto   

Descripción  En 1900 la junta de obras del puerto presenta un 
proyecto de ampliación del muelle. Entre 1904 y 1912 
se realizaron nuevas obras que consistieron en cerrar 
la antigua dársena de botes, demoler el muelle alto y 
construir una nueva dársena con escalinata 
embarcadero. En el espacio ocupado por la antigua 
dársena situada delante del ayuntamiento dio lugar a 
la actual plaza del Héroes de Cavite (1915-1923). 
Pérez Rojas, 1986, p. 121) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13.  

 

Usos Recreativo, ocio. 

Observaciones Entorno de la nueva dársena y explanada hacia el mar 
conformado por los edificios de la Autoridad Portuaria 
y por la plaza Héroes de Cavite y Cuba. 
Completan el entorno la escultura Cola de Ballena 
obra de Fernando Sáenz de Elorrieta (2007) y la 
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escultura el Zulo obra de Victor Ochoa dedicada a las 
víctimas del terrorismo (2009). 
(Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de Cartagena 
2018.Itinerario Turístico Parques y Jardines del Centro 
Histórico de Cartagena) 
Disponible en: 
https://turismo.cartagena.es/gestion/documentos/27
755.pdf [Consultado 2018_3_16] 
Entorno modificado por la vegetación, punto de la 
toma fotográfica efectivo. 
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Punto 17: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). ). Plaza de los Héroes de Cavite y Santiago de 
Cuba.  Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05700_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 17 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Paseo de Alfonso XII, 30201 Cartagena, España. 

Desde Plaza del Puerto de Cartagena mirando hacia el Palacio Consistorial. 
Construido entre 1900 y 1907, obra del arquitecto Tomás Rico Valarino. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59772 |  

Longitud: -0.98543 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05700 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05700_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 

 Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 
 

Monumento Héroes de Cavite 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16003 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 3 afectado por entorno de protección de Bic 
(Ayuntamiento) 

Época y Estilo XX Ecléctico. Inaugurado en 1923 

Artista Julio Gonzáles Pola (Pérez Rojas, 1986, p. 360) 

Descripción El grupo escultórico está compuesto por grupos de 
marinos y alegorías de simpático aire provinciano. 
Tiene un esquema compositivo apiramidado que sigue 
el obelisco. 
El grupo escultórico era de piedra artificial y estaba 
deteriorado a causa de la Guerra Civil. Fue sustituido 
por una copia en “material más nobles” con un 
resultado pésimo. (Pérez Rojas, 1986, p. 360) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica 

2018_05_13.  

Usos  Elemento representativo 

Observaciones En 1923 se completa la ornamentación de la Plaza con 
el Monumento a los Héroes de Cavite y Cuba. A lo 
largo de los años se ha modificado el diseño de la 
plaza jardín pero los elementos botánico que han 
permanecidos son las palmeras y los rosales. 
Laurel de Indias, palmeras datileras y palmitos 
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europeos adornan y caracterizan el entorno de la 
Plaza de los héroes de Cavite y el Paseo Alfonso XII en 
la actualidad.  
(Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de Cartagena 
2018. Itinerario Turístico Parques y Jardines del Centro 
Histórico de Cartagena) 
Disponible en: 
https://turismo.cartagena.es/gestion/documentos/27
755.pdf [Consultado 2018_3_16] 
 
El crecimiento rápido y la gran altura alcanzadas por 
estas especies plantadas durante los años 20 en la 
actualidad reducen la visión de los edificios 
monumentales que rodean la plaza como el Edificio de 
la Autoridad Portuaria, el edificio de Aduana y el 
Palacio Consistorial. 
Punto de la toma fotográfica inefectivo. 
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Punto 18: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Edificio de las obras del puerto [Edificio Maese 
Veloso. Sede de la Autoridad Portuaria de Cartagena]. Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de 
Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05703_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 18 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Monumento a los Héroes de Cavite y Santiago de Cuba, Plaza de los Héroes 
de Cavite, 30201 Cartagena, España. 

Mirando hacia el Edificio de las obras del puerto Sede de la Autoridad 
Portuaria de Cartagena 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59809 | Longitud: -0.98566 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05703 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05703_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 

 Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 
 

Edificio Autoridad Portuaria 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16008 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2 afectado por entorno de protección de Bic 
(Ayuntamiento) 

Época y Estilo XX Neoclásico, 1925-1930 

Arquitecto Maese Velasco 

Descripción El edificio clasicista de la Junta de Obra del Puerto 
tiene dos plantas con ventanas de arco de medio 
punto en la primera y en la segunda balcones 
abalaustrados con frontón triangular. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 294) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica 

2018_05_13.  

Usos  Sede de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Servicio 
público administrativo 

Observaciones La especie botánicas elegidas como ornamentación de 
la plaza se adaptan a la sequía, destacan las palmeras 
de abanico mexicana con tronco fino e de gran altura 
y las palmeras californianas con tronco de mayor 
grosor y reducida altura. 
(Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de Cartagena 
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(2018). Itinerario Turístico Parques y Jardines del 
Centro Histórico de Cartagena) 
Disponible en: 
https://turismo.cartagena.es/gestion/documentos/27
755.pdf [Consultado 2018_3_16] 
Punto de la toma fotográfica meno efectivo por causa 
de la vegetación.  
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Punto 19: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). El ayuntamiento.  
Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05708_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 19 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calle Escalericas. 30202 Cartagena, España. 
 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59867 | Longitud: -0.9853 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05708 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05708_P.jpg [Consultado 2018_5_10 

 Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificios de 
Interés 
 

Palacio Municipal 

Entorno de 
Interés 

Entorno del Palacio Municipal (Ayuntamiento) 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16010 Palacio Municipal 

16010E Entorno del Palacio Municipal.  
Declaración Individualizada.  
Publicado B.O.E.08/09/88 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Bien de Interés Cultural Palacio Municipal 

Bien de Interés Cultural Entorno Palacio Municipal 

Época y Estilo XX Modernista Palacio Municipal 

Arquitecto 
Palacio 
Municipal 

El arquitecto municipal Tomás Rico Valarino, junto a 
Francisco de Paula Oliver, trazaron los planos bajo los 
que, entre 1900 y 1907 se construyó el Palacio 
Consistorial de Cartagena. 
 

Descripción 
Palacio 
Municipal 

La parte más académica del edificio es el eje central, 
situado frente a la Plaza del Ayuntamiento que  aparece 
realzada por un pórtico y una cúpula que marcan el 
lugar de entrada y el emplazamiento del salón de 
sesiones, donde se abre el gran balcón situado sobre el 
pórtico. Esta fachada tiene dos cuerpos, uno con un 
balcón avanzado sobre columnas y otro sostenido por 
columnas eclécticas, rematándose la fachada con el 
escudo de la ciudad.  
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 (Portal Región de Murcia digital, www.regmurcia.com) 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,75,c,522,
m,1075&r=CeAP-992-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO 
[Consultado 2018_7_18] 
 
En la esquina de esta fachada, que mira a la plaza de los 
Héroes de Santiago de Cuba y Cavite se levanta la torre 
del Reloj con una cúpula rematada por un campanario. 
 

Descripción 
De los límites 
del entorno BIC 
Palacio 
Municipal 
(Ayuntamiento) 
 

Se establece con una línea que parte de la Plaza de 
Ayuntamiento y siguen en sentido de las agujas del 
reloj, abarcando el frente de los edificios que 
conforman la Plaza, desde la C/ Mayor, atravesando la 
C/ del Cañón, C/ de las Monjas, C/ de las Escalericas 
hasta llegar al Gobierno Militar, esquina con la Muralla 
del Mar; en este punto la línea quiebra bordeando la Pl. 
Héroes de Cavite, continuando por la C/ Pescadería, 
atraviesa la C/ Real y entra por la C/ Carniceros 
quebrando nuevamente enm el frente de edificios que 
conforman la Pl. Jose Mª Artés, pasando por la C/ 
Bodegones y regresando al punto de partida, según 
plano que consta en el expediente. 
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018.)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wc
atalo=16010E&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica 

2018_05_13.  

Usos  Uso institucional 
El portal que coincide con la torre del reloj permite 
acceder hoy a un espacio dedicado a oficina turística. 

Observaciones El punto posible de la toma fotográfica de António 
Passaporte es el edificio del Gobierno Militar construido 
sobre la muralla de Carlos III actualmente sede de los 
Servicios Generales de la Armada. Punto de la toma 
fotográfica efectivo. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,75,c,522,m,1075&r=CeAP-992-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,75,c,522,m,1075&r=CeAP-992-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO
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Punto 20: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Calle de Isaac Peral [Calle Mayor hacia Puertas 
de Murcia]. Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web:  
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05762_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 20 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calle Mayor, 5, 30201 Cartagena, España. 

Mirando hacia el Real Casino de Cartagena. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59963 |  

Longitud: -0.98598 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05762 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web:  
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05762_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 

 Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificios de 
Interés 
 

Real Casino. Casa Palacio del Marqués de Casa Tilly. 
 

Conjunto de 
Interés 

Conjunto Calle Mayor. C/Mayor 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16052 Casino. Casa Palacio del Marqués de Casa Tilly. 

16047 Conjunto Calle Mayor. C/Mayor 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

BIC Monumento. Casino. Casa Palacio del Marqués de 
Casa Tilly. 
 

Grado 3. Conjunto Calle Mayor. [Se permiten 
adaptaciones o modificaciones con tal que se conserven 
los elementos o partes esenciales. Entre estos se 
incluyen siempre las fachadas como formas 
configuradoras del espacio urbano]. 
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018.)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wc
atalo=16047&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 
 

Época y estilo 
Casino. Casa 
Palacio del 
Marqués de 
Casa Tilly. 

 
XVIII- XX. Barroco, Modernista y Ecléctico. Desde 1861 
ocupado por el Real Casino y adquirido por la sociedad 
en 1890. (Pérez Rojas, 1986, p. 335) 
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 Arquitecto: 
Casino. Casa 
Palacio del 
Marqués de 
Casa Tilly. 

Reforma ejecutada por Victor Beltrí y el decorador R. 
Amaré. (Pérez Rojas, 1986, p. 339) 
 
 

Descripción: 
Casino. Casa 
Palacio del 
Marqués de 
Casa Tilly. 

Tipología: Arquitectura Civil 
Cívico cultural. Hoy día el Casino de Cartagena ofrece a 
sus socios muchas actividades, y a los visitantes las 
visitas guiadas al inmueble. 

Conjunto Calle 
Mayor 

Espina dorsal donde se desarrolla la vida cívica y 
comercial de Cartagena. Con carácter peatonal desde 
1590, su trazado es sensiblemente recto, con origen en 
la Plaza de los Héroes de Cavite y con dirección hacia las 
Puertas de Murcia. En ella se asentó el principal 
comercio de Cartagena por lo que se han trasformado 
mucho los bajos de los inmuebles. Posee interesantes 
muestras de la arquitectura ecléctica y modernistas de 
los primeros años del siglo XX. 
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018.) 
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wc
atalo=16047&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 

Descripción 
Conjunto Calle 
Mayor 

Uso: Trazado urbano 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica 

2018_05_13. 

Usos  Eje principal trazado urbano del Casco Antiguo de 
Cartagena. 

Observaciones Eje viario principal y concurrida calle de residencias, 
negocios y centros de ocio relacionados con la 
burguesía durante el siglo XIX y primeros años del XX. 
La Calle Mayor de trazado recto situada entre la actual 
Plaza del Ayuntamiento y la Plaza de San Sebastián es 
un lugar de paso obligado para quien llega desde el 
Puerto. Se han llevado a cabo la rehabilitación de 
destacados edificios de diferentes estilos Barroco, 
modernista y ecléctico. Se quiere preservar la unidad 
del conjunto de las edificaciones. 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 
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Punto 21: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Calle de Tomás Maestre [del Carmen]. 
Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05785_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 21 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calle Puerta de Murcia, 24, 30201 Cartagena, España. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.60259 | Longitud: -0.98782 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05785 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05785_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 
 

Edificio con su fachada principal en las Puertas de Murcia 
con el Pasaje Conesa. 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16075 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Pasaje Conesa Grado 1 
Régimen de protección edificio 
Grado 2 (Estructural) 

Época y Estilo XIX. Ecléctico 

Arquitecto Es posible que el arquitecto Carlos Mancha proyectara el 
edificio pero dirigió las obras el arquitecto Tómas Rico. 
1891. (Pérez Rojas, 1986, p. 311) 

Descripción La puerta de Murcia dado su carácter de centro comercial 
habían instalado varios kioscos y montaban allí sus 
puestos vendedores ambulantes. 
(Pérez Rojas, 1986. P.p106, 107) 
 
El edificio de propiedad de Pedro Conesa rico 
comerciante durante la Restauración, propietario de los 
otros edificios que se encuentran en las puertas de 
Murcia. Tiene tres plantas con balcones y entresuelo con 
arco rebajados. Tiene un solar muy alargado y profundo 
que el propietario quiere destinar a mercado de 
alimentación para evitar la venta ambulante que se tenía 
en las zonas exteriores dificultando el tránsito. la solicitud 
de mercado fue denegada y en 1893 el pasaje Conesa 
aloja el Museo Comercial de Pérez Lurbe con secciones 
de agricultura, minería, maquinaria, construcción, 
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hidráulica, navegación y mobiliario. (Pérez Rojas, 1986, p. 
311). 
En 1925 se hallan en su subsuelo restos romanos  

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica 

2018_05_13.  

Usos  Pasaje Conesa galería comercial, en restauración. 

Observaciones El eje viario formado por la Calle Mayor, la Plaza de San 
Sebastián, la Puerta de Murcia y la Calle del Carmen sigue 
siendo el eje comercial principal de la ciudad antigua de 
Cartagena.  
Ros Torres, J.; García León, J. y Vázquez Arenas, G. (2016) 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



90 
 

 
Punto 22: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Iglesia del Carmen.  
Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05786_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 

 

 



91 
 

N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 22 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Iglesia del Carmen, Calle del Carmen 14, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.60339 | Longitud: -0.98847 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05786 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&arc
hivo=LOTY/preview/LOTY-05786_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Iglesia del Carmen 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16087 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2  
Propuesta de actuación  
Grado 1 Integral 

Época y Estilo XVIII, Barroco 

Arquitecto  

Descripción La Iglesia del Carmen desempeñaba la función de iglesia 
del antiguo convento de San Joaquín de la orden de 
Carmelitas Descalzos que fue demolido con la ley de 
desamortización alrededor de 1836. 
Esta iglesia posee una fachada de dos cuerpos con un 
frontón interrumpido por el campanario, que se 
compone de elementos clásicos y populares. El acceso 
se ejecuta por la verja principal donde el pórtico forma 
un espacio propio entre el exterior y el interior. 
Sufrió daños durante la Guerra Civil Española. La Virgen 
del Carmen es considerada la patrona de la marina y 
gentes de la mar. (Sistema de Información territorial de 
Murcia, Sitmurcia, 2018.)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wc
atalo=16087&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 
A la izquierda de la Iglesia del Carmen, se encuentra el 
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edificio Garnero (Calle del Carmen 12) con su balcón 
corrido en la primera, segunda y tercera planta con 
miradores en los ejes extremo y cerrajería de hierro en 
los del medio. Fachada restaurada. Autor Víctor Beltrí. 
(Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro 
Histórico 7 de noviembre de 2005. Normas urbanísticas 
particulares del patrimonio arquitectónico catalogado 
de enero 2006.Fichas Catálogo. 
Disponible en: 
https://urbanismo.cartagena.es/urbanismo/Ficha/PL?V
alor=68 [Descargado 2018_5_16] 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica 

2018_05_13.  

Usos Religioso 

Observaciones En la Actualidad hay más huecos en la fachada de 
mampostería. Dos pequeños balcones curvos con 
barandas curvas. 
Acceso al pórtico de la iglesia ha sido modificado 
eliminando los escalones de la verja principal para 
facilitar el acceso a discapacitados. 
Punto de la toma fotográfica efectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 
Punto 23: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Plaza del Rey y puerta del Arsenal.  
Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05795_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 23 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza del Rey, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.60033 | Longitud: -0.98812 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05795 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05795_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005.  

Edificios de 
Interés 

Conjunto Plaza del Rey 
Plaza del Rey 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16061 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 3 

Época y Estilo XVIII, XX, XXI 

Arquitecto  Urbanización 1915-30 Victor Beltrí  
(Pérez Rojas, 1986, p. 225) 
Última reforma 2010 Bernardino García 

Descripción  La plaza de Rey es una plaza civil enmarcada por 
edificaciones militares que la caracterizan. 
La puerta del Arsenal destaca en su frente y el lateral 
derecho de la plaza lo define el Cuartel de Infantería de 
Marina. 
Entre 1915 y 1920 durante la alcaldía de Alfonso Torres 
se difunde la moda de los azulejos en la vía pública: los 
bancos, fuentes y pérgolas decoraron el paseo de la 
Calle Muralla del Mar, la calle Real, la plaza del Rey y el 
Parque Torres. 
La arquitectura nacionalista presente en Cartagena 
recurre a los modelos sevillanos inspirados a las 
exposiciones de Sevilla y Barcelona. 
(Pérez rojas 1986, p 225) 

Estado Actual 
revisión 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13. 

Usos Uso recreo, plaza peatonal con servicios hosteleros. 
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personal Aparcamiento subterráneo. 

Observaciones Desaparición de los bancos y fuentes y del 
ajardinamiento. En la parte de la plaza enfrente a la 
Puerta del Arsenal se ha conservado un Araucaria o 
Pino de la Isla de Norfolk perteneciente al jardín de los 
años 20. 
(Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de Cartagena 
(2018). Itinerario Turístico Parques y Jardines del Centro 
Histórico de Cartagena) 
Disponible en: 
https://turismo.cartagena.es/gestion/documentos/277
55.pdf [Consultado 2018_3_16] 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 
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Punto 24: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Entrada del Arsenal.  
Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-
05796_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 24 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza del Rey, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.60041 | Longitud: -0.98817 

Autor António Passaporte, (1901-1983) 

Archivo Archivo Loty 

N. de 
Catalogación 

LOTY-05796 

Proveedor de 
datos 

Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. (IPCE).  
En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archi
vo=LOTY/preview/LOTY-05796_P.jpg [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Conjunto de 
Interés 

Conjunto Plaza del Rey 
Plaza del Rey 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16061 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 3 

Época y Estilo XVIII, XX, XXI 

Arquitecto  Urbanización 1915-30 Victor Beltrí  
(Pérez Rojas, 1986, p. 225) 
 

Descripción  La plaza del Rey está definida por edificaciones militares 
del XVIII siglo.  
(Pérez Rojas, 1986. p. 132) 
La construcción del Arsenal se inicia en el año 1731, 
bajo el reinado de Felipe V el proyecto quedó 
terminado en enero de 1782, bajo el reinado de Carlos 
III. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 292) 
 
Destaca en el fondo la portada del Arsenal reformada 
por el Ingeniero Tomás Tallerie 1863. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 133) 
 
La arquitectura nacionalista presente en Cartagena 
recurre a los modelos sevillanos. Entre 1915 y 1920 se 
difunde la moda de los azulejos en la vía pública: los 
bancos, fuentes y pérgolas decoraron el paseo de la 
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Calle Muralla del Mar, la calle Real, la plaza del Rey y el 
Parque Torres. 
(Pérez Rojas, 1986. P.p. 113-115) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_13.  

Usos Recreo, plaza peatonal con servicios hosteleros. 

Observaciones Se han perdido todas las fuentes y bancos realizados en 
los años 20 por culpa de los bombardeos que sufrió la 
ciudad durante la Guerra Civil Española. 
Perdida de los bancos y fuentes, entorno modificado. 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 
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Recorrido fotográfico sobre José Casaú Abellán 

José Casaú Abellán 1910-1930 
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Elaboración propia: Imágenes desde Google Mapas (s.f.) Mapa de Cartagena, España con 
localización puntos de las tomas fotográficas de José Casaú Abellán entre 1910-1930-.  
Proveedor de dato: Google mapas y Google satélite.  https://maps.google.com/  
[Fecha 2018_6_18.] 

N. Punto 
De la toma 
Fotográfica 

 
Dirección punto de la toma fotográfica 

 
Coordenadas GPS 

(Google Maps) 

1 Calle San Diego, 30202 Cartagena, 

España. 

Latitud: 37.60366  

Longitud: -0.978157 

2 Calle San Diego, 42, 60, 30202 Cartagena, Murcia, 

España. 

Plaza del Cronista Isidoro Valverde 

Latitud: 37.603513  

Longitud:-0.979127 

3 Plaza del Cronista Isidoro Valverde, 30201 Cartagena, 

España 

Latitud: 37.60345  

Longitud: -0.97952 

4 Plaza de la Merced, 30201 Cartagena, España. Latitud: 37.60267  

Longitud: -0.98106 

5 Plaza de la Merced, 30201 Cartagena,España. Latitud: 37.60267  

Longitud: -0.98106 

6 Plaza de la Merced, 4, 30201 Cartagena, España Latitud: 37.602918  

Longitud: -0.981678 

7 Mercado Gisbert, Calle Gisbert, 30201 Cartagena, 

España 

Latitud: 37.60136  

Longitud: -0.98153 
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8 Calle Navalmoral de la Mata 

30202 Cartagena. España. 

Latitud: 37.599413  

Longitud: -0.98002 

9 Calle Serreta, Plaza Serreta, 30201 Cartagena, España Latitud: 37.60345  

Longitud: -0.98362 

10 Probablemente disparada desde el edificio en Plaza 

San Francisco, 18 

30202 Cartagena, España 

Latitud: 37.602021   

Longitud: -0.983432 

11 Plaza San Francisco, 22, 30202 Cartagena, España Latitud: 37.601871  

Longitud: -0.98369 

12 Plaza de San Francisco, 30201 Cartagena, España Latitud: 37.601806 

Longitud: -0.984443 

13 Desde el edificio del ex almacén La Torre (Oliver, 

1900) situado en esquina de plaza San Francisco y 

calle Campos. 

Desde edificio en Plaza San Francisco, 1, 30201 

Cartagena, España 

Latitud: 37.601554 

Longitud: -0.984448 

14 Calle Polvora, 30202 Cartagena, Murcia, España Latitud37.602992 

Longitud: -0.985139 

15 Hipótesis punto de la toma. Calle Morería Baja, 30201 

Cartagena, España. 

Latitud: 37.603005  

Longitud: -0.987323 

16 Plaza de España, 30201 Cartagena, España. Latitud: 37.606047 

Longitud: -0.990813 

17 Calle del Carmen, 59, 30201 Cartagena, España Latitud: 37.60511  

Longitud: -0.99067 

18 Calla Carmen 2, 30202 Cartagena, Murcia, España Latitud: 37.60314   

Longitud: -0.98819 

19 Calle Puerta de Murcia, 43, 30201 Cartagena, España Latitud: 37.603097 

Longitud: -0.988384 

20 Calle Puerta de Murcia, 28, 30201 Cartagena, España. Latitud: 37.60284  

Longitud: -0.98798 

21 Calle Puerta de Murcia, 24, 30201 Cartagena, España Latitud: 37.60252  

Longitud: -0.98779 

22 Plaza de San Sebastián, 9, 30201 Cartagena, España Latitud: 37.60157  

Longitud: -0.98696 

23 Calle Mayor, 8, 30201 Cartagena, España. 

Vista de la Calle Mayor mirando hacia Casa Cervantes. 

Latitud: 37.59969  

Longitud: -0.98598 

24 Esquina Calle del Cañón con Plaza del Ayuntamiento y 

Calle Mayor, 30201 Cartagena, España 

Vista desde un piso privado, probablemente desde 

una segunda planta. 

Latitud: 37.59942  

Longitud: -0.98573 

25 Plaza del Puerto de Cartagena, 30201 Cartagena, 

España. 

Latitud: 37.59743  

Longitud: -0.98629 

26 Cerca de la escultura del Marinero de Reemplazo, 

Plaza de los Héroes de Cavite, 30201 Cartagena, 

España 

Latitud: 37.59857   

Longitud: -0.985406 
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27 Desde Plaza Del Puerto De Cartagena, 30201 

Cartagena, España. Mirando hacia el Ayuntamiento. 

Latitud: 37.597777  

Longitud: -0.985359 

28 Plaza de los Héroes de Cavite, 30201 Cartagena, 

España. 

Latitud: 37.59786  

Longitud: -0.98617 

29 Plaza Héroes de Cavité y Santiago de Cuba.Vista desde 

el Ayuntamiento. 

Plaza de los Héroes de Cavite, 30201 Cartagena, 

España 

Latitud: 37.598811   

Longitud:  -0.986129 

30 Calle Muralla del Mar, 0 30202 Cartagena, España. 

Desde la terraza del edificio del Servicio General del 

Armada. 

Plaza Héroes de Cavité y Santiago de Cuba. 

Latitud: 37.598455  

Longitud:-0.985258 

31 Plaza de los Héroes de Cavite, 30201 Cartagena, 

España. 

Latitud: 37.597903  

Longitud: -0.985349 

32 Plaza del Rey, 5, 30201 Cartagena, España Latitud: 37.6004  

Longitud: -0.9877 

33 Desde el edificio en Plaza del Rey, 19- 20,  30201 

Cartagena, España 

Latitud: 37.600515   

Longitud: -0.987191 

34 Calle Real, 30201 Cartagena, España 

Mirando hacia el Campus CIM. 

Latitud: 37.60322  

Longitud: -0.99031 

35 Calle Real, 50, 30201 Cartagena, España Latitud: 37.60317 

Longitud: -0.990021 

36 Paseo del Muelle de Alfonso XII 30202 Cartagena, 

España. 

Latitud: 37.59782 |  

Longitud: -0.98328 

37 Desde el edificio Servicios Generales de la Armada. 

Muralla de Carlos III, Calle Muralla del Mar, 30201 

Cartagena, España 

Latitud: 37.598374  

Longitud: -0.984639 

38 Calle Muralla del Mar, 30201 Cartagena, España.  

Mirando hacia el Ministerio de Defensa 

Latitud: 37.59879  

Longitud: -0.98056 

39 Hipótesis: Calle Muralla del Mar, n. 33. 30201 

Cartagena, España. 

Latitud: 37.598849  

Longitud: -0.98001 

40 Vista panorámica desde Parque Torres, cerca de la 

Torre Linterna, mirando hacia Plaza de Toros. 

30201 Cartagena, España. 

Latitud: 37.599884  

Longitud: -0.981329 

41 Glorieta Torre linterna/ Estanque de los Patos, Subida 

al Parque Torres, 30201 Cartagena, España 

Latitud: 37.599852   

Longitud: -0.981738 

42 Estanque de los Patos, Subida al Parque Torres, 30201 

Cartagena, España 

Latitud: 37.59981  

Longitud: -0.98162 

43 Plaza Puerta de la Villa. 

30201 Cartagena, España. 

Latitud: 37.59987   

Longitud: -0.98262 

44 Mirador del Castillo de la Concepción. 

Plaza Puerta de la Villa, 17, 30202 Cartagena, Murcia, 

España. 

Latitud: 37.599673   

Longitud: -0.982946 

45 Plaza Puerta de la Villa, 17, 30202 Cartagena, Murcia, 

España 

Latitud: 37.59972   

Longitud: -0.98304 
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46 Auditorio Parque Torres, Calle Sepulcro, 30201 

Cartagena, España 

Latitud:37.599594 

Longitud:  -0.983579 

47 Catedral de Santa María, Calle del Osario, 30201 

Cartagena, España 

Latitud :37.599193 

Longitud: -0.984620 
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Punto 1: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia) Plaza Bastarreche y entorno. Archivo General de 
la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008073 Murcia. 
España. Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=630&id=34411 [Consultado 2018_5_10] 
 

 

 

http://www.regmurcia.com/carmesi
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 1 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calle San Diego, 30202 Cartagena, 
España.  

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.60366 | 
Longitud: -0.978157 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-088-008073 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM.Portal Web Región de Murcia Digital.  
Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=630&id=3441
1 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Lugar  Plaza de Bastarreche 

Época y Estilo 1916, XX siglo, urbanización en estilo Modernista  

Arquitecto   

Descripción  Desde el recinto la Calle San Diego conduce a la 
Puerta de San José y a la Estación de tren de la 
compañía MZA, inaugurada por Isabel II en 1862 cuyo 
edificio definitivo se realiza en 1907. 
Con la realización del ensanche y una vez construida la 
estación definitiva, se iniciaron la urbanización del 
lugar y las obras de prolongación y explanación de la 
Calle San Diego hacia la estación en 1908. En 1916 se 
derriban las murallas y las puertas y se realiza la plaza 
de Bastarreche, importante punto de comunicación 
con el puerto, el ensanche, la estación, el recinto, el 
barrio de Sta. Lucía y la carretera de la Unión. 
La nueva avenida desde la estación hacia la plaza se 
convierte en un frecuentado paseo arbolado con 
bancos y farola de diseño modernista años 20. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 121) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Usos Redonda con fuente, trazado viario.  

Observaciones Desaparecen el paseo arbolado y los bancos y fuetes 
de los años 20. 
Edificios de grande altura obstaculizan la visión 
prospectiva desde la parte baja de las murallas 
cercana a las antiguas puertas de San José.  
Punto de la toma fotográfica no efectivo. Entorno 
altamente modificado. 

 
 



104 
 

 
Punto 2: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia) Casa de la Misericordia. Archivo General de la 
Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-030-001226. Murcia. 
España.    Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=626&id=16366 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 2 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza del Cronista Isidoro Valverde 
Calle San Diego, 42, 60, 30202 Cartagena, Murcia 
 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.603513 | Longitud:-0.979127 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-030-001226 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=626&id=1636
6 [Consultado 2018_5_10] 
 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005.  

Edificios de 
Interés 

Casa de Misericordia o La Milagrosa, 
C/San Diego, 23 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

 
16131 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 3 

Época y Estilo Periodo:  1893 – 1923 
Siglo: XIX. Ecléctico. 

Arquitecto  Victor Beltrí 

Descripción  La Casa de la Misericordia se levanta en el terreno del 
antiguo Convento de San Diego, cedido al 
Ayuntamiento junto con todas sus pertenencias por 
Real Orden de 30 de junio de 1839. Otra Real Orden 
hizo que se instalase en él el Hospital de la Caridad y 
de los Santos Lugares. El edificio sufrió diversas 
reformas, especialmente tras los bombardeos de la 
Revolución Cantonal de 1873 donde se destruyó casi 
totalmente. En 1893 se solicita permiso de obras para 
levantar el actual edificio que se concluirá, tras 
numerosas reformas del proyecto inicial, en el año 
1923. La figura de Víctor Beltrí estuvo muy vinculada a 
la arquitectura de las instituciones piadosas. 
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?w
catalo=16131&widi=es [Consultado 2018_5_16]. 
 
El edificio se compone de pabellones en forma de “U” 
y está orientado a la Calle San Diego y separado de 
esta calle por un muro en el centro del cual hay la 

http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wcatalo=16131&widi=es
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wcatalo=16131&widi=es


106 
 

grande portada en estilo ecléctico modernista que da 
acceso al jardín. El camino al edificio queda 
enmarcado por unos muros ondulados realizados con 
piedras de clara referencia Guadiana. 
Todo el perímetro del edificio tiene un porticado 
continuo compuesto por arcos rebajados sobre las 
típicas columnas de capitel geométrico empleadas en 
muchas obras de Beltrí que sostiene una terraza 
continua, el conjunto es de un clasicismo decorativo 
de aire vienes. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 443) 
 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16.  

Usos El uso actual: sede del Rectorado de la Universidad de 
Cartagena. 

Observaciones Actualmente se conserva la grande portada en estilo 
ecléctico modernista que daba acceso al jardín de 
entrada de la Casa de la Misericordia en el lugar de su 
emplazamiento original si bien el nuevo portal de 
acceso se encuentra desplazado de 15 metros. 
Fechas aproximadas 1923-1935. 
Punto de la toma fotográfica inefectivo. 
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Punto 3: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Calle San Diego. Archivo General de la Región de 
Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008205. Murcia. España.    
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=34419 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 3 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza del Cronista Isidoro Valverde, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.60345 | Longitud: -0.97952 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-088-008205 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM.Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=3441
9 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Trazado urbano  
de Interés 

Calle San Diego  

Época y Estilo 1880-1916 

Arquitecto  El primer proyecto de alineación de las calles Real, 
Príncipe de Vergara y San Diego fue realizado por el 
arquitecto municipal Carlos Mancha 1880 y 
continuado por la compañía de Ensanche, Reforma y 
Saneamiento de Cartagena hasta 1916. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 104) 

Descripción  Dentro del recinto desde las puerta de S. José 
empezaba la calle San Diego era unos de los 
principales accesos a Cartagena, el trazado de esta 
calle comienza desde las Puertas de San José en el 
frente Este de las Murallas y continúa estrechándose 
pasando por calle Duque hacia Calle de Cuatro Santos. 
Esta calle es una importante arteria de tráfico y 
movimientos de mercancías que conducía desde la 
ciudad a la carretera de la Unión y a la estación de 
ferrocarril inaugurada en 1862. Parte de la 
urbanización de esta calle depende del tráfico de 
mercancía que genera el ferrocarril.  
(Pérez Rojas, 1986, p. 121) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16.  

Usos Trazado urbano  

Observaciones En la actualidad el arbolado urbano impide la visión. 
La perspectiva linear que se ha logrado con el 
encuadre y limitando así la profundidad de campo. 
Fechas aproximadas 1916-1930.  
Reforma alineación de la calle 1880-1916. 
En 1905 y 1907 los tranvías de tracción animal vienen 
sustituidos por los eléctricos hasta los años 30. 
Punto de la toma fotográfica menos efectivo. 
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Punto 4: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia) Plaza de la Merced. Archivo General de la Región 
de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008235 Murcia. España.    
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=34383 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma fotográfica 

Punto 4 

Dirección del 
punto de la toma 

Plaza de la Merced, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas GPS Latitud: 37.60267 | Longitud: -0.98106 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-088-008235 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, 
Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFO
TOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=3
4383 [Consultado 2018_5_10] 
 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 9 
de abril de 1987. 
Plan Especial de 
Ordenación y 
Protección del 
Centro Histórico 
7 de noviembre 
de 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entorno y 
conjunto de 
Interés 

Plaza de la Merced esq. C/ San Diego 
Entorno de protección del Palacio de Aguirre. 

Plaza de la Merced 
Conjunto Plaza de la Merced 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16135E Entorno de protección del Palacio de 
Aguirre. 

16134 Conjunto Plaza de la Merced 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

BIC Entorno de protección del Palacio de Aguirre. 
Según Anexo de la Resolución nº 6216 del 19 de 
Mayo del 2000: Manzana 83398 completa excepto la 
parcela 11, manzana 84381 (parcelas 
1,2,,3,4,5,6,7,8), manzana 83375 (parcela 
1,2,3,4,5,6,7,8), manzana 83376 (1,3,4,5,6), manzana 
82389 (parcelas 2,3,4,5,6), manzana 82382 (parcelas 
13,14,15), manzana 83391 (parcelas 
22,21,20,3,4,5,19,7,8,9,10), manzana 84384 
(parcelas 1,2,3,4,5,6), y se define por la línea que 
bordea las manzanas y parcelas y conteniendo los 
espacios públicos que entre ellas quedan.  
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018.  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?
wcatalo=16135E&widi=es [Consultado 2018_5_16]. 

 
Grado 2 Conjunto Plaza de la Merced 
 

Época y Estilo XVII-XX  

Descripción 
Entorno de 
protección del 
Palacio de Aguirre 
 
 
 

Las características arquitectónicas de este entorno 
no presentan grande diferencias con la plaza de San 
Francisco, destacan entre los edificios que rodea la 
plaza el en la esquina del minero Camilo Aguirre 
(1901 Victor Beltrí).  
(Pérez Rojas, 1986, P.p. 137-138) 
El edificio de Celestino Márquez (1900, Tomás Rico 

http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wcatalo=16135E&widi=es
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wcatalo=16135E&widi=es
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. 
 
 
 

Valarino) 
(Pérez Rojas, 1986, P.p. 386-387) 
El ex Mercado de Spottorno transformado en Cine 
Central. (1880, Carlos Mancha) 
(Pérez Rojas, p. 325)  
La Calle San Diego/ Calle Duque: 
Carros, tartanas, tranvías se emplean como medio 
de trasporte hasta el mediado del siglo XX si bien las 
calles no pierden su gran flujo peatonal.  
(Pérez Rojas, 1986, p. 203) 

Descripción 
Conjunto Plaza de 
la Merced 

En la parte lateral derecha de la fotografía hay La 
Plaza de la Merced: 
La Plaza de la Merced se comienza a formar en 1632. 
Se quiere con ella compensar la falta de espacios 
libres en el núcleo urbano.  
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018.)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?
wcatalo=16134&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 
 
A partir de 1850 en toda España toma fuerza el tema 
de la plaza jardín con bordillo de separación, zócalo 
y verja de función recreativa.  
Esta plaza tuvo varias denominaciones a lo largo de 
su historia: Constitución, José Antonio y vulgarmente 
es conocida por “El Lago” desde que con la reforma 
de la plaza en jardín o glorieta de 1878 realizada por 
el entonces Ingeniero de los Plantíos y Jardines de 
Madrid Eugenio de Garagorza se puso en el centro 
una balsa. (Pérez Rojas, 1986, p. 136) 
En el proyecto se recomiendan plantas tropicales, 
plátanos para rodean el borde exterior del Jardín, 
para las líneas de las calles interiores y la glorieta se 
recomiendan naranjos y para los laterales se 
recomienda Araucaria.  
(Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de Cartagena 
(2018). Itinerario Turístico Parques y Jardines del 
Centro Histórico de Cartagena.) 
Disponible en: 
https://turismo.cartagena.es/gestion/documentos/2
7755.pdf [Consultado 2018_3_16] 
 

Estado Actual 
revisión personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16.  

Usos Jardín/ yacimiento arqueológico del Decumano 
Máximo. 

Observaciones Desde 2016 buena parte de la Plaza de la Merced, 
está vallada por el yacimiento arqueológico del 
Decumano Máximo, calzada perteneciente al 
programa de monumentalización urbano del periodo 
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Augusteo (27 a.c. -14 d.c.)  
Destacan entre las especies botánicas presente en la 
plaza de la Merced los Ombúes de grandes 
dimensiones y las grandes araucarias presente en su 
la este. 
(Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de Cartagena 
(2018). Itinerario Turístico Parques y Jardines del 
Centro Histórico de Cartagena.) 
Disponible en: 
https://turismo.cartagena.es/gestion/documentos/2
7755.pdf [Consultado 2018_3_16] 
Fechas aproximadas 1907-1910. Hasta 1907 se 
emplean carros y tranvías de tracción animal. 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 
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Punto 5: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Plaza de la Merced. Archivo General de la Región 
de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008177 Murcia. España.    
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=34383 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 5 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza de la Merced, 30201 Cartagena,España. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.60267 | Longitud: -0.98106 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-088-008177 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=343
83 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Palacio de Aguirre  
Plaza de la Merced, 16 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16135 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

BIC Monumento 

Época y Estilo Periodo:  1898 – 1901 
Siglo: XX, Modernista 

Arquitecto  Victor Beltrí 

Descripción  Contemporáneamente a las obras de la casa 
Cervantes y del Casino Victor Beltrí realiza la Casa-
Palacio del rico minero Camilo Aguirre en 1898.  
Su ubicación en esquina entre la traficada Calle San 
Diego importante calle de salida desde las murallas y 
la plaza de la Merced confiere a este palacio una gran 
visibilidad. 
Para esta obra el arquitecto modifica el proyecto de 
1898 inicial de estilo clasicista-ecléctico con otro que 
realiza en 1900 que refleja su evolución estilística 
hacia los postulados modernistas. 
El edificio presenta dos fachadas articuladas por un 
cuerpo achaflanado con mirador –tribuna y rematado 
por una cúpula, consta de semisótano, entresuelo, 
planta noble, segundo piso y un ático casi 
imperceptible desde el exterior. 
Los elementos empleados en las fachadas son piedra 
caliza desde el zócalo hasta la línea del entresuelo, 
piedra de Novelda en todos los elementos decorativos 
y los entrepaños de fábrica de ladrillo agramilado 
descubierto. En la parte superior del alero y torreón 
hay las típicas columnillas de capitel cúbico. 
El edifico está construido respectando las condiciones 
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higiénicas de la nueva mansión. En el interior la 
construcción es de entramados verticales de viguetas 
de acero rellenado de ladrillo ordinario y de hormigón 
de cemento en todas las paredes especialmente en las 
del semisótano. 
Este edificio es una obra emblemática dentro del 
modernismo arquitectónico nacional y local por su 
vivacidad decorativa obtenida en particular 
empleando motivos cerámicos de temática vegetal en 
las fachadas de la segunda planta y en la torre del 
ángulo con su cúpula recubierta de tejas cerámicas 
vidriadas tipo concha que nos remiten al modernismo 
catalán. 
El frente de la torre del palacio Aguirre aparece como 
escudo nobiliario el motivo simbólico de la abeja 
relacionada con el trabajo y la laboriosidad. 
El palacio Aguirre integra técnicas artesanales e 
industriales en todos sus detalles exteriores e 
interiores.   
(Pérez Rojas, 1986, P.p. 420-421) 
En 1905 y 1907 los tranvías de tracción animal vienen 
sustituidos por los eléctricos hasta los años 30.(Pérez 
Rojas, 1986, p. 204) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16.  

Usos Museo Regional de Arte Moderno de la Región de 
Murcia – MURAM y sede del Gobierno Regional.  

Observaciones En 2009 se ha ampliado la superficie del Palacio 
Aguirre integrando el edificio colindante con el 
proyecto del arquitecto Martín Lejárraga. Atrás de 
esta obras desde 2009 el Palacio Aguirre es sede del 
Museo Regional de Arte Moderno de la Región de 
Murcia -MURAM-. Cartagena. 
(Martín Lejarraga. Architecture Office. 2009 b) Museo 
Regional de Arte Moderno de la Región de Murcia -
MURAM-. Cartagena. 
Disponible en: 
https://lejarraga.com/proyectos/museo-regional-de-
arte-moderno-de-la-region-de-murcia-muram/ 
[Consultado 2018_5_16] 
De las estancias solo se conserva el Salón de baile de 
un modernismo rococó, el despacho con paredes y 
techo recubiertos en madera y dibujos en dorado de 
elegancia victoriana, el vestíbulo principal acristalado 
y grabado al ácido de diseño modernista y la escalera 
principal con balaustra de tubos trazando latiguillos. 
(Pérez Rojas, 1986, p.421) 
Fechas aproximadas 1910 – 1930. Palacio Aguirre 
1898 – 1901. 
Hay tranvías eléctricos desde 1907 hasta los años 30. 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 

 



116 
 

 
Punto 6: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Mercado Spottorno. Cine Salon Sport  - Plaza de 
la Merced. Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de 
inventario: AC-048-001994 Murcia. España. Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, 
Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DTCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,id
c,2,idtm,625,ofs,24 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 6 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza de la Merced, 4, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.602918 | Longitud: -0.981678 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-048-001994 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DTCARPETASFOTOS&sit
=c,373,m,139,serv,Carmesi,idc,2,idtm,625,ofs,24 [Consultado 2018_5_10] 

Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico. 
2005_11_07 
Normas 
urbanísticas 
particulares del 
patrimonio 
arquitectónico 
catalogado.   

Edificios de 
Interés 

Cine Central (ex Mercado de Spottorno (1888), ex 
Gran Salón Sport 1916) 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16602 Cine Central 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2 Cine Central afectado por el Entorno BIC 
Palacio de Aguirre. 

Época y Estilo Entre 1880-1925. 

Arquitecto  1880 Carlos Mancha; 

Descripción  Desde la segunda mitas del siglo XIX para construir los 
mercados y las estaciones se empleó profusamente el 
hierro. Los ejemplos más destacados de estas 
arquitecturas mercantiles y públicas empiezan a 
aparecer en Madrid, Barcelona y Valladolid desde 
1850 y luego en Salamanca, Málaga, Sevilla, 
Tarragona, Santander y Valencia durante las primeras 
décadas del XX siglo. En la Región de Murcia los 
edificios más importante de este tipo fue el derribado 
mercado de la Capital construido en 1908 por el 
arquitecto Marcelino Coquillat Llofriú y el mercado de 
la Unión proyectado en 1903 por Victor Beltrí y 
dirigido por Pedro Cerdán. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 193) 
En vez en Cartagena existían muchos mercados al aire 
libre y puestos ambulantes. Solo en 1880 se construyó 
un mercado de fábrica sobre el solar del antiguo 
Convento de Mercendario adquirido por D. Ricardo 
Spottorno. Carlos Mancha realiza las obras de este 
edificio que hace esquina entre la plaza de la Merced 
y la calle de San Roque.  
El proyecto inicial del mercado se ha ido modificando 
desde 1880 y el edificio realizado no parece más una 
iglesia de tres crujías reflejadas al exterior en estilo 
clasicista. El edificio final es una obra clasicista de 
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racional funcionalidad. Tiene un aspecto de nave 
industrial con muchas ventanas, el exterior es en 
ladrillo. El remate final del edificio con sus 
escalonamientos desvela las diversas 
compartimentaciones de la fachada.  
En su interior los puestos de venta formaban una isla 
central y bordeaban las paredes de la nave principal y 
los menores. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 325) 
En 1916 una parte del mercado empieza a funcionar 
como cine por las noches, empezando a llamarse Cine 
Sport, hasta que en 1925 el edificio se convierte 
integralmente a sala cinematográfica. Las obras de 
acondicionamiento están ejecutada por el arquitecto 
Lorenzo Ros que eleva y modifica la inclinación del 
piso para su nuevo uso a través de una estructura. El 
interior tiene muchos elementos decorativos de 
inspiración barroca, modernista y decó sobre los 
frentes de los palcos. 
Después de la Guerra Civil el cine cambia de 
denominación, empezándose a llamar Cine Central. 
En los mismos años el arquitecto Lorenzo Ros reforma 
el patio de butacas y abre una segunda entrada atrás 
de la pantalla ampliando el inmueble hacia plaza del 
risueño con un añadido de diseño racionalista. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 325) 
  

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16.  

Usos Sin uso  

Observaciones Investigadores de la Escuela de Arquitectura y 
Edificación (ETSAE) de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) han propuesto a la Comunidad 
Autónoma reconvertir el antiguo Cine Central y el 
edificio anexo de la plaza Risueño en un espacio 
cultural dedicado a las artes escénicas y a una 
biblioteca en el centro histórico de la ciudad. 
(Universidad Politécnica de Cartagena, (2018). 
Investigadores arquitectos de la UPCT proponen un 
espacio escénico y una biblioteca para el Cine Central. 
Noticias, 2018_07_30.) 
Disponible en: 
http://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?c=6
&ubicacion=general&id_buscar=9544 
[Consultado 2018_9_10] 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 

 

 

 

 

http://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?c=6&ubicacion=general&id_buscar=9544
http://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?c=6&ubicacion=general&id_buscar=9544
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Punto 7: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Escuela Graduada, Calle Gisbert. Archivo General 
de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-029-001188 Murcia. 
España. Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=625&id=16309 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 7 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Mercado Gisbert, Calle Gisbert, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.60136 | Longitud: -0.98153 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-029-001188 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, 
Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFO
TOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=625&id=16
309 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificios de 
Interés 

Escuelas Graduadas. C. P. San Leandro 

Entorno de las Escuelas Graduadas. C.P. San Leandro 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16112 Escuelas Graduadas. 

16112E Entorno de las Escuelas Graduadas. 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

BIC Monumento Escuelas Graduadas. 

BIC Entorno de las Escuelas Graduadas. 

Época y Estilo 
Escuelas 
Graduadas. 

Fecha 1900- 1903 XX 

XIX-XX 

Arquitecto 
Escuelas 
Graduadas. 

Tomás Rico Valarino 

 

Descripción  
Escuelas 
Graduadas. 

Escuelas Graduadas. C. P. San Leandro : 
Si bien Cartagena en 1875 contaba con 42 escuelas 
de niños, los barrios y poblaciones del campo no 
tenían escuelas. Las iniciativas más importantes para 
contrastar el alto porcentajes de analfabetismo 
existente fueron a comienzo del 1900. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 281) 
Con la creación de las Escuelas Graduadas se 
empieza sistema educativo gradual. Las Escuelas 
Graduadas fue el primer centro educativo público a 
nivel nacional con este sistema de enseñanza y 
criterios de salubridad de los espacios. 
Las nuevas edificaciones escolares así como los 
edificios de la misma época cuidan especialmente 
los aspectos higiénicos. 
Tómas Rico arquitecto municipal durante la alcaldía 
Mariano Sanz Zabala elabora el proyecto del edificio, 
viene inaugurado en la calle Gisbert 1903. 
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Tómas Rico con la Escuela Graduada da muestra de 
su maestría en el uso del ladrillo. 
Sus obras funden eclecticismo, modernismo y 
racionalismo con detalles decorativos de carácter 
clasicista. 
El edificio tiene tres ejes y el eje central destaca por 
tener tres plantas.  
(Pérez Rojas, 1986, p. 382) 

Descripción 
Entorno de las 
Escuelas 
Graduadas. 

 
Entorno de las Escuelas Graduadas. C.P.San Leandro: 
Viene definido por la línea que bordea el perímetro 
exterior de las manzanas y parcelas que se detallan, 
así como los espacios públicos en ella recogidos, 
según Anuncio del Nuevo período de Información 
Pública del Epte. de declaración de las Escuelas 
Graduadas. (BORM del 06 de Noviembre de 2002): 
Manzana 83363(parcelas 1,3,4,5,6,7,8,9, 17), 
manzana 82370 (parcelas 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,2
3,24,25),  
manzana 82354 (parcelas 8,9,10,11,12,13,14,15,16). 
B.O.R.M. 21/05/04.  
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018.) 
En la página: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?
wcatalo=16112E&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 
 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Usos Edificio Antigua Escuela Graduadas actual Centro de 
Servicios Sociales de Cartagena. 

Entorno urbano 

Observaciones El solar ocupado por el edificio de la Cruz Roja 
Española oculta la vista de la dos fachada de las 
Escuelas Graduadas capturadas por el autor.  
Fechas aproximadas: 1925- 
1930.  
En 1925 bajo el alcalde Torres se hizo un proyecto de 
urbanización de la calle.  
Punto de la toma fotográfica menos efectivo. 
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Punto 8: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Calle Gisbert. Archivo General de la Región de 
Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-006413 Murcia. España. 
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=15932 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 8 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calle Navalmoral de la Mata 
30202 Cartagena. España. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.599413 | Longitud: -0.98002 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-085-006413 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=1593
2 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Conjunto de 
Interés 

Conjunto calles Serreta, Caridad y Gisbert 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16111 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2 

Época y Estilo Siglo: XVII, Moderno , Contemporáneo 

Arquitecto  1878 -1888 Carlos Mancha,1894-1902 Ingeniero Felix 
Martínez, 1902-1909 directo por Compañía de 
Ensanche Urbanización y Saneamiento de Cartagena 

Descripción  
Conjunto calles 
Serreta, Caridad y 
Gisbert 

Conjunto calles Serreta, Caridad y Gisbert 
Este eje une la Plaza del Parque de Artillería con el 
Paseo de Alfonso XII. 
El último tramo, el de la Calle Gisbert, estaba sin unir 
con la calle Caridad debido a la existencia de la 
Muralla y de la colina de la Concepción.  
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018) 
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?w
catalo=16111&widi=es [Consultado 2018_5_16]. 
 
Ya en 1864 el Ayuntamiento propone conectar el 
recinto con el muelle a través de la falda del cerro de 
la Concepción para favorecer las conexiones con el 
mar, que por culpa de las murallas se efectuaban solo 
por dos puntos: las Puertas en la muralla del Mar y la 
calle Real. 
Por aumentar el espacio edificable en el recinto y por 
poner tácticamente en comunicación el parque de 
artillería que se encuentra al final de la calle Caridad 
con el muelle y facilitar el embarque de armas. 



124 
 

Las obras de la nueva calle se inauguraron en 1878 y 
el proyecto inicial y su puerta de acceso es del 
arquitecto Carlos Mancha. En 1888 la unión entre el 
muelle y la Plaza de San Leandro está establecida de 
manera provisional por un túnel. El Ingeniero Felix 
Martínez en 1894 redacta un nuevo proyecto que 
moldea las pendientes y se eligió dar salida a la calle 
Gisbert horadando la muralla. 
La dirección de obra pasa en 1902 a cargo de la 
Compañía de Ensanche Urbanización y Saneamiento 
de Cartagena hasta 1909. 
Con los materiales del desmonte se hicieron las 
operaciones de relleno de la nueva dársena (1907-
1915) y la Casa de la Misericordia y el Asilo de los 
Ancianos. 
En 1925 bajo el alcalde Torres se hizo un proyecto de 
urbanización de la calle para conectarla con el futuro 
parque de la Concepción. Se reformó el túnel de 
acceso por debajo de la muralla y se regularizaron los 
pasos peatonales.  
(Pérez Rojas, 1986, P.p. 115-118) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

 2018_05_16. 

Usos Calle Gisbert trazado urbano y ascensor panorámico. 
Estado Actual 

Observaciones La construcción de los edificios de finales de 1960 y la 
construcción del mercado entre 1979-1980 impiden 
totalmente la visión perspectiva entre las calles 
Gisbert y Caridad. Profundidad de campo buscada con 
la perspectiva lineal interrumpida por la superposición 
de los edificios. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 118) 
En 2001 el estudio del arquitecto Martín Lejarraga 
realizala en proyecto del ascensor Panorámico y el 
acondicionamiento de los accesos a los refugios y 
Edificio de usos múltiples en calle Gisbert. Cartagena. 
(Martín Lejarraga. Architecture Office.2001a) 
En la página web: 
https://lejarraga.com/proyectos/ascensor-
acondicionamiento-de-accesos-y-refugios-y-edificio-
de-usos-multiples-en-calle-gisbert/ 
[Consultado 2018_5_16] 
Fechas aproximadas 1910-1925 anterior a las obras de 
urbanización de 1925-30. 
Entorno altamente modificado. Punto de la toma 
fotográfica efectivo. 

 

 

 

 



125 
 

 
Punto 9: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Calle Caridad. Archivo General de la Región de 
Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008234 Murcia. España. 
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=34387 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 9 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Casco Antiguo, Calle Serreta, Plaza Serreta, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.60345 | Longitud: -0.98362 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-088-008234 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=3438
7 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Iglesia de la Caridad, C/ Caridad, 17 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16120 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 1: Elementos urbanos o arquitectónicos con 
protección integral. Habrán de conservarse en su 
unidad construida y en todas sus partes. Según la 
Declaración de Amsterdam de 1975, a tenor del 
contenido de la D.A. séptima de la Ley 16/1985 del 
P.H.E. En proceso de declaración de BIC Monumento 
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018) 
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?w
catalo=16120&widi=es[Consultado 2018_5_16]. 

Época y Estilo Años: 1890- 93; Siglo: XIX 
Neoclásico 

Arquitecto / 
Ingeniero 

El ingeniero militar Tomás E. Tallaríe  
Obras dirigidas por Justo Millán. 

Descripción  El neoclasicismo fue el estilo que más emplearon lo 
ingenieros para las arquitecturas del XIX. 
El estilo de la Iglesia fue definido en la prensa greco-
romano.  
La iglesia tiene planta centralizada con una cúpula de 
media naranja sobre tambor. La fachada es de piedra 
y mampostería. Las monumentales columnas y 
pilastras son corintias. 
Por primera vez en la región la enorme cúpula es de 
una estructura metálica. Entorno al tambor el 
pronunciado entablamento permite un balcón corrido 
circular. La Iglesia de la Caridad introduce en 
Cartagena un interior tipo Panteón.  
En 1888 se une el muelle y la Plaza de San Leandro 
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con las obras de la calle Gisbert. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 290) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Usos Iglesia 

Observaciones Eje viario de único sentido de marcha hacia Calle 
Gisbert. Conecta hoy el ensanche norte de Cartagena 
con el casco antiguo y el puerto. 
El edificio del convento unido a la basílica ha sido 
declarado ruina y en 2018 se está procediendo a la 
demolición del interior del inmueble para su 
reconstrucción recaudando fondos públicos y 
privados. 
Punto de la toma efectivo. 
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Punto 10: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Plaza San Francisco. Archivo General de la 
Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-030-001220 Murcia. España. 
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=630&id=34407 [Consultado 2018_5_10] 
 

 
 



129 
 

N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 10 
Plaza San Francisco. 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Desde el edificio en Plaza San Francisco, 18 
30202 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.602021  | Longitud: -0.983432 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-030-001220 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=630&id=3440
7 [Consultado 2018_5_10] 
 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Casa Palacio Maestre, Plaza San Francisco 5 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16176 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2  

Época y Estilo XX Modernista 

Arquitecto  Proyecto de Marcelino Coquillat Llofriu, Dirección de 
Victor Beltrí desde 1906. (Pérez Rojas, 1986, p. 222) 

Descripción 
Casa Palacio 
Maestre  

Para su mansión el rico minero y terrateniente José 
Maestre encargó el arquitecto foráneo Marcelino 
Coquillat Llofriu. Maestre quiere un palacio que pueda 
superar en originalidad lo de los Aguirre (1987- 1900) y 
Cervantes (1987-1900). Victor Beltrí dirigió la obra sin 
alterar el proyecto en 1906. 
En 1906 el modernismo está en pleno auge y se 
empieza a difundir en Cartagena una impronta de las 
obras de Gaudí. 
El proyecto de la casa Maestre es un ejemplo 
trasplantado de la casa Calvet de Gaudí. La fachada que 
proyectada por Coquillat se inspira a los motivos 
vegetales, flores y rocallas de los edificios barrocos 
catalanes; el arquitecto introdujo en varias parte da la 
fachada motivos rococó. 
La fachada es axial y sugiere un movimiento ondulante, 
que se proyecta al sistema recortado de los remates. El 
edificio sugiere una composición de ritmo ternario que 
remite a la fórmula a-b-a con sus huecos en la fachada y 
en el eje principal. Este edificio destaca en Cartagena 
por el acabado de todos sus detalles en estilo neo-
rococó y modernista y abre una nueva fase en la 
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arquitectura de la ciudad y por el arquitecto Victor 
Beltrí. (Pérez Rojas, 1986, p. 222)  
A lado de La Casa Maestre, hay a izquierda el Edificio 
Gorguera, del arquitecto Oliver (1900) y a la derecha 
hay el edificio del Banco de Cartagena, obra de Tomas 
Rico (1903). (Egea Bruno, 1999, Vol.I, P. 224) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16.  

Usos Actualmente sin uso. 

Observaciones En el medio de la glorieta se encuentra el monumento 
al actor Isidoro Máiquez inaugurado el 2 mayo de 1927 
durante el mandato del alcalde Torres. (Pérez Rojas, 
1986, p. 360), esto nos permite decir que la fotografía 
es posterior a 1927. 
Actualmente el monumento se encuentra desplazado 
en un lateral de la plaza. 
El solar ocupado por el convento de San Francisco se 
convierte en plaza pública desde 1844. El arquitecto 
municipal Carlos Mancha en 1884 proyecta el 
ajardinamiento de la plaza de San Francisco llamada 
también de Valarino Togores. En ella se instala la feria 
hasta 1889 para luego desplazarse en el nuevo paseo 
del muelle de Alfonso XII. El plantea un espacio 
rectangular cerrado por una verja de hierro fundido, 
chopos para el recinto exterior, acacias para el paseo 
general y para los paseos laterales arbustos, plantas y 
flores. Bancos de hierro, sistema de alumbrado, juegos 
de agua y una estatua se quiere decoran el espacio 
central de la plaza. El proyecto fue modificado en parte 
por Tomás Rico que elige además otras especies 
botánica, pinos y palmeras. Las higueras Australianas se 
comienzan a emplear para ornar paseos y jardines de 
Cartagena a principio del siglo XX.  
Durante los años 70 y 90 se realizan estudios 
arqueológicos en la plaza  y se descubren, documentan 
y cubren de nuevo los restos de un complejo de tiendas 
de la época romana y se realizan los ultimo trabajos de 
pavimentación y ajardinamiento de la plaza de San 
Francisco. (Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de 
Cartagena (2018). Itinerario Turístico Parques y Jardines 
del Centro Histórico de Cartagena.) 
Disponible en: 
https://turismo.cartagena.es/gestion/documentos/277
55.pdf [Consultado 2018_3_16] 
 El punto de la toma fotográfica ha perdido su 
efectividad.  
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Punto 11: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Plaza de San Francisco. Archivo General de la 
Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008236. Murcia. 
España. Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=34388 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 11 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza San Francisco, 22, 30202 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.601871 | Longitud: -0.98369 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-088-008236 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, 
Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFO
TOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=3
4388 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005.  

Edificios de 
Interés 

Edificio de Almacenes La Torre, plaza San Francisco n. 
1. 
 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16173 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 3 afectado por entorno de protección de Bic. 
Entorno del Teatro Romano. 

Época y Estilo XX, Modernista Ecléctico, 1900 

Arquitecto  Francisco De Paula Oliver Rolandi 

Descripción  Edificio de viviendas en esquina con dos fachadas y 
chaflán. La fachada a la plaza San Francisco está 
dividida en tres ejes con grande miradores en el eje 
central, los balcones están decorados con jambas y 
molduras en su parte superior y con cerrajería de 
hierro y losa calzada sobre ménsulas. La Fachada hacia 
calle Campos se compone de seis ejes, unidos de tres 
en tres por los balcones corridos que agrupan tres 
huecos. En este edificio resalta como los tubos de las 
canaleras están integrados a la decoración de las 
pilastras.  (Pérez Rojas, 1986, p. 406) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Usos Residencial y comercial 

Observaciones Ajardinada según proyecto de Carlos Mancha y Tómas 
Rico (Egea Bruno, 1999, Vol.1 p. 223). 
Fechas aproximadas 1910-1927. No hay monumento 
en el centro al actor Isidoro Máiquez inaugurado el 2 
mayo de 1927. Punto de la toma fotográfica menos 
efectivo.  
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Punto 12: José Casaú Abellan, 2 mayo 1927. Cartagena (Murcia). Inauguración del Monumento al actor 
Isidoro Máiquez. Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de 
inventario: AC-033-001378.  Murcia. España. Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, 
Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=553&id=7362 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 12 
Plaza de San Francisco 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza de San Francisco, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.601806 | Longitud: -0.984443 

Autor José Casaú Abellan (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-033-001378 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, 
Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFO
TOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=553&id=73
62 [Consultado 2018_5_10] 
 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto de 
Interés 

Conjunto Plaza de San Francisco. Plaza de San 
Francisco 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16171 Conjunto Plaza de San Francisco. 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2 [Permite pequeñas modificaciones de 
adaptabilidad a los nuevos usos y costumbres pero 
siempre conservando sus estructuras fundamentales, 
distribuciones y configuraciones espaciales].  
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018.) 
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?w
catalo=16171&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 

Época y Estilo Año: 1847 
Siglo: XIX  
Tipología: Arquitectura Civil 
Uso: Trazado urbano  

Descripción 
 

De planta rectangular y grandes proporciones, tiene 
acceso por sus vértices. Se forma como consecuencia 
de la demolición del Convento de San Francisco en 
1844-6, pasando a convertirse en espacio público en 
1847. En 1869 se construyó en el centro un jardín 
diseñado por el arquitecto municipal. Desde su 
formación, se celebraban en ella las Ferias.  
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018.)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?w
catalo=16171&widi=es [Consultado 2018_5_16]. 

Elemento de 
Interés 

Fecha concreta.Monumento al actor Isidoro Máiquez 
inaugurado el 2 mayo 1927. 

http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wcatalo=16171&widi=es
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wcatalo=16171&widi=es
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Época y Estilo 1927, Clasicista  

Escultor  José Ortells 

Descripción  En el medio de la glorieta se encuentra el monumento 
al actor Isidoro Máiquez inaugurado el 2 mayo de 
1927. (Pérez Rojas, 1986, p. 360) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

  2018_05_16. 

Usos Público. Eventos, conciertos. 

Observaciones Desplazamiento del monumento al actor Isidoro 
Máiquez foto con fechado anterior a 1927.  
Modificación de las alturas de las edificaciones en el 
fundo de la plaza.  
El punto de la toma ha perdido su efectividad con el 
traslado del monumento a otro punto de la plaza. 
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Punto 13: José Casaú Abellán. Cartagena (Murcia). Plaza de San Francisco. Archivo General de la Región 
de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008213.  Murcia. España. 
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=553&id=7362 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 13 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Desde el edificio almacén La Torre (Oliver, 1900) situado en esquina de 
plaza San Francisco y calle Campos. 
Desde edificio en Plaza San Francisco, 1, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.601554 | Longitud: -0.984448 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-088-008213 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=553&id=7362 
[Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Edificio Gorguera, plaza San Francisco 4 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16175 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 3 

Época y Estilo XX Ecléctico,1900 (Pérez Rojas, 1986, p. 408)  

Arquitecto  Francisco De Paula Oliver Rolandi  

Descripción  Es un edifico de viviendas en esquina que hace resaltar 
el doble tratamiento de fachadas presente en mucho 
edificio burgués de Cartagena. La fachada hacia la plaza 
San Francisco tiene cinco ejes y dos miradores en los 
extremos de la primera planta, los restos de los huecos 
tienen balcones provistos de cerrajerías decoradas. La 
fachada hacia calle Palas tiene cuatro ejes, tolos los 
huecos tienen balcones con jambas y remate de 
molduras menos profusas que en el otra fachada. El 
edificio está coronado por una cornisa calzada con 
modillones. (Pérez Rojas, 1986, p. 408) 
 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Usos Comercial en planta baja y residencial 

Observaciones Las grandes Higueras Australianas no dejan ver los 
edificios más destacados de la plaza si bien caracterizan 
el aspecto de esta plaza en la actualidad. Fechas 
aproximadas 1910-1927. No hay monumento en el 
centro al actor Isidoro Máiquez inaugurado el 2 mayo 
de 1927. Punto de la toma fotográfica inefectivo.  
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Punto 14: José Casaú Abellan, (s.f.). Cartagena (Murcia). Molinete. Archivo General de la Región de 
Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-090-008491. Murcia. España.  
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=15993 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 14 
Molinete. 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calle Polvora, 30202 Cartagena, Murcia, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud37.602992 | Longitud: -0.985139 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-090-008491 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=1599
3 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005.  

Conjunto de 
Interés 

El Molinete. Yacimiento Arqueológico  
El Cerro del Molinete se encuentra incluido en el 
Conjunto Histórico-Artístico de Cartagena, declarado por 
R.D. 3046/1980 de 12 de Diciembre (BOE nº 28 de 
2/02/1981) por el que quedan protegidos tanto el 
sustrato arqueológico como los demás restos 
monumentales del Molinete y su entorno (Ley 16/85 del 
Patrimonio Histórico Español). 
(Sistema de Información territorial de Murcia, Sitmurcia, 
2018.)  
En la página web: http: 
//opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wcatalo=1
6103&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 
. 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16103 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

BIC Yacimiento Arqueológico  

Época y Estilo Desde el s. III a.C. en adelante 

Arquitecto   

Descripción  En la misma colina se encuentran catalogados otros 
edificios y elementos de Interés: 
BIC 16820. Molino de la ermita de San Cristobal. Aunque 
se levantó como molino, en el siglo XVII se reutilizó como 
ermita dedicada a San Cristóbal.        
BIC 16574. Muralla de Carlos I o del Deán. Siglo: XVI. Sólo 
quedan una torre redonda y dos cortinas de la muralla 
primitiva. 
BIC 16819. Molino de harina Viejo. Molino de viento. 
El Molinete es una de las cinco colinas de Cartagena que 
durante el XVIII- XIX viene habitada por las clases más 
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humildes. El barrio del Molinete se encuentra en el 
centro de la ciudad rodeado por la Puerta de Murcia, la 
plaza San Francisco y la calle Caridad y a unos cien metros 
de la calle Mayor el eje burgués más importante de la 
ciudad.  
La colina es carente de servicio de adoquinado y las casas 
estaban empinadas y conectadas por calles de tierra.  
En 1900 la burguesía quiere la completa demolición del 
barrio por motivos de tipos morales e higiénicos. En 1901 
se encarga de un proyecto de urbanización el arquitecto 
Tomás Rico que no llegó a realizarse. Durante la 
dictadura de Primo de Rivera de nuevo se continúa a 
querer la supresión de esta deplorable barriada y durante 
la postguerra se retoma su demolición pero solo en la 
década de los setenta empieza su gradual supresión por 
motivos arqueológicos.  
(Pérez Rojas, 1986, P.p. 111-112) 
 
 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Usos El Barrio del Molinete fue derribado por motivos 
arqueológicos durante los años setenta, 
Uso Turístico Cultural. 
Parque público. 

Observaciones Entorno altamente modificado. 
Vista desde la cuesta del Molinete. ladera Sur de la colina 
del Molinete  Parque Arqueológico Urbano del Barrio del 
Foro Romano  
Fecha aproximada entre 1910- 1936. 
Barrio del Molinete derribado entre 1960-1970. 
Suposición del punto de la toma, no efectivo en la 
actualidad. 
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Punto 15: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia) Molinete ladera Oeste. Archivo General de la 
Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-090-008500. Murcia. 
España.  Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=15993 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 15 
Molinete ladera Oeste 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Hipótesis punto de la toma. Calle Morería Baja, 30201 Cartagena, España. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.603005 | Longitud: -0.987323 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-090-008500 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=1599
3 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Conjunto de 
Interés 

El Molinete. Yacimiento Arqueológico  
El Cerro del Molinete se encuentra incluido en el Conjunto 
Histórico-Artístico de Cartagena, declarado por R.D. 
3046/1980 de 12 de Diciembre (BOE nº 28 de 2/02/1981) 
por el que quedan protegidos tanto el sustrato 
arqueológico como los demás restos monumentales del 
Molinete y su entorno (Ley 16/85 del Patrimonio Histórico 
Español). 
(Sistema de Información territorial de Murcia, Sitmurcia, 
2018.)  
En la página web: http: 
//opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wcatalo=16
103&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16103 

Grado de 
Protección 
del PGMO 

BIC Yacimiento Arqueológico  

Época y 
Estilo 

Desde el s. III a.C. en adelante. 

Descripción Barrio del Molinete 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16.  

Usos Yacimiento Arqueológico. 

Observacion
es 

Entorno altamente modificado punto de la toma 
aproximado: ladera Oeste del Molinete denominado Barrio 
chino. Sondeos arqueológicos. 
Estado descuidado. Fecha aproximada entre 1910- 1936. 
Barrio del Molinete derribado entre 1960-1970. 
Punto de la toma fotográfica no efectivo. 
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Punto 16: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia) Plaza de España y jardín.  Archivo General de la 
Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-030-001224. Murcia. 
España.  Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=630&id=34406 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 16 
Plaza de España. 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza de España, 30201 Cartagena, España. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.606047 
Longitud: -0.990813 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-030-001224 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=630&id=3440
6 [Consultado 2018_5_10] 

 Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Casa Maestre/Zapata (Colegio Carmelitas) 
Plaza de España 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16109 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 1 Integral 

Época y Estilo Año: 1909 
Siglo: XX; Modernista. 

Arquitecto  Victor Beltrí  

Descripción  La Plaza de España: 
En la zona Norte de Cartagena en el extramuros se 
encuentra hoy la plaza de España era en punto clave 
en la soldadura del ensanche y el recinto. En el 
Proyecto de Ensanche, Reforma y Saneamiento de 
Cartagena de 1897 se confiere a esta plaza un valor 
simbólico (llamada Plaza A). Se propone la 
conservación de las puertas de Madrid como 
monumentos y la realización de una estatua ecuestre 
de Asdrúbal como recuerdos de otras civilizaciones. En 
el proyecto la plaza tiene una forma elíptica. 
Los primeros trabajos de urbanización del ensanche 
empezaron desde Plaza de España que finalmente fue 
circular en vez que ovalada y tenía 170 mts. de 
diámetro. 
En 1905 ya estaba ajardinada. 
(Pérez Rojas, 1986. Pp.155- 163) 
La casa Zapata es obra del arquitecto Beltrí propiedad 
de los Zapata mineros de la zona de Portmán, ocupa 
una zona privilegiada del Ensanche, en la plaza 
Circular (actual plaza de España). Es un hotel con 
aspecto de castillito urbano en estilo modernista con 
motivos góticos ligados con la escuela catalana.  
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La planta del hotel Zapata se compone de un amplio 
vestíbulo con la escalera de mármol con barandales 
modernistas, En el centro del edificio hay un gran 
patio en estilo neonazarí con columna de fundición y 
una gran vidriera decorada que cierra el pario. Todas 
las habitaciones se abren al exterior y a las galerías del 
patío y están casi todas comunicadas entre sí. 
Un elemento interesante del edificio es el muro 
ondulado rodea el jardín de tipo pintoresco (Hoy 
desfigurado), con sus motivos geométricos en la 
partes superiores del muro que combina con una 
piedra vista de rusticidad gaudiana.  
Todo el edificio es de piedra aprovechada del derribo 
de las murallas. 
(Pérez Rojas, 1986. Pp.434-435) 
 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Usos Uso actual de la Casa Zapata: Educativo  

Observaciones Las zonas donde se proyecta el ensanche de 
Cartagena sufren problemas de estancamiento de 
aguas, como los terrenos pantanosos del Almarjal. 
El eucaliptus era el albor dominante en todos los 
alrededores de la ciudad y en sus alamedas. 
En 1897 se lleva a cabo una grande plantación de 
albores en las alamedas y paseos. 
En 1912 se plantan especies botánicas de procedencia 
valenciana. 
En 1927 se plantan albores para repoblar los montes 
de Cartagena.  
(Pérez Rojas, 1986. Pp.137-138) 
 
No se ha respectado la propuesta de conservación de 
las puertas de Madrid. 
Actualmente dominan la plaza de España las grandes 
Higueras australianas, palmeras, chopos y eucaliptus 
rodean la plaza Jardín y donan sombra. En su centro 
tiene una fuente redonda. 
Rotonda para tráfico viario entre la Alameda de S. 
Antón, Calle Real, Paseo Alfonso XIII. 
Punto de la toma ineficaz. 
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Punto 17: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia) Calle del Carmen.  Archivo General de la Región 
de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-006064. Murcia. España.  
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=34382 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 17 
Calle del Carmen 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calle del Carmen, 59, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.60511 | 
Longitud: -0.99067 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-085-006064 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=3438
2 [Consultado 2018_5_10] 
 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificios de 
Interés 

Casa Dorda. Palaciega. Calle del Carmen 55-57 

Conjunto de 
Interés  

Conjunto Calle del Carmen. 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16098 Casa Dorda 

16084  Conjunto Calle del Carmen.  C/ Carmen 

Grado de 
Protección 
del PGMO 

Grado 2 Estructural Casa Dorda 
  

Grado 1 [Elementos urbanos o arquitectónicos con 
protección integral. Habrán de conservarse en su unidad 
construida y en todas sus partes. Según la Declaración de 
Amsterdam de 1975, a tenor del contenido de la D.A. 
séptima de la Ley 16/1985 del P.H.E.] 

Época y 
Estilo 

XIX – XX. Modernista. Casa Dorda. 

Arquitecto 
Casa Dorda. 

Reformada por Vítcor Beltrí en 1908 
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Descripción 
 Casa Dorda. 
 

Casa Dorda Reformada por Vítcor Beltrí en 1908 para 
Francisca y Juan Dorda perteneció a la Familia minera 
Dorda. La vivienda se compone de una planta baja y tres 
pisos. Destaca su monumental fachada barroco - 
modernista en Calle del Carmen, sus remates curvos están 
adornados con grande molduras y abundantes hojas y 
flores. El gran balcón principal fue encargado idéntico a lo 
de la casa Maestre de Conquillat en Plaza San Francisco. 
Otro elemento de interés de esta vivienda es el patio 
interior de estilo neonazarí.  
(Pérez Rojas, 1986, p. 432) 
La Puerta de Murcia y la calle del Carmen son la 
continuación de la Calle Mayor. La calle de Carmen tiene 
un aspecto burgués y pequeño burgués, las casa son casi 
todas de tres plantas y en todas las fachadas se repiten 
miradores de maderas combinados con balcones. Los 
periodos de construcción de los edificios comprenden dos 
fases 1880-1890 una primera ecléctica y 1902- 1908 una 
segunda de vivienda modernista de mayor tamaño como la 
casa Dorda.  
(Ros Torres, J.; García León, J. y Vázquez Arenas, G. 2016, 
pp. 3-14.) 
 
Los bajos de las viviendas presentes en calle del Carmen 
estaban todos dedicados a locales comerciales, panaderías, 
droguerías y zapaterías. 
Es una vía comercial dentro del recinto recorrida por el 
tranvía y tartaneros.  
(Pérez Rojas, 1986, p. 107) 
 

Descripción 
Conjunto 
Calle del 
Carmen 

Arquitectura Civil 
Comienzos del XX, Ecléctico. 
Interesante conjunto de edificaciones de tipología 
homogénea, correspondientes a los comienzos del s. XX. 
Independientemente de algunos elementos aislados, existe 
dentro de la diversidad, una uniformidad tal (en cornisas, 
texturas, elementos decorativos,...) que la hacen digna de 
una protección en general. 
(Sistema de Información territorial de Murcia, Sitmurcia, 
2018.)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wcatal
o=16084&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16.  

Usos  En Plantas bajas: comercio y oficinas. 
En plantas superiores: viviendas 

Observacion
es 

Más de la mitad de los edificios construidos en la calle del 
Carmen durante las primeras décadas del XX siglo se han 
perdido.  
(Ros Torres, J.; García León, J. y Vázquez Arenas, G. 2016, 
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pp. 3-14.) 
 
La Casa Dorda viene rehabilitada en 2009 por el arquitecto 
Martín Lejarraga.  
(Martín Lejarraga. Architecture Office 2010 d). 
https://lejarraga.com/proyectos/rehabilitacion-de-casa-
dorda-cartagena/ 
[Consultado 2018_5_16] 
Punto de la toma fotográfica efectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lejarraga.com/proyectos/rehabilitacion-de-casa-dorda-cartagena/
https://lejarraga.com/proyectos/rehabilitacion-de-casa-dorda-cartagena/
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Punto 18: José Casaú Abellán, 29  de Septiembre de 1919.Cartagena (Murcia). Palacio Pedreño. 
Septiembre de 1919.  Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de 
inventario: AC-085-006326. Murcia. España.  Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, 
Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 

En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=555&id=8338 [Consultado 2018_5_10] 

 

 

http://www.regmurcia.com/carmesi
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 18 
Calle Puertas de Murcia, Palacio Pedreño 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calla Carmen 2, 30202 Cartagena, Murcia, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.60314 |  
Longitud: -0.98819 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-085-006326 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=555&id=8338 
[Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Conjunto de 
Interés  

Conjunto Puertas de Murcia, Calle Puerta de Murcia. 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16068 Conjunto Puertas de Murcia 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 1 Conjunto Puertas de Murcia 

Época y Estilo Siglo: XVII Trazado urbano 

Descripción La construcción del Arsenal y de la Muralla de Carlos III, 
en el siglo XVIII modificaron drásticamente las 
condiciones físicas de la ciudad y su entorno. 
Primeramente la construcción del Arsenal obligó al 
desvío de la rambla de Benipila y luego con la 
construcción del cinturón defensivo se eliminó la 
evacuación natural de agua del Almajar- laguna interior 
al mar a través de la rambla de Santa Florentina, 
dejando como único medio de salida de aguas el canal 
de la Anguililla, conducción que discurría frene a la 
muralla de tierra (frente Norte) con pendiente ínfima y 
continuaba por la rambla de Benipilla hasta la Algameca 
Chica. 
A partir desde entonces el Almajar pasó a ser una zona 
lacustre y futuro foco de epidemias por Cartagena. 
Al mismo tiempo que las murallas protegen la plaza 
fuerte y el Arsenal constituyen además una defensa de 
la ciudad frente a los agentes de la naturaleza. 
En el siglo XIX el desarrollo económico minero e 
industrial junto con el incremento demográfico 
ocasionaron la congestión e insalubridad de la vida en 
el recinto y la necesidad de expansión urbana.  
En 1879 los informes médicos sobre el estado de 
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insalubridad de Cartagena determinan como primera 
causa de las muchas epidemias el Almajar. En 1987 se 
funda la Junta Especial de Saneamiento de Cartagena 
con el objetivo de elaborar un plan general de 
saneamiento, la Junta encarga el estudio del 
saneamiento del Armajal al Coronel Comandante de 
Ingenieros de la Plaza de Cartagena, D, Francisco de 
Paula Ramos Bascuñana que realiza el Anteproyecto de 
Saneamiento del Almarjal de 1888 y evidencia la 
importancia defensiva de la muralla de tierra frente a 
las avenidas de aguas pluviales vertidas en el Almarjal. 
Este proyecto será trascrito y supondrá el capítulo 38 
del Proyecto de Ensanche, Reforma y Saneamiento de 
Cartagena de 1896. 
El proyecto de Ensanche, Reforma y Saneamiento de 
Cartagena obras de Francisco de Paula Ramos 
Bascuñana, Pedro García Faria y Francisco de Paula 
Oliver Rolandi establece como futuro ensanche de la 
ciudad la zona del Almarjal, la ejecución de una reforma 
interior en la ciudad antigua y las medidas a observar 
para el saneamiento de su entorno y de su urbe. 
A principio del siglo XX las murallas perdieron su 
efectividad bélica con los avances de la industria 
armamentística y el Ministerio de la Guerra autorizó el 
derribo de las mismas en 1902. 
En 1919 el lienzo de muralla de tierra comprendido 
entre la rambla de Benipila y la calle 14 (Angel Bruna) 
había sido demolido hasta la cota de calle y se había 
ejecutado el nuevo emisario de alcantarillado, 
conducción dispuesta en la rambla de Benipila 
siguiendo el trazado del canal de Angulilla, esta obras 
ejecutadas en un largos plazo de tiempo causaron 
problemas en la evacuación y drenaje de agua del 
Almarjal. 
La inundación de 29 septiembre 1919 estuvo causada 
por el desbordamiento de la rambla de Benipila. Está 
catástrofe evidenció la debilidad de la ciudad y del área 
donde se había proyectado el ensanche norte frente a 
las inundaciones. Las aguas vertidas en el Almarjal 
encontraron como primera salida el eje urbano 
compuesto por Calle del Carmen, calle Puerta de 
Murcia, plaza de San Sebastián, Calle Mayor y la Plaza 
del Ayuntamiento, así como las calles cercanas. Las 
aguas alcanzaron la cota de 3.20 metros en la esquina 
con la calle Real y el palacio Consistorial quedó 
inaccesible después de casi una semana. 
La Corporación Municipal después de la fatal 
inundación solicita al estado la realización de obras 
necesaria para el saneamiento y la Confederación 
Hidrográfica del Segura procede a redactar el proyecto 
y las obras de defensa de Cartagena frente a las 
inundaciones. 
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(Ros MCDonnell, D. 2010 P.p 69-82.) 
Disponible en: http://www.proyectoyciudad.es/  
[Consultado 2018_3_16]. 
(Ros McDonnell, D. y Ródenas López M. A. 2012. P.p 47-
60).  
Disponible en: http://www.proyectoyciudad.es/  
[Consultado 2018_3_16]. 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica 

 2018_05_16. 

Observaciones Punto de la toma y ángulo de encuadre desde el portal 
del estudio de Fotografía Matrán abierto en 1927.  
(Ros Torres, J.; García León, J. y Vázquez Arenas, G. 
2016, pp. 3-14.) 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 
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Punto 19: José Casaú Abellán (s.f.).Cartagena (Murcia). Palacio Pedreño.  Archivo General de la Región 
de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-089-008291. Murcia. España.  
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=625&id=16353 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 19 
Palacio Pedreño. 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calle Puerta de Murcia, 43, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.603097 
Longitud: -0.988384 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-089-008291 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=625&id=163
53 [Consultado 2018_5_10] 

 Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Palacio Pedreño. Plaza del Icue. 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16078 

Grado de 
Protección 
del PGMO 

Grado 2 (Estructural) 

Época y 
Estilo 

XX Ecléctico 

Arquitecto  Carlos Mancha 1872 

Descripción  A Norte de la Calle Mayor había un ensanchamiento que 
formaba la plaza de San Sebastián y la Puerta de Murcia. 
La calle Puerta de Murcia recibe este nombre de la muralla 
que recorría por aquí en los siglos XVI y XVII.  Al Derribarse  
esta muralla del siglo XVI y construir la nueva en XVIII, los 
arrabales anteriores quedaron integrados en el recinto 
como un terreno en expansión que dio lugar a las calle 
Puerta de Murcia y  la calle del Carmen cerrada ésta por la 
Puerta de Madrid. Al otro lado de esta puerta arrancaba la 
Alameda de San Antonio Abad. 
En definitiva alameda y puerto eran los extremos del eje 
principal de la ciudad. 
(Pérez Rojas 1986, p.104) 
En este punto encuentra su emplazamiento el edificio del 
acaudalado industrial Andrés Pedreño, propietario durante 
los años centrales del siglo de un muelle particular en el 
puerto de Cartagena. 
El edificio se encuentra en un punto privilegiado el centro 
del eje viario más importante, la fachada principal hace 
frente a la puerta de Murcia y las dos laterales recaen en 
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las calles del Carmen y Sagasta. La casa Pedreño es 
mansión en estilo renacimiento, consta de una planta baja 
y entresuelo con arcos rebajados se destina a uso de 
oficina del propietario y dos pisos con balcones adintelados 
de uso residencial. Cada fachada está recorrida por cuatro 
pilastras y el exterior es en piedra. Los balcones del primer 
piso están rematados por frontones decorados y los de la 
segunda plantas están coronados por roleos con una 
cartela en el centro. 
En la fachada principal de las puertas de Murcia destaca el 
gran balcón corrido que ocupa toda la fachada, en los 
machones hay cuatro kylis y las cuatro zapatas del balcón 
tienen unas cabezas femeninas con flores. En la clave de la 
puerta principal como elemento decorativo hay por 
primera vez la cabeza de Mercurio, referencia iconográfica 
al comercio en la fachada de un edificio de Cartagena. En 
1890 La Corporación Municipal de Cartagena intentó 
comprar este Palacio para convertirlo en Casa Consistorial 
pero en 1900 fue adquirida por el Banco de España. (Pérez 
Rojas 1986, p.372) 
En1957 pasó a la empresa Campsa y en 1986 se procedió a 
la demolición parcial del interior, conservándose la 
escalera imperial y el Salón de Baile. 
(Portal Región de Murcia digital www.regmurcia.com) 
Disponible en: 
https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,168&
r=CeAP-8285-R_588_DETALLE_REPORTAJES 
[Consultado 2018_7_18] 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Usos Desde 1991 se constituyó en él el Centro Cultural de Caja 
Murcia. 

Observacion
es 

Se ha aprovechado el emplazamiento central del edificio 
que queda comprendido en el cruce de las calles del 
Carmen y de la Calle Jabonería. El encuadre central 
permite fotografiar la fachada principal de la casa Pedreño 
que queda enmarcada por el espacio donde convergen las 
dos calles. Depende de estas calles las perspectivas 
lineares a dos vías de fuga divergentes que dan 
profundidad de campo a la imagen. Punto de la toma 
fotográfica efectivo. 
Fechas aproximadas de la toma comprendida entre 1910-
1935. Desde 1900 fue adquirida por el Banco de España. 
Cambio huecos de la fachada en la planta baja. 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 
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Punto 20: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Puerta de Murcia con Tranvía.  Archivo General 
de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008149. Murcia. 
España.  Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=16053 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 20 
Puerta de Murcia 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calle Puerta de Murcia, 28, 30201 Cartagena, España. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.60284 | 
Longitud: -0.98798 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-088-008149 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=160
53 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 
 
 

Edificio Calle Carmen 2.  

Conjunto 
de Interés 

Conjunto Puertas de Murcia, Calle Puerta de Murcia. 

Número de 
Catálogo 
del PGMO 

16085 Edificio Calle Carmen 2. 

16068 Conjunto Puertas de Murcia 

Grado de 
Protección 
del PGMO 

Grado 3 (Ambiental) Edificio Calle Carmen 2. 

Grado 1 Conjunto Puertas de Murcia 

Época y 
Estilo 

XIX- XX. Ecléctico Edificio. 

Siglo: XVII Trazado urbano 

Arquitecto 
Edificio 
Calle 
Carmen 2. 

Edificio realizado en 1890, probablemente por Tomás Rico 
Valarino, situado en este edificio hay el centenario estudio 
de fotografía Matrán que abre en 1927. 

Descripción 
Edificio 
Calle 
Carmen 2. 

Se observa la presencia de la misma clase social en la calle 
Mayor y Puerta de Murcia, ricos comerciantes, alto 
empleados de los astilleros, terratenientes, el industrial 
Pedreño. 
Las Puertas de Murcia y la calle Carmen estaban dominadas 
por el comercio, grandes tiendas y almacenes de tejidos y 
confección (Pasaje Comercial Conesa, 1893), kioskos y 
vendedores ambulantes. 
En la puerta de Murcia tenían sus paradas los tartaneros y el 
tranvía pasaba por ella. 
(Pérez Rojas 1986, p.107) 
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Tomás Rico construyó grande casas de vecinos en el centro 
de Cartagena por la burguesía local. En estos edificios 
domina la bicromía del ladrillo, fajeado, guarda polvos 
almohadillado dela planta baja.  
(Pérez Rojas 1986, p.383) 
 

Descripción Parte del eje principal del Casco Antiguo comprendido por 
las murallas de Carlos III.  
Corredor que llevaba de las Puertas de Madrid a las Puertas 
del Muelle. 
(Pérez Rojas 1986, p.104) 
De trazado irregular por la diversidad de calles que parten 
de ella en diferentes ángulos, tiene el origen en la primitiva 
carretera que unía con la capital. 
Caracterizado por edificaciones civiles destacadas del siglos 
XIX y XX. 
(Sistema de Información territorial de Murcia, Sitmurcia, 
2018.)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wcatalo
=16068&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Usos Paseo urbano, residencial, comercial, hostelero  

Observacio
nes 

Calle peatonal. 
Calle de comercios. 
Pavimentación y sustitución del alumbrado de la calle Puerta 
de Murcia y sus colindantes a principio del siglo XXI.  
(Ros Torres, J.; García León, J. y Vázquez Arenas, G. 2016, pp. 
3-14.) 
Fechas aproximadas 1910-1930.  
XIX- XX edificaciones eclécticas. 
En la puerta de Murcia tenían sus paradas los tartaneros y el 
tranvía pasaba por ella.  
Punto de la toma fotográfica efectivo. 
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Punto 21: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia).  Puerta de Murcia Mercado de calle.  Archivo 
General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-006153. 
Murcia. España.  Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi).  
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=16053 [Consultado 2018_5_10] [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 21 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calle Puerta de Murcia, 24, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.60252 | 
Longitud: -0.98779 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-085-006153 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, 
Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi).  
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFO
TOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=1
6053 [Consultado 2018_5_10] [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005.  

Edificios de 
Interés 

Casa del Marqués de Fuente-Sol 
Plaza Castellini 7. 

Casa residencial Burguesa. Edificio en Puerta de Murcia 
esquina a Castellini 12. 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16070 Casa del Marqués de Fuente-Sol 

16079 Casa residencial Burguesa 

Grado de 
Protección 
del PGMO 

Grado 3  
Propuesta de actuación 

Régimen de protección Grado 2 (Estructural) 
Grado 3 (Ambiental) 

Época y 
Estilo 

XIX- XX. Ecléctico 
 

Arquitecto Tomás Rico, 1890. (Pérez Roja, 1986,Pp. 383- 384) 

Descripción 
Casa del 
Marqués de 
Fuente-Sol 

 
El primer edificio de interés está situado en el centro de 
las Puertas de Murcia, fue construido por el comerciante 
Pedro Conesa. El edificio consta de un bajo comercial y 
tres plantas, de las cuales la primera se destina al 
propietario y las restantes para alquiler. Balcones en 
todos los huecos. Las plantas dos y tres hacia Plaza 
Castellini portan miradores. Las dos fachadas visibles en 
este encuadre están compartimentadas por dos franjas 
en el centro y en las esquinas. (Pérez Roja, 1986, p. 383) 
 

Descripción 
Casa 
residencial 
Burguesa 

El segundo edificio en esquina, de cuatro plantas, su 
fábrica es de ladrillo descubierto y las decoraciones es 
diversa en cada una de las plantas, las dos plantas 
centrales tienen balcones más volados. El alero está 
coronado por una sucesión de palmetas. Solo se conserva 
la fachada original de ladrillo rematada por cornisa. 
(Pérez Roja, 1986, p. 384) 
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Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16.  

Usos Paseo urbano  

Observacion
es 

Calle comercial peatonal. Prolongación de la calle Mayor 
hacia el Norte de la ciudad. 
Todas las plazas de la zona Norte de Cartagena estaban 
relacionadas con el intercambio de la población 
campesina que acudía a abastecer la población de 
Cartagena. (Pérez Roja, 1986, p. 133)  
Fechas aproximadas de la toma comprendidas entre 
1910-1930. 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 
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Punto 22: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia).  Antiguo Edificio Banesto. Archivo General de la 
Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-006368. Murcia. 
España.  Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=625&id=16216 [Consultado 2018_5_10] 
 

  

http://www.regmurcia.com/carmesi
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 22 
Plaza San Sebastián. 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza de San Sebastián, 9, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.60157 | 
Longitud: -0.98696 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-085-006368 

Proveedor de 
datos 

Proyecto Carmesí (2018). Portal Región de Murcia Digital. Archivos 
Históricos de la Región de Murcia. Colecciones de Fotografías. Archivo 
Casaú. Murcia: AGRM 
Disponible en 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=LSTCOLECCIONESFOTO
S&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi&idc=2 
[Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Edificio del Gran Hotel, calle Jara 31 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16188 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

BIC Monumento  

Época y Estilo XX Modernista 1907 – 1912 Tomás Rico y 1912- 1916 
Victor Beltrí. 

Arquitecto  Proyecto y dirección de Tomás Rico hasta su muerte 
en 1912, Víctor Beltrí asumió la dirección y el proyecto 
de las obras del resto del edificio. 

Descripción  El Industrial, empresario minero y terrateniente 
Celestino Martínez Vidal encarga al arquitecto Tomás 
Rico Valarino la construcción de su palacio en 
Cartagena. Celestino Martínez muere antes de ver la 
obra acabadas así como muere el arquitecto Tomás 
Rico. Los herederos del propietario deciden convertir 
el edificio en hotel y continuar las obras encargándola 
al arquitecto Victor Beltrí. 
El Gran Hotel viene finalizado en 1916 y se convierte 
en una referencia arquitectónica del Modernismo en 
Cartagena. 
El edificio del Gran Hotel consta de seis plantas y se 
encuentra ubicado en una esquina muy cerrada 
dominando todos los edificios de su entorno con su 
rotonda y su cúpula de zinc. 
El lenguaje estilístico que emplea Victor Beltrí mezcla 
elementos decorativos en las fachadas de origen 
francés, austríaco e italiano con sus notas personales. 
La bicromía de la fachada es el resultado del empleo 
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de la piedra artificial y ladrillo rojos. Todos estos 
elementos convierten el edificio en una joya del 
barroquismo decorativo. Victor Beltrí para evitar la 
monotonía de las superficies cuando el edificio es de 
muchas plantas emplea para este la 
compartimentación de las fachadas mediante el uso 
de balcones corridos e individuales. Solo dos plantas 
centrales quedan unificadas y enmarcadas por unas 
pilastras rematadas por un frontón roto en la rotonda 
y por una cornisa de flores en los laterales. La fachada 
del Gran Hotel y el eje de la puerta principal destacan 
por su abigarrada decoración con motivos florales, 
guirnaldas y flores en piedra en la parte superior y en 
la parte inferior de la puerta destaca la marquesina 
como todos los trabajos de los hierros que tienen un 
delicado diseño vegetal. El edificio pasó a ser uno de 
los hoteles más lujosos de la provincia. (Pérez Roja, 
1986, Pp. 436-437) 
En la fotografía se aprecia también el edificio ocupado 
por el Circulo Ateneo y en 1926 fue ocupado por el 
Banco Español de Crédito. (Egea Bruno, 1999, Vol.I, p. 
193)  
Aunque actualmente sólo queda de la obra original la 
fachada, la escalera principal con su rejería y la 
original estructura de acero laminado. El interior se 
reformó para albergar un edificio de oficinas. 
El edificio ha tenido una rehabilitación interior por 
cambio de uso y limpieza y restauración de la fachada. 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Usos Oficinas y entidad bancaria.  

Observaciones Vista entorno plaza San Sebastián, plaza encrucijada, 
calle Mayor, calle Jara y calle Aire. 
(Pérez Roja, 1986, p. 135) 
 
Actualmente el punto de la toma fotográfica es 
inefectivo la vista del  Gran Hotel viene tapada por el 
nuevo edificio Banesto construido en 1976 en lugar 
del Banco Español de Crédito. Tristemente construido 
sin respectar las alturas de los edificios que 
conforman el entorno de la plaza. 
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Punto 23: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Tarjeta Postal. Calle Mayor. Archivo General de 
la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008185. Murcia. 
España.  Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=15935 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 23 
Calle Mayor. 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calle Mayor, 8, 30201 Cartagena, España. 
Vista de la Calle Mayor mirando hacia Casa Cervantes. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59969 | 
Longitud: -0.98598 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-088-008185 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=1593
5 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificios de 
Interés 

Casa Cervantes, calle Mayor 13 

Conjunto de 
Interés  

Conjunto Calle Mayor.  C/Mayor 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16051 Casa Cervantes 

16047 Conjunto Calle Mayor 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2 Casa Cervantes 

Grado 3 Conjunto Calle Mayor. [Se permiten 
adaptaciones o modificaciones con tal que se 
conserven los elementos o partes esenciales. Entre 
estos se incluyen siempre las fachadas como formas 
configuradoras del espacio urbano]. 

Época y Estilo XIX- XX Modernista. 1897- 1900. Casa Cervantes 

Arquitecto: 
Casa Cervantes 

Victor Beltrí 

Descripción: 
Casa Cervantes 

El propietario del edificio es el minero Serafín 
Cervantes. Esta obra de Victor Beltrí se convierte en 
su camino desde el eclecticismo hacia el modernismo. 
Con esta obra el arquitecto funde la arquitectura del 
edificio con las artes aplicadas empleadas para las 
decoraciones. 
En la actualidad del edificio se conserva solo la 
fachada, el interior ha sido remodelado por la entidad 
bancaria. 
La fachada de calle Mayor tiene tres pisos y una planta 
baja. Los materiales que se emplean son el ladrillo 
para los muros, en la planta baja y eje central es el 
mármol de Novelda y los guardapolvos, embocaduras 
y columnillas son de piedra. El edificio tiene un 
frontón curvo que aloja objetos simbólicos con 
referencias al comercio, la minería y la industria. La 
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 composición   axial es contrastada con el dinamismo 
de las columnillas y zapatas curvas y los motivos 
decorativos empleado en la cornisa. 
La fachada incorpora los miradores blancos de 
maderas a los extremos y los motivos ornamentales 
con detalles florales y vegetales de estilo modernista. 
La planta baja tiene un elaboración clasicista 
En su planta baja hay el modernista café restaurante 
España. (Pérez Roja, 1986, p. 419) 
 

Descripción: 
Conjunto Calle 
Mayor. 

Tipología: Arquitectura Civil 
Uso: Trazado urbano  
Espina dorsal donde se desarrolla la vida cívica y 
comercial de Cartagena. Con carácter peatonal desde 
1590, su trazado es sensiblemente recto, con origen 
en la Plaza de los Héroes de Cavite y con dirección 
hacia las Puertas de Murcia. En ella se asentó el 
principal comercio de Cartagena por lo que se han 
trasformado mucho los bajos de los inmuebles. Posee 
interesantes muestras de la arquitectura ecléctica y 
modernistas de los primeros años del siglo XX. 
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018)  
En la 
página:http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichace
n.jsp?wcatalo=16047&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica 

 2018_05_16. 

Usos  Centro Cultural Fundación CAM 

Observaciones Antiguo Emplazamiento del estudio fotográfico de 
José Casaú en Calle Mayor n. 13. 
Fechas aproximadas de la toma fotográfica 
comprendidas entre 1906 y 1915 datos sacados desde 
el Portal de la Fototeca del Instituto del Patrimonio 
Cultural de España. En la página web: 
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/show_ficha.
do?indice=6 [Consultado 2018_5_10] 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/show_ficha.do?indice=6
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/show_ficha.do?indice=6


169 
 

 
Punto 24: José Casaú Abellán, (1919). Cartagena (Murcia). Calle Mayor. Inundación, 29 de Septiembre de 
1919. Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-
085-006126 Murcia. España.  Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=555&id=8338 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 24 
Calle Mayor 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Esquina Calle del Cañón con Plaza del Ayuntamiento y Calle Mayor, 30201 
Cartagena, España 
Vista desde un piso privado, probablemente desde una segunda planta. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59942 |  
Longitud: -0.98573 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-085-006126 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=555&id=8338 
[Consultado 2018_5_10] 

Descripción 
acontecimiento 

La inundación de 29 septiembre 1919 estuvo causada por el 
desbordamiento de la rambla de Benipila. Está catástrofe evidenció la 
debilidad de la ciudad y del área donde se había proyectado el ensanche 
norte frente a las inundaciones. Las aguas vertidas en el Almarjal 
encontraron como primera salida el eje urbano compuesto por Calle del 
Carmen, calle Puerta de Murcia, plaza de San Sebastían, Calle Mayor y la 
Plaza del Ayuntamiento, así como las calles cercanas.  
Las aguas alcanzaron la cota de 3.20 metros en la esquina con la calle Real 
y el palacio Consistorial quedó inaccesible después de casi una semana. 
La Corporación Municipal después de la fatal inundación solicita al estado 
la realización de obras necesaria para el saneamiento y la Confederación 
Hidrográfica del Segura procede a redactar el proyecto y las obras de 
defensa de Cartagena frente a las inundaciones. 
(Ros MCDonnell, D. (2010) “Impacto ambiental de las construcciones 
militarel de Cartagena y su entorno”, Revista proyecto y Ciudad, 01, P.p 69-
82.) 
Disponible en: http://www.proyectoyciudad.es/  
[Consultado 2018_3_16]. 
(Ros McDonnell, D. y Ródenas López M. A. (2012)”La inundación de 
Cartagena del 29 de septiembre de 1919”, Revista Proyecto y Ciudad, 03, 
P.p 47-60).  
Disponible en: http://www.proyectoyciudad.es/  
[Consultado 2018_3_16]. 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Observaciones El fotógrafo tomó la fotografía probablemente desde 
el balcón de una vivienda privada en Calle Mayor. Se 
ha adaptado el punto de la toma a la vista de los 
elementos arquitectónico desde el cruce formado por 
la plaza del Ayuntamiento con las calles Cañón y 
Mayor. 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 
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Punto 25: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Panorámica del puerto con Puerta. Archivo 
General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-006096 
Murcia. España.  Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DTCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,id
c,2,idtm,586,ofs,48 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 25 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza del Puerto de Cartagena, 30201 Cartagena, España. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59743 | Longitud: -0.98629 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-085-006096 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DTCARPETASFOTOS&sit
=c,373,m,139,serv,Carmesi,idc,2,idtm,586,ofs,48 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Espacio de Interés Puerto Muelle Alfonso XII  

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16002 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2 

Época y Estilo XIX, XX. Contemporáneo  

Arquitecto   

Descripción  Frente Marítimo 
A los pies de la Puerta del Muelle o de Felipe, se 
ubicaba el Puerto Comercial de Cartagena. 
Por un Real Orden de 1874 el gobierno de la primera 
República autoriza el ayuntamiento de Cartagena a 
terraplenar y adquirir en propiedad los terrenos 
ganados al mar.  
La dársena frente a las puertas del Mar es insuficiente 
para el gran tráfico marítimo que se desarrolla en 
Cartagena en esta época. 
Las obras del nuevo muelle fueron inauguradas por el 
Rey Alfonso XII en su visita a Cartagena el 24 de 
febrero de 1877. 
En 1887 muelle comercial llamado de Alfonso XII es ya 
un amplio espacio ganado al mar. El acceso al Muelle 
se hace a través de la puerta de Mar hasta el derribo 
de las mismas en 1904. Por esta fecha en el Muelle 
comercial de Alfonso XII atracan los grandes barcos 
comerciales y en el antiguo Muelle alto y Dársena de 
botes atracan los Buques de cabotaje y los barcos del 
servicio de trasbordadores.  
En 1900 la junta de obras del puerto presenta un 
proyecto de ampliación del muelle. Entre 1904 y 1912 
se realizaron nuevas obras que consistieron en cerrar 
la antigua dársena de botes, demoler el muelle alto y 
construir una nueva dársena con escalinata 
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embarcadero. En el espacio ocupado por la antigua 
dársena situada delante del ayuntamiento dio lugar a 
la actual plaza del Héroes de Cavite (1915-1923). 
Con esta intervención quedan unidos por esta plaza el 
eje perpendicular de la calle Mayor y el eje paralelo 
del muelle. 
Pérez Rojas, 1986, P.p. 121- 130) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

 2018_05_16.  

Usos Zona de ocios, puerto turístico con muelle para 
cruceros 

Observaciones Entorno altamente modificado. 
 
Actualmente el espacio ganado al mar está abierto 
totalmente al público, el muelle experimentó una 
notable transformación desde que se trasladaron las 
actividades comerciales en la zona portuaria del barrio 
de Santa Lucia. 
 
En la fotografía atribuida a José Casaú desde 1887 el 
acceso al muelle de Alfonso XII se hace a través de la 
puerta del Muelle hasta sus fueron derribo en 1904 
toma fotográfica con fechas aproximadas 
comprendidas entre 1887 y 1904. 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 
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Punto 26: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). El Ayuntamiento.  Archivo General de la Región 
de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008152. Murcia. España.  
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=625&id=16226 [Consultado 2018_5_10] 
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Punto 26b: José Casaú Abellan, (1919) Cartagena (Murcia). Ayuntamiento. Inundación 29 de Septiembre 
de 1919.  Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: 
AC-085-006124. Murcia. España.  Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=555&id=8338 [Consultado 2018_5_10] 



176 
 

N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 26 
Casa consistorial.  

Dirección del 
punto de la 
toma 

Cerca de la escultura del Marinero de Reemplazo, Plaza de los Héroes de 
Cavite, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59857 |  
Longitud: -0.985406 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-088-008152 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=625&id=1622
6 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificios de 
Interés 
 

Palacio Municipal 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16010 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

BIC Monumento  
 

Época y Estilo XX Modernista. 1900- 1907. 
La construcción responde a un estilo ecléctico y 
clasicista. 

Arquitecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre el solar que ocupaba la anterior sede municipal 
de XVIII. Tomás Rico, en 1899 presentó el proyecto del 
nuevo palacio Consistorial. Como coautores y 
cooperadores firmaron los planos el arquitecto 
auxiliar del municipio Francismo de Paula Oliver 
Rolandi, el arquitecto J.Egea, el maestro de obras 
auxiliar del municipio J. Sáez de Tejada, Fernando 
Egea y los delineantes J. de Egea, F. Sánchez y M. 
Redondo. (Pérez Rojas, 1986, p. 297) 
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 Descripción El edificio de planta triangular tiene tres fachadas 
diferentes con rotondas en las esquinas y puertas de 
entrada en cada uno de los frentes. Todas tienen una 
gran abundancia de elementos decorativos: frontones 
partidos, ventanas elípticas, molduras clásicas, 
cabezas femeninas y escudos. Los detalle decorativos 
aluden al edificio como emblema de la ciudad, como 
motivo alegóricos hay los temas usuales de la época 
como la ciudad, el progreso y los temas ligados con el 
edificio como la administración y la ley. 
Los materiales empleados en su construcción fueron 
mármol de Macael, granito de Villalba, hierro y zinc. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 302) 

Acontecimiento 
Inundación 29 de 
septiembre de 
1919.   

La inundación de 29 septiembre 1919 estuvo causada 
por el desbordamiento de la rambla de Benipila. Está 
catástrofe evidenció la debilidad de la ciudad y del 
área donde se había proyectado el ensanche norte 
frente a las inundaciones. Las aguas vertidas en el 
Almarjal encontraron como primera salida el eje 
urbano compuesto por Calle del Carmen, calle Puerta 
de Murcia, plaza de San Sebastían, Calle Mayor y la 
Plaza del Ayuntamiento, así como las calles cercanas. 
Las aguas alcanzaron la cota de 3.20 metros en la 
esquina con la calle Real y el palacio Consistorial 
quedó inaccesible después de casi una semana. 
(Ros MCDonnell, D. (2010) “Impacto ambiental de las 
construcciones militarel de Cartagena y su entorno”, 
Revista proyecto y Ciudad, 01, P.p 69-82.) 
Disponible en: http://www.proyectoyciudad.es/  
[Consultado 2018_3_16]. 
(Ros McDonnell, D. y Ródenas López M. A. (2012)”La 
inundación de Cartagena del 29 de septiembre de 
1919”, Revista Proyecto y Ciudad, 03, P.p 47-60).  
Disponible en: http://www.proyectoyciudad.es/  
[Consultado 2018_3_16]. 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica 

2018_05_16. 

Usos  Las principales dependencias del Palacio Consistorial 
son el vestíbulo de entrada, que da acceso a la 
bellísima escalera. También en la planta baja se 
encuentra el salón habilitado para la celebración de 
bodas civiles. En la primera planta se encuentra la Sala 
de concejales, el Salón de Plenos y el despacho de la 
Alcaldesa.  
(Portal Región de Murcia digital www.regmurcia.com) 
Disponible en: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,75,c,52
2,m,1075&r=CeAP-992-
PORTADA_CENTRO_AMPLIADO  
[Consultado 2018_7_18] 

Observaciones El Edificio desde su construcción sufrió problema de 
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inestabilidad debidos a que el mismo se encuentra 
cimentado sobre terrenos ganados al mar. 
Por esto en 1995 empieza una primera fase de 
rehabilitación dirigida a reforzar la cimentación. La 
segunda fase de la rehabilitación se centra en el 
refuerzo estructural y en segundo lugar en la limpieza 
de las fachadas.  
Edificio emblemático y de carácter representativo por 
la población. 
El nuevo palacio Consistorial y los edificio de la 
Autoridad Portuaria, Aduanas y la plaza de los Héroes 
de Cavite conforman el nuevo frente monumental de 
la ciudad portuaria del XX siglo. 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 
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Punto 27: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia). Ayuntamiento. Archivo General de la Región de 
Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008086. Murcia. España.  
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DTCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,id
c,2,idtm,595,ofs,120 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 27 
Plaza de los Héroes de Cavite y Santiago de Cuba. 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Desde Plaza Del Puerto De Cartagena, 30201 Cartagena, España. Mirando 
hacia el Ayuntamiento en construcción durante 1900-1907 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.597777 | Longitud: -0.985359 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-088-008086 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM.  Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DTCARPETASFOTOS&sit
=c,373,m,139,serv,Carmesi,idc,2,idtm,595,ofs,120 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Plaza del Ayuntamiento y Héroes de Cavite 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16006 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2 Permite pequeñas modificaciones de 
adaptabilidad a los nuevos usos y costumbres pero 
siempre conservando sus estructuras fundamentales, 
distribuciones y configuraciones espaciales. 
Afectado por  Entorno del Palacio Municipal 
(Ayuntamiento)  
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018.)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?w
catalo=16010E&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 
 

Época y Estilo Arquitectura Civil  

Arquitecto   

Descripción   
Es un gran espacio abierto, una explanada donde se 
dan cita la vida política y militar de la ciudad. La Plaza 
del Ayuntamiento ya existía en el s. XV con una 
muralla y puerta que la separaba del mar de la 
dársena de las barcas pesqueras. La plaza de los 
Héroes de Cavite se forma con terrenos ganados al 
mar y con el derribo de la muralla en 1891. A ella dan 
los edificios de las Aduanas (1925-1930), el 
Ayuntamiento (1900-1907), el Gobierno Militar (1850-
60) y el Paseo y Muelle de Alfonso XII (1876-1915). 
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018.)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?w
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catalo=16006&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 
 
Aproximadamente en 1904 ya están derribas las 
murallas y las puertas del Muelle. 
Cuando se finalizar las obras del ayuntamiento en 
1907, se emprendió a continuación la desecación de la 
antigua dársena de botes (1905) que permitió 
prolongar el muelle de Alfonso XII y dio lugar a la plaza 
de los Héroes de Cavite (1923). 
(Pérez Rojas, 1986, p. 123) 
 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Usos Trazado urbano 

Observaciones Espacio ganado al mar y con el traslado de la vieja 
dársena de botes terminado en 1923. 
Los elementos botánicos qua han permanecido en los 
diferentes diseños de ajardinamientos son las 
palmeras y los rosales. 
El Paseo Alfonso XII está ornado por la presencias del 
albores de sombra de especies exóticas como el Laurel 
de India y Palmeras californianas resistentes a la 
sequía. 
(Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de Cartagena 
(2018). Itinerario Turístico Parques y Jardines del 
Centro Histórico de Cartagena.) 
Disponible en: 
https://turismo.cartagena.es/gestion/documentos/27
755.pdf [Consultado 2018_3_16] 
Punto de la toma fotográfica inefectivo. 
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Punto 28: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia).Plaza de los Héroes de Cavite.  Archivo General 
de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-006063. Murcia. 
España.  Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=16007 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 28 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza de los Héroes de Cavite, 30201 Cartagena, España. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59786 | Longitud: -0.98617 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-085-006063 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=160
07 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005.  

Edificios de 
Interés 
 

Edificio Autoridad Portuaria 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16008 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2  
Afectado por  Entorno del Palacio Municipal 
(Ayuntamiento) Sistema de Información territorial de 
Murcia, Sitmurcia, 2018.)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?w
catalo=16010E&widi=es [Consultado 2018_5_16]. 

Época y Estilo XX Neoclásico, 1925-1930 

Arquitecto Maese Velasco 

Descripción El edificio clasicista de la Junta de Obra del Puerto 
tiene dos plantas con ventanas de arco de medio 
punto en la primera y en la segunda balcones 
abalaustrados con frontón triangular. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 294) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica 

2018_05_16. 

Usos  Servicio público administrativo 

Observaciones Detalle del nuevo edificio de las Obras del Puerto en 
construcción durante los años 1925-1930. (Pérez 
Rojas, 1986, p. 297).  
Toma fotográfica del autor con fechas aproximadas 
comprendidas entre 1925 y 1930. 
El crecimiento rápido de las especies botánicas 
presentes en la plaza de los Héroes de Cavite impide 
la vista de la fachada del Palacio Consistorial que da a 
la plaza convirtiendo este punto de la toma inefectivo 
en la actualidad. 

http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wcatalo=16010E&widi=es
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wcatalo=16010E&widi=es
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Punto 29: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia).Monumento Héroes de Cavite.  Archivo General 
de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-095-005179. Murcia. 
España.  Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,idc,2,idtm,629,id,16498,ofscarpeta,0,ofs,24 [Consultado 2018_5_10] 
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Punto 29b: José Casaú Abellán, (1923). Cartagena (Murcia).Inauguración del Monumento Héroes de Cavite.  Archivo 
General de la Región de Murcia (AGRM). Noviembre 1923. Archivo Casaú. AC-001-000025 Murcia. España.  
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,0&idc=2&idtm=554&id=7956  [Consultado 2018_5_10] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=554&id=7956
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=554&id=7956
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 29 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza Héroes de Cavite y Santiago de Cuba. Vista desde el Ayuntamiento. 
Plaza de los Héroes de Cavite, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.598811  | Longitud:  -0.986129 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-095-005179 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,idc,2,idtm,629,id,16498,ofscarpeta,0,ofs
,24 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 
 

Monumento Héroes de Cavite 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16003 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 3  
Afectado por  Entorno del Palacio Municipal   
(Ayuntamiento)   
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018.)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?w
catalo=16010E&widi=es [Consultado 2018_5_16] 

Época y Estilo XX Ecléctico. Inaugurado en 1923 

Esclutor  Julio Gonzáles Pola (Pérez Rojas, 1986, p. 360) 

Descripción El grupo escultórico está compuesto por grupos de 
marinos y alegorías de simpático aire provinciano. 
Tiene un esquema compositivo apiramidado que sigue 
el obelisco. 
El grupo escultórico era de piedra artificial y estaba 
deteriorado a causa de la Guerra Civil. Fue sustituido 
por una copia en “material más nobles” con un 
resultado pésimo. (Pérez Rojas, 1986, p. 360) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica 

2018_05_16. 

Usos  Elemento representativo 

Observaciones Punto de la toma fotográfica inefectivo. 
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Punto 30: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia). Monumento Héroes de Cavite.  Archivo General 
de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-026-001063. Murcia. 
España.  Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=16007 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 30 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calle Muralla del Mar, 0 30202 Cartagena, España. Desde la terraza del 
edificio del Servicio General del Armada. 
Plaza Héroes de Cavité y Santiago de Cuba. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.598455 | 
Longitud:-0.985258 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-026-001063 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=160
07 [Consultado 2018_5_10 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005.  

Edificios de 
Interés 
 

Edificio Autoridad Portuaria 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16008 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2  
Afectado por  Entorno del Palacio Municipal 
(Ayuntamiento) 
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018.)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?w
catalo=16010E&widi=es [Consultado 2018_5_16] 

Época y Estilo XX Neoclásico, 1925-1930 

Arquitecto Maese Velasco 

Descripción El edificio clasicista de la Junta de Obra del Puerto 
tiene dos plantas con ventanas de arco de medio 
punto en la primera y en la segunda balcones 
abalaustrados con frontón triangular. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 294) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica 

2018_05_14. 

Usos  Sede de la Autoridad Portuaria de Cartagena Servicio 
público administrativo 

Observaciones Vista desde calle debajo de la terraza del Servicio 
General del Armada de Plaza Héroes de Cavite y 
Santiago de Cuba y del edificio de la Autoridad 
Portuaria. 
Punto de la toma ineficaz, el edificio de las Obras de 
Puerto queda cubierto por el crecimiento rápido de 
las especies botánicas que adornan y dan sombra a la 
plaza jardín. Punto de la toma fotográfica inefectivo. 
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Punto 31: José Casaú Abellán, (s.f.) Tarjeta Postal. Cartagena (Murcia).Monumento Héroes de Cavite.  
Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-
006057. Murcia. España.  Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web:  
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,idc,2,idtm,629,id,16498,ofscarpeta,0,ofs,24 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 31 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza de los Héroes de Cavite, 30201 Cartagena, España. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.597903 | 
Longitud: -0.985349 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-085-006057 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web:  
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,idc,2,idtm,629,id,16498,ofscarpeta,0,ofs
,24 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 
 

Edificio de Aduanas, Plaza Héroes de Cavite 1. 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16009 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2 afectado por entorno de protección de Bic  

Época y Estilo XX Neoclásico , 1925-1930 

Arquitecto Maese Velasco 

Descripción Este edificio se construyó después de lo de la Junta de 
Obras y junto con este y el palacio Consistorial 
delimita la plaza de los Héroes de Cavite. El edificio 
clasicista ocupa un solar en esquina curva en el cual 
está la entrada. (Pérez Rojas, 1986, p. 294) 
 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica 

2018_05_16. 

Usos  Servicio público administrativo 

Observaciones En esta foto se puede apreciar el particular de los 
andamios que envuelven la construcción del edificio 
de Aduanas, que se encuentra atrás del Monumento a 
los Héroes de Cavite inaugurado en 1923. 
Esto nos permite reducir el fechado del documento 
fotográfico a un periodo comprendido entre el 1925-
1930. 
El edificio de Aduanas queda cubierto por el 
crecimiento rápido de las especies botánicas que 
adornan y dan sombra a la plaza jardín.  
Punto de la toma fotográfica inefectivo. 
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Punto 32: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Plaza Del Rey.  Archivo General de la Región de 
Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008183. Murcia. España.  
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=630&id=34404 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 32  
Plaza Del Rey. 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza del Rey, 5, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.6004 | 
Longitud: -0.9877 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-088-008183 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM.  Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=630&id=3440
4 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005.  

Conjunto de 
Interés 

Conjunto Plaza del Rey 
Plaza del Rey 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16061 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 3 

Época y Estilo XVIII, XX, XXI 

Arquitecto  Urbanización 1915-30 Victor Beltrí  
(Pérez Rojas, 1986, p. 225) 
Última reforma 2010 Bernardino García 

Descripción  La Plaza del Rey es una plaza de trazado rectangular 
que queda enmarcada por edificaciones militares. La 
genera la calle Real, en cuyo frente se encuentra la 
Puerta del Arsenal y las edificaciones posteriores de la 
Capitanía General. Primitivamente, este límite los 
configuraba la Casa del Rey, formándose en el S. XVIII. 
A principios del XX se amplió por el Alcalde Alfonso 
Torres.  
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018).  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?w
catalo=16061&widi=es [Consultado 2018_5_16]. 
 
Durante los años veinte la calle Real, la plaza del Rey y 
el Parque Torres se urbanizaron según las modas 
clasicistas y regionalistas con bancos y fuentes 
decorados por azulejería de tipo sevillano y pérgolas 
de columnas. Las obras de pavimentación más 
importantes tuvieron lugar en 1930.  
Victor Beltrí se desplazaba a Sevilla y Barcelona para 
adquirir los azulejos para sus construcciones. 

http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wcatalo=16061&widi=es
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wcatalo=16061&widi=es
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(Pérez Rojas, 1986. p.225) 
En 1929 se propone un proyecto de convertir el kiosko 
en una biblioteca pública como en muchas otras 
ciudades españolas.  
(Pérez Rojas, 1986. p. 132) 
En 1930 la plaza se llamó Plaza de la República. 
(Egea Bruno, P.Mª, (1999) Cartagena urbana. Vol. I. 
P.p 122-123) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

Elaboración personal de 2018_05_16. 

Usos Trazado urbano 

Observaciones En los 90 se construyó bajo la plaza un aparcamiento 
subterráneo que causó la desaparición del arbolado y 
generó el problema de la falta de zonas de sombra en 
la plaza. 
En 2010 el ayuntamiento decide ejecutar una nueva 
reforma para aliviar el impacto de la luz. La obra es del 
arquitecto cartagenero Bernardino García. Un Bosque 
artificial enclavado en la plaza de Rey. Se compone de 
catorce portes entre los 14 y 10 metros con 
estructuras coloreadas en verdes y marrón.  
(García Bernardino. Estudio de arquitectura, ingeniería 
y urbanismo Bernardino Arquitectos, S.L.P (2010) 
Pérgolas de la Plaza del Rey de Cartagena.) 
En la página web: 
https://www.bernardinoarquitectos.com/portfolio-
items/pergolas-de-la-plaza-del-rey-de-cartagena/ 
[Consultado 2018_5_16]. 
Entorno altamente modificado. Punto de la toma 
fotográfica efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bernardinoarquitectos.com/portfolio-items/pergolas-de-la-plaza-del-rey-de-cartagena/
https://www.bernardinoarquitectos.com/portfolio-items/pergolas-de-la-plaza-del-rey-de-cartagena/
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Punto 33: José Casaú Abellán, (s.f.) Tarjeta Postal. Cartagena (Murcia) Plaza Del Rey y Puerta del Arsenal.  
Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-
006167. Murcia. España.  Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=630&id=34404 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 33 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Desde el edificio en Plaza del Rey, 19- 20,  30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.600515  |  
Longitud: -0.987191 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-085-006167 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM.  Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=630&id=3440
4 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005.  

Conjunto de 
Interés 

Conjunto Plaza del Rey 
Plaza del Rey 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16061 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 3 

Época y Estilo XVIII, XX, XXI 

Arquitecto  Urbanización 1915-30 Victor Beltrí  
(Pérez Rojas, 1986, p. 225) 
Última reforma 2010 Bernardino García 

Descripción  La plaza del Rey está definida por edificaciones 
militares del XVIII siglo.  
(Pérez Rojas, 1986. p. 132) 
La construcción del Arsenal se inicia en el año 1731, 
bajo el reinado de Felipe V el proyecto quedó 
terminado en enero de 1782, bajo el reinado de Carlos 
III. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 292) 
Al fondo la portada del Arsenal reformada por el 
Ingeniero Tomás Tallerie 1863. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 133) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Usos Recreo, plaza peatonal con servicios hosteleros. 

Observaciones Desaparición del arbolado con raíces profundas y de 
los bancos, fuentes y kiosko de los años 20.  
En 2010 el ayuntamiento decide ejecutar una nueva 
reforma para aliviar el impacto de la luz. La obra es del 
arquitecto cartagenero Bernardino García. 
La toma fotográfica del autor se ejecuta 
probablemente desde la fachada de uno de los 
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palacios burgueses presentes en el frente opuesto a la 
puerta del Arsenal. 
En la parte de la plaza enfrente a la Puerta del Arsenal 
se ha conservado un Araucaria o Pino de la Isla de 
Norfolk perteneciente al jardín de los años 20. 
(Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de Cartagena 
(2018), Itinerario Turístico Parques y Jardines del 
Centro Histórico de Cartagena) 
Disponible en: 
https://turismo.cartagena.es/gestion/documentos/27
755.pdf [Consultado 2018_3_16] 
Entorno altamente modificado. Punto de la toma 
fotográfica efectivo. 
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Punto 34: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia). Calle Real. Archivo General de la Región de 
Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-006238 Murcia. España.  
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=15947 [Consultado 2018_5_10] 
 

 
 
 
 
 



198 
 

N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 34 
Calle Real 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calle Real, 30201 Cartagena, España 
Mirando hacia el Campus CIM.  

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.60322 |  
Longitud: -0.99031 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-085-006238 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM.  Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=1594
7 [Consultado 2018_5_10] 

Calle de Interés Calle Real 

Época y Estilo XVIII, XIX, contemporáneo  

Descripción  La calle Real, antes llamada de la Maestranza, es creación del siglo XVIII, al 
construirse el Arsenal se levanta un largo muro de separación. La marina 
para garantizar su defensa compró y expropió todas las casas próximas al 
Arsenal. Entre el muro de tapia y las edificaciones particulares se creó una 
calle de cuarenta varas de anchura. La calle Real es una de las pocas calle 
en el recinto que permitía la comunicación fluida entre la entrada Norte de 
la Ciudad (Puertas de Madrid) y el Muelle. 
 
Los edificios en estilo tardo barroco y neoclásico como el Arsenal, el 
Cuartel de Infantería de Marina (1740) y el presidio (1773-1785) que 
ocupan esta calle le confieren una cierta prestancia dentro de la urbe. 
En 1827 a la función militar de la calle se le añadió la de paseo con la 
inauguración de una alameda. Hasta la construcción del Muelle de Alfonso 
XII esta calle fue junto con la calle muralla del Mar uno de los paseos en 
Cartagena. Fue varias veces urbanizada y arbolada por su frecuente 
deterioro. 
 
El uso militar y civil de esta calle ocasionó discusiones entre el 
Ayuntamiento y el Ministerio de guerra sobre su pertenencia. En 4 de 
septiembre de 1875 el Ministerio de Guerra declaró en la Real Orden zona 
militar toda calle Real. En 1880 el Gobierno de la Provincia de Murcia pide 
que se derriben las edificaciones que el ayuntamiento permitió construir 
en 1869 a cinco metros desde el muro del Arsenal no respectando sus 
zonas de protección. A principio de siglo en la calle Real se construyeron 
nuevos edificios de aire modernista y otros como la tienda asilo (1891), la 
nueva pescadería (Tomás Rico 1912), la casa de niño (Victor Beltrí 1918) la 
escuela del S.E.C.N. (Lorenzo Ros 1924) y los edificios del nuevo 
monumental frente marítimo quedaron conectados por la calle Real. 
 
Durante la alcaldía de Alfonso Torres se construyeron fuentes y bancos de 
azulejería en el centro y extremos de la calle Real. 
(Pérez Rojas, 1986. P.p. 113-115) 
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Los zócalos de las palmeras presentes en calle Real estaban decorados por 
baldosines azules y blancos en composición de damero de influencia 
sevillano preciosista. (Victor Beltrí 1920-1930) 
(Pérez Rojas, 1986. p.225) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Usos Trazado urbano y paseo peatonal con carril bici  

Observaciones La calle Real ha sido remodelada eliminando el 
antiguo bulevar central, en favor de una grande acera 
en el lado ocupado por los edificios con función de 
paseo urbano y en el lado ocupado por el muro 
perimetral del Arsenal se han generados 
aparcamientos. 
La calle Real tiene en la actualidad dos carriles para la 
circulación de vehículos, uno sentido en dirección del 
puerto y un sentido en dirección de la plaza de 
España.  Conserva las palmeras aunque en una nueva 
disposición. 
Punto de la toma ineficaz. 
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Punto 35: José Casaú Abellán, (1926) Cartagena (Murcia) Banquete popular a Don Alfonso Torres, Calle 
Real, 18 de Agosto de 1926. Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. 
Numero de inventario: AC-016-000677. Murcia. España.  Proveedor de datos: Portal Web Región de 
Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=555&id=8228 [Consultado 2018_5_10] 
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Punto 35b: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Calle Real detalle bancos del paseo. Archivo General de la 
Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-006428. Murcia. España.  
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,0&idc=2&idtm=555&id=8228 [Consultado 2018_5_10] 
 

 
 
Punto 35b: Elaboración propia. 2018_5_16 [Cartagena]. Detalle azulejos fuente.  
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 35 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calle Real, 50, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.60317 | Longitud: -0.990021 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-016-000677 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM.  Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=555&id=8228 
[Consultado 2018_5_10] 

Elementos de 
Interés 

Restos de la Fuente en la calle Real  

Época y Estilo 1920-1930, Modernista 

Arquitecto  Victor Beltrí  

Descripción  Prolifera en Cartagena entre 1912 y 1928 como último episodio 
modernista una arquitectura clasicista con columnillas, guirnaldas y 
azulejos. El regionalismo nacionalista se desarrolla paralelo a este 
clasicismo y se difunde en Cartagena entra 1925 y 1930 especialmente en 
los chalet del ensanche. 
La arquitectura nacionalista presente en Cartagena recurre a los modelos 
sevillanos. Entre 1915 y 1920 se difunde la moda de los azulejos en la vía 
pública: los bancos, fuentes y pérgolas decoraron el paseo de la Calle 
Muralla del Mar, la calle Real, la plaza del Rey y el Parque Torres. 
A estos azulejos de temáticas neonazarí hay que destacar la moda de los 
baldosines azul y blancos en composición de damero empleados para los 
zócalos de las palmeras presentes en calle Real. 
Victor Beltrí se desplazaba a Sevilla y Barcelona para adquirir los azulejos 
para sus construcciones. 
(Pérez Rojas, 1986. p.225) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_03_16. 

Usos Trazado urbano  

Observaciones Escorzo con el restaurante Antigua Maestranza, lugar 
del banquete, de 18 de agosto de 1926 por el alcalde 
Alfonso Torres.  
Durante su mandato se realiza la urbanización de la 
calle Real con fuentes y bancos de azulejería en el 
centro y extremos de la calle. 
Se ha trasladado el paseo peatonal en el otro lado y 
queda de la anterior urbanización del paseo de los 
años 20 solo una fuente adornada por azulejos 
conservada en mal estado. 
Punto de la toma ineficaz. 
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Punto 36: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Muelle Mercantil. Archivo General de la Región 
de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-059-002416. Murcia. España.  
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DTCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,id
c,2,idtm,594 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 36 
Muelle de Alfonso XII 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Paseo del Muelle de Alfonso XII 30202 Cartagena, España.  

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59782 |  
Longitud: -0.98328 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-059-002416 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DTCARPETASFOTOS&sit
=c,373,m,139,serv,Carmesi,idc,2,idtm,594 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios de 
Interés 

Puerto, Muelle de Alfonso XII 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16002 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2 

Época y Estilo Contemporáneo 1874- 1900 

Arquitecto   

Descripción  En 1887 la explanada del muelle comercial llamado de 
Alfonso XII era ya un espacio portuario y de ocio 
(Paseo del Muelle). 
En dicha fecha funcionaban dos muelles estatales, el 
comercial de Alfonso XII frente a las murallas y el 
antiguo Muelle alto, junto a la dársena de botes. En el 
Muelle de Alfonso XII atracan los grandes barcos 
comerciales y en el otro atracan las barcas del servicio 
de transbordadores y buque de cabotaje. 
En 1900 el tráfico mercantil en continuo aumento 
llevó a la reforma de prolongación del Muelle de 
Alfonso XII con el de Santa Lucia. 
A partir de 1911 se destina el muelle de Sta. Lucia 
exclusivamente al tráfico de minerales. 
(Peréz Rojas, 1986, p.129) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Usos Paseo marítimo, muelle para crucero, servicios 
culturales, turísticos y de ocio. 

Observaciones Fecha aproximada entre 1911- 1930 cuando el tráfico 
de minerales se ejecuta exclusivamente desde el 
muelle de Sta. Lucia.   
En la actualidad la Autoridad Portuaria de Cartagena 
ha presentado un proyecto de remodelación del 
paseo destinado a facilitar el acceso al paseo marítimo 



205 
 

a discapacitados eliminando desniveles, favorecer la 
entrada de vehículos hasta el muelle para cruceros y 
fomentar una imagen más turística de su puerto 
mediante la reforma de los edificios comerciales 
presente en la explanada cerca de la plaza de los 
Héroes de Cavite y la creación de nuevo espacio 
verdes y de ocio para la ciudad. 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 
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Punto 37: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Paseo Alfonso XII. Archivo General de la Región 
de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-006226. Murcia. España.  
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=16037 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 37 
Paseo Alfonso XII, desde la Muralla del Mar. 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Desde el edificio Servicios Generales de la Armada. Muralla de Carlos III, 
Calle Muralla del Mar, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.598374 | Longitud: -0.984639 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-085-006226 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=160
37 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005.  

Edificios de 
Interés 

Puerto, Muelle de Alfonso XII 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16002 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2 

Época y Estilo Contemporáneo 1874- 1900 

Arquitecto   

Descripción  La explanada del Muelle Alfonso XII fue escenario de 
usos muy diversos: 
Portuarios, de usos recreativo del mar con sus 
balnearios y de paseo. 
En 1887 la feria dejo de instalarse dentro del recinto 
(Plaza San Francisco) y se traslada en la explanada del 
puerto y se empezó a llamar el espacio paseo Alfonso 
XII. 
La burguesía lucho en favor de este espacio de ocio y 
de paseo frente al mar y todos los círculos recreativos 
de Cartagena pidieron que se ubicase allí la feria de 
manera estable. 
El paseo del muelle en verano era una proyección de 
la calle Mayor, los cafés y hoteles más conocidos 
tenían en el muelle kioscos y muchísimas sillas de uso 
exclusivo de los clientes. 
Entre 1880 y 1904 el pabellón municipal, el pabellón 
del Círculo militar y los kioscos de los casinos se 
instalaron de manera definitiva en el paseo y 
privatizaron este espacio urbano.  
Solo la burguesía a través de los clubs náuticos 
disfrutaba la visión privada del mar en ciudad 
portuaria como Cartagena y Málaga. 
Como demuestra el edificio del Real Club de Regadas 
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frente al mar junto a la nueva dársena de bote 
construido por Victor Beltrí en 1911. 
( Pérez Rojas, 1986, P.p. 121 – 131) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

 
2018_05_16. 

Usos Paseo y eje viario.  

Observaciones Cambio de uso del muelle comercial, se traslada el 
paseo peatonal en el frente marítimo empleándose 
parte de la explanada como gran avenida de doble 
sentido de marcha. 
En 1897 en alamedas y paseo se plantaron una gran 
cantidad de albores, en 1912 se plantaron plantas de 
procedencia valenciana. 
(Pérez Rojas, 1986, p.138) 
En el Paseo de Alfonso XII hay albores da sombra de 
especies exóticas como el Laurel de India de grandes 
dimensiones muy empleados para ornamentar los 
paseo y parque durante el XIX siglo. Asimismo se 
plantaron hilas de palmeras californianas 
probablemente en los años del mandato del alcalde 
Alfonso Torres (1924-1930).  
(Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de Cartagena 
(2018), Itinerario Turístico Parques y Jardines del 
Centro Histórico de Cartagena) 
Disponible en: 
https://turismo.cartagena.es/gestion/documentos/27
755.pdf [Consultado 2018_3_16] 
Fecha aproximada entre 1911  (Real Club de regadas) 
– 1923 (plaza Héroes de Cavite) 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 
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Punto 38: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Muralla del Mar.  Archivo General de la Región 
de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-026-001068. Murcia. España.  
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=34394 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 38 
Calle Muralla Del Mar  

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calle Muralla del Mar, 30201 Cartagena, España.  
Mirando hacia el Ministerio de Defensa 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59879 | 
Longitud: -0.98056 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-026-001068 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=3439
4 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005.  

Conjunto de 
Interés 

Conjunto Calle Muralla del Mar 
Trazado Urbano 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16019B 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 2 Se permiten pequeñas modificaciones de 
adaptabilidad a los nuevos usos y costumbres pero 
siempre conservando sus estructuras fundamentales, 
distribuciones y configuraciones espaciales. 

Época y Estilo XVIII- XX, Contemporáneo  

Arquitecto  Durante el período 1874-1919 se ejecutan una serie de 
trasformaciones urbanas relevantes. 

Descripción  A partir del 1888 se empezaron las muchas 
negociaciones entre el ramo de guerra y el municipio 
para que aquel cediese a cambio de un precio 
estipulado los terrenos ocupados en la Muralla del Mar 
y su zona correspondiente.  
El área de la Muralla del Mar era asiento de edificios 
militares y de viviendas de extranjeros que se convierte 
en una especie de paseo marítimo elevado, muy 
apreciado por la alta burguesía. La regularidad 
arquitectónica de la Muralla del Mar tiene su origen en 
las reglas modelos que en 1783 impuso la junta 
nombrada para el reparto de los terrenos de esta zona 
cuando se construyeron las nuevas murallas. 
En el centro de la calle se levantaba la neoclásica 
Escuela de Guardiamarinas y a los lados de esta hay dos 
líneas de edificios civiles de idéntica altura. En los dos 
extremos a su derecha está la residencia del 
gobernador militar y a izquierda hay el Hospital de 
Marina. La comunicación de la muralla del Mar con el 
recinto era muy difícil y en 1889 el arquitecto municipal 
Tomás Rico ejecuta el proyecto de la calle Príncipe de 
Vergara que ya en 1870 fue propuesto por el arquitecto 
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municipal Carlos Mancha, esta nueva calle permitió 
acceder a la calle Muralla del Mar desde una apertura 
realizada en la calle del Cañón que finaliza en 1902 y 
puso fin a su aislamiento antes de la reforma de la calle 
Gisbert. 
En esta zona tiene residencia la élite de Cartagena: 
extranjeros, cónsules, representante de compañías y 
altos militares. 
La arquitectura civil de la calle se compone de edificio 
de bajos y dos plantas, todo de idénticas alturas. 
Entre 1874-1919 se ejecutan las obras de urbanización 
de la calle, que con la creación del Muelle de Alfonso XII 
se convierte en un balcón sobre la feria y los kioskos 
montados en 1888 en el paseo del muelle. El Proyecto 
de Ensanche y Reforma cura la estética de esta calle y la 
conecta al muelle por una escalera imperial en 1917 y 
en 1925-30 viene ajardinada y adornada con fuentes y 
bancos de azulejería en estilo sevillano toda la parte 
contigua a la muralla  
(Pérez Rojas 1986, Pp.118-121) 
 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Usos Civil, Paseo, eje viario 

Observaciones La última reforma en la esquina Este de la muralla está 
ejecutada por el estudio del arquitecto Martín Lejarraga 
en 2010.  
(Martín Lejarraga. Architecture Office.2010c) 
En la página 
web:https://lejarraga.com/proyectos/edificio-de-70-
viviendas-locales-comerciales-y-aparcamientos-muralla-
del-mar-22-cartagena/[Consultado 2018_5_16]. 
 
La arquitectura civil de la calle se ha modificado 
notablemente. Durante los años 70 se ha permitido 
construir edificios civiles de elevada altura que impiden 
la vista del Cerro de la Concepción y los restos de su 
Castillo a quien pasea a lo largo de la explanada del 
puerto. 
Punto de la toma fotográfica efectivo 
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Punto 39: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Hospital de Marina. Archivo General de la Región 
de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-006150. Murcia. España.  
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=34385 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 39 
 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Calle Muralla del Mar, n. 33. 30201 Cartagena, España. 
Hipótesis: Vista desde la Casa del Cónsul Alemán en Cartagena, Enrique 
C. Fricke obra del arquitecto Francisco de Paula Oliver Rolandi, para la 
familia Toulon Viso en 1900. (Pérez Rojas, 1986, p.410) 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.598849 | 
Longitud: -0.98001 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-085-006150 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, 
Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFO
TOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=34
385 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005.  

Edificios de 
Interés 

Antiguo Hospital Militar, Plaza del Hospital n. 2 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16027 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

Grado 1  

Época y Estilo XVIII- XIX. Neoclásico 

Arquitecto  Los ingenieros Sebastián Feringán y Mateo Vodopich 

Descripción 
Antiguo Hospital 
Militar 

Entre 1750 y 1782 se decide que Cartagena fuera 
puerto destinado a la construcción y apoyo logístico 
de los buques de la Real Armada. Se dota a la ciudad 
de mejoras y de nuevas construcciones entre las que 
se encuentra el Hospital Real, iniciándolo el 
ingeniero militar Sebastián Feringán y terminándolo 
Mateo Vodopich, siendo supervisado el proyecto por 
el Jefe de escuadra D. Jorge Juan. La obra requirió 
que antes de elevarse el edificio general se 
construyese un gran edificio soterrado constituido 
por el basamento y las construcciones abovedadas 
de las infraestructuras. A lo largo de todo el foso que 
rodea el edificio principal existe, con los accesos, 
sumideros y atarjeas, escalonados a lo largo de su 
recorrido, una galería en declive de dos metros de 
altura para recoger todas las aguas residuales del 
Hospital. En el centro de cada uno de los patios se 
construyeron dos amplios aljibes. La planta del 
Hospital es rectangular, con una nave central que lo 
divide en dos patios. La orientación de la fachada 
principal es mediodía y en su centro se abría 
primitivamente la entrada, cuya estructura en piedra 
negra aún resalta en la fachada. Está construido por 
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sillería de piedra tabaire, amarilla y porosa, formada 
por conchas fósiles marinas, fácilmente atacable por 
la humedad por lo que debe protegerse con revoco. 
Todo el edificio principal del Hospital está construido 
sobre una estructura única, repetida en todas las 
naves de cualquiera de los pisos y en las fachadas 
sirve de apoyo un fuerte muro de un metro de 
grosor y otro, separado de él ocho metros, limita por 
el interior la capacidad de las salas que están 
divididas en dos naves por grandes series de amplios 
arcos. Otras series de arcos sustentan galerías 
cubiertas de tres metros de ancho que dan a los 
patios interiores; esta es la estructura fundamental, 
permanente del edificio y que a pesar de las 
múltiples reformas, no ha sido modificada 
sustancialmente.  
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018.) 
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?
wcatalo=16027&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 
 

Descripción 
entorno  

El edificio estaba protegido y rodeado por la Muralla 
de Carlos III del siglo XVIII en estilo Neoclásico. 
Declarada BIC Número 16190. Por la Disposición 
Adicional II de la Ley 16/85. 
Está incluida en el proyecto general de fortificación 
de Arsenal y Plaza, del ingeniero militar Pedro 
Martín Zermeño (30-4-1766), en cumplimiento de la 
Real Orden de Carlos III, de 1-11-1765. Las obras son 
dirigidas por Mateo Vodopich. Las murallas 
rodeaban el casco antiguo de la ciudad, guarnecidas 
con baluartes y construyéndose aprovechando la 
configuración del terreno cuando fuera posible. 
Utiliza el sistema abaluartado de la Escuela Española, 
de estilo neoclásico. 
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?
wcatalo=16190&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 
 
Las reformas ejecutadas durante los siglos XVIII-XIX 
de las adyacentes calles Príncipe de Vergara y 
Gisbert permiten de conectar esta calle elevada con 
el resto de la ciudad.  
(Pérez Rojas, 1986, p.118) 
En 1925 bajo el alcalde Torres se hizo un proyecto de 
urbanización de la calle para conectarla con el futuro 
parque de la Concepción. Se reformó el túnel de 
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acceso por debajo de la muralla y se regularizaron 
los pasos peatonales.  
(Pérez Rojas, 1986, P.p. 115-118) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Usos Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Industrial. 

Observaciones Traslado del antiguo muelle comercial desde la 
dársena de la puerta del Mar hacía Santa Lucia 
desde 1911. Montañas de minerales que causaban 
problemas de convivencia entre los usos portuario y 
de recreo. 
Fecha aproximada entre 1911 tráfico de minerales 
Sta. Lucía y 1930 queda conectada con la calle 
Gisbert. 
Entorno modificado. Punto de la toma fotográfica 
efectivo. 
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Punto 40: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Vista panorámica de la Plaza de Toros. Archivo 
General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-090-008441. 
Murcia. España.  Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=625&id=16356 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 40 
Vista panorámica de la Plaza de Toro desde el Cerro de la Concepción 
mirando hacia el Campus Universitario Muralla del Mar y en nuevo barrio 
universitario. 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Vista panorámica desde Parque Torres, cerca de la Torre Linterna, mirando 
hacia Plaza de Toros. 
30201 Cartagena, España. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.599884 | Longitud: -0.981329 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-090-008441 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM.  Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=625&id=163
56 [Consultado 2018_5_10] 
 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005.  

Edificios de 
Interés 

Anfiteatro Romano y Plaza de Toros “Ortega Cano”. 
Plaza del Hospital 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16562 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

La Plaza de Toros de Cartagena está catalogada en el 
Plan Especial de protección con grado 3 ambiental y se 
encuentra en el entorno de protección BIC del 
Anfiteatro Romano de Cartagena. Asimismo, en el 
subsuelo de la Plaza de Toros se encuentran los restos 
arqueológicos del Anfiteatro Romano de Cartagena 
declarado BIC. 

Época y Estilo Anfiteatro: hacia el 70 a.C.  
Romano Imperial  
Plaza de toros: 1852. 

Arquitecto  Jerónimo Ros Jiménez 

Descripción  
Plaza de Toros 

El 11 de julio de 1853 dan comienzo las obras de 
construcción de la Plaza de Toros. Se inauguró el 5 de 
agosto de 1854. Es la más antigua de la Región. Erigida 
sobre las ruinas de un antiguo circo romano, las obras 
fueron dirigidas por el arquitecto municipal de Murcia, 
Jerónimo Ros Jiménez. Construida a base de piedra, cal 
y madera, y tiene un aforo de 8.000 personas, 
constando su estructura de tres pisos, tendidos, 
balconcillos, barreras, palcos bajos y gradas cubiertas.  
Actualmente el edificio de Grado 3 está afectado por el 
entorno de protección de BIC, se encuentra en mal 
estado y se ejecutan excavación arqueológicas desde 
1988. 
(Portal Región de Murcia Digital. www.regmurcia.com.) 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,0,c,373,m
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,1731&r=ReP-7161-DETALLE_REPORTAJES  
[Consultado 2018_5_16]. 
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018).  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wc
atalo=16562&widi=es [ 2018_5_16]. 
 
En esta toma panorámica están presentes otros 
edificios destacados como: 
El Real Hospital de Marina a la izquierda de la plaza de 
toros es un edificio de Grado 1 afectado por el entorno 
de protección de BIC. Cerro de la Concepción. 
Entre 1750 y 1782 se dota a la ciudad de mejoras y de 
nuevas construcciones entre las que se encuentra el 
Hospital Real, iniciándolo el ingeniero militar Sebastián 
Feringán y terminándolo Mateo Vodopich, siendo 
supervisado el proyecto por el Jefe de escuadra D. Jorge 
Juan. 
Siglo: XVIII Año: 1762 
Periodo: Entre 1752 y 1762. 
Número de Catálogo del PGMO 16027. 
El este histórico edificio se conoce en la actualidad 
como Campus de la Muralla del Mar de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT). Los espacios albergan 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. 
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018).  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wc
atalo=16027&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 
 
El Cuartel de Antiguones es situado frente a la plaza de 
toros, fue realizado por el ingeniero militar Mateo 
Vodopich es un edificio de Grado 2 de protección y está 
afectado por el entorno de protección de BIC Cerro de 
la Concepción, actualmente alberga la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Telecomunicación y el Servicio 
de Documentación de la Universidad Politécnica de 
Cartagena.  
Siglo: XVIII. Año: 1783(Pérez Rojas, 1886, p. 292) 
Número de Catálogo del PGMO 16147. 
En el fondo del documento fotográfico se observa el 
Castillo de los Moros. Zermeño, el ingeniero autor del 
proyecto, ideó una fortaleza en forma de hornabeque 
(dos medios baluartes trabados con una cortina, en 
forma de tenazas que permitieran defender sus flancos 
simultáneamente. 
Siglo: XVIII. Año: 1778 
Número de Catálogo del PGMO BIC 16219.  
(Sistema de Información territorial de Murcia, 

http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wcatalo=16562&widi=es
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wcatalo=16562&widi=es
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Sitmurcia, 2018.  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?wc
atalo=16219&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 
El Barrio-arrabal Nuevo Mundo Ubicado en los aledaños 
del Monte de la Concepción desaparece tras la apertura 
de Calle Gisbert. (Egea Bruno,1999. Vol.I p.32) 
En su lugar hay otro edificio de la Universidad 
Politécnica de Cartagena el Edificio de Laboratorios de 
Investigación (ELDI). 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Usos Yacimiento Arqueológico  

Observaciones Conectado con la calle Gisbert a través del Ascensor 
Panorámico desde 2001. 
Martín Lejarraga. Architecture Office. (2001a) Ascensor 
Panorámico, Acondicionamiento de Refugios y Edificio 
de Usos Múltiples. Cartagena. 
Disponible en: 
https://lejarraga.com/proyectos/ascensor-
acondicionamiento-de-accesos-y-refugios-y-edificio-de-
usos-multiples-en-calle-gisbert/ 
[Consultado 2018_5_16] 
Punto de la toma fotográfica efectivo 
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Punto 41: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Parque Torres. Archivo General de la Región de 
Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-048-001977. Murcia. España.  
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=630&id=16669 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 41 
Parque Torres 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Glorieta Torre linterna/ Estanque de los Patos, Subida al Parque Torres, 
30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.599852 |  
Longitud: -0.981738 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-048-001977 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM.  Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=630&id=1666
9 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto de 
Interés 

Restos y Ruinas Arqueológicos del Cerro de la 
Concepción, Parque Torres. 

Edificio de Interés Castillo de la Concepción. Torre del Homenaje 

Elemento de 
Interés 

Castillo de la Concepción. Torre Linterna 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16028 Cerro de la Concepción, Parque Torres. 

16029 Torre del Homenaje 

16030 Torre Linterna 

Grado de 
Protección del 
PGMO 
 
 

BIC: Las "Ruinas del Cerro de la Concepción" se 
declararon Monumento Histórico Artístico 
perteneciente al Tesoro Histórico Artístico Nacional en 
1931, para después precisar una zona protegida, 
llamada "zona histórico artística".  
Según Decreto 774/1971 de 1 de abril, se delimita la 
zona histórico-artística que comprende tres sectores 
señalados con las letras A, B, y C. El primero, centrado 
en la catedral antigua, el segundo en el propio castillo 
de la Concepción y el tercero, en el anfiteatro.  
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018.) 
En la página 
web:http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.j
sp?wcatalo=16028&widi=es  
[Consultado 2018_5_16 

BIC: Torre del Homenaje Declaración por Disposición 
Adicional II de la Ley 16/85. (Sistema de Información 
territorial de Murcia, Sitmurcia, 2018.) 
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?w
catalo=16029&widi=es [Consultado 2018_5_16 
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BIC: Torre Linterna Declaración del decreto 22 de abril 
de 1949 y la Ley 16/85. 
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?w 
catalo=16028&widi=es [Consultado 2018_5_16]. 

Época y Estilo 
Cerro de la 
Concepción 

Cerro de la Concepción: Siglo I, Romanización. El Cerro 
de la Concepción, por su situación geográfica es, 
desde el principio del asentamiento de civilizaciones 
en la ciudad.  
Durante el XIX siglo el castillo pierde su función 
defensiva y en 1924 se recupera la colina como 
espacio público bajo el mandato del alcalde Alfonso 
Torres. 
Proyecto Parque Torres de Victor Beltrí. 1924- 1930. 
.  

Época y Estilo 
Castillo de la 
Concepción. 
Torre del 
Homenaje 

Castillo de la Concepción. Torre del Homenaje: Año: 
Siglo: XIV, Construido sobre una alcazaba del siglo XIII. 
El Castillo se construyó casi totalmente durante el 
reinado de Enrique III (1390-1406) y reaprovechó gran 
cantidad de elementos de edificios romanos. 

Época y Estilo 
Torre Linterna 

Torre Linterna: Siglo: XVI que queda dentro del 
complejo del Castillo de la Concepción, cuya función 
debió de serla de torre vigía, o torre linterna 

Arquitecto Urbanización Parque Torres. Victor Beltrí  1924- 1930 

Antecedentes 
históricos cerro 
de la Concepción. 

El cerro de la Concepción en su origen tuvo un gran 
valor estratégico por su altura y fue uno de los núcleos 
más antiguos de Cartagena.  
El castillo en principio tuvo una función sacra para 
luego convertirse en una Alcazaba fue reconstruido 
por Alfonso X y Enrique III con gran cantidad de 
elementos de edificios romanos y durante el siglo XVIII 
se convierte en baluarte del sistema defensivo de 
Cartagena. En los primeros años del ‘900 quedan solo 
los restos del antiguo castillo y su fortificación 
amurallada, Durante la dictadura del General Primo 
de Rivera en Cartagena hay como alcalde Alfonso 
Torres que para solucionar el gran problema del paro 
obrero fomenta muchas obras urbanísticas por la 
ciudad y en 1924 encarga la urbanización del Cerro de 
la Concepción a Victor Beltrí. 
 

Descripción 
urbanización del 
Cerro de la 
Concepción 
(Parque Torres). 

Victor Beltrí proyecta caminos serpenteantes que 
rodean la colina y a distintas alturas proyecta terrazas 
que allanan las pendientes del terreno y hacen de 
miradores. Los paseos permiten llegar a la parte más 
alta con los restos de la parte central del castillo.  
El parque fue embellecido con diversos elementos 
como balaustras, pérgolas, columnas, jarrones y 
estatuas recreando una ambientación en estilo 

http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?w
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clasicista. Los bancos y las fuentes estaban decorados 
con azulejería. Para su decoración se emplearon 
especies botánicas de porte bajo principalmente se 
plantaron plantas arbustivas tratadas y recortadas 
como setos y con formas geométricas como los 
círculos y los rombos y para toda las superficies se 
emplearon plantas tapizantes. 
Estos elementos y decoraciones se repiten en los 
jardines de la Muralla del Mar y en la urbanización de 
la calle Real. 
Una de las plazas terrazas de forma semicircular 
realizadas para moldear las pendientes es un otro 
importante belvedere sobre el mar presente en el 
cerro y alberga la Torre Linterna que es un faro árabe 
del siglo IX con además la función de torre vigía.  
En 1930 se propone llamar esta área verde Parque 
Torres en homenaje al alcalde que promovió su 
urbanización. 
(Pérez Rojas, 1986, P.p. 139-140) 
En 1931 se consigue la declaración de monumento 
histórico-artístico para el conjunto de las ruinas.  

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16.  

Usos Público turístico- cultural. Mirador de la ciudad. 
 

Observaciones Del complejo defensivo medieval se conserva la Torre 
del Homenaje y su fortificación amurallada, una torre-
linterna del siglo XVI y la puerta de entrada al Castillo, 
denominada Puerta de la Villa y diseñada por Juan 
Bautista Antonelli en 1576. 
El Parque mantiene el mismo trazado proyectado por 
Beltrí si bien se realizaron obras de restauración y 
excavaciones arqueológicas desde los años 60. En 
estos años se realiza la decoración cerámica con 
motivos relacionados con la historia de la ciudad 
presente en la actualidad. En 1981 se completaron las 
obras de la Torre del Homenaje que vuelve a ser 
visitable en los 90. En 2010 se ejecuta las últimas 
obras de remodelación y se recuperan las estancias 
subterráneas de época medioeval y se favorece la 
accesibilidad al parque con el Ascensor pasarela desde 
la calle Gisbert. 
El Centro de Interpretación de la Historia de 
Cartagena se encuentra en la Torre del Homenaje del 
Castillo de la Concepción.  
(Portal Región de Murcia digital, www.regmurcia.com)  
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,0,a,0,m,
0,&r=CeP-495-DETALLE_CENTRO [Consultado 
2018_7_18] 
 
El parque cambia totalmente en su vegetación y 

http://www.regmurcia.com/
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arbolado. 
Destaca el grande Ficus Australiano muy utilizado en 
los paseos y parques de ciudades marítimas a 
principio del siglo XX. 
(Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de Cartagena 
(2018), Itinerario Turístico Parques y Jardines del 
Centro Histórico de Cartagena) 
 Disponible en: 
https://turismo.cartagena.es/gestion/documentos/27
755.pdf [Consultado 2018_3_16] 
Fecha aproximada entre 1924-1930 
Punto de la toma ineficaz. Las especies botánicas 
presentes ocultan la visión del castillo de la 
concepción casi totalmente. 
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Punto 42: José Casaú Abellán, (1928) Cartagena (Murcia) Visita del Rey Alfonso XIII. Noviembre 1928 
Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-062-
002538. Murcia. España.  Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,idc,2,idtm,554,id,8103,ofscarpeta,0,ofs,24 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 42 
Parque Torres 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Estanque de los Patos, Subida al Parque Torres, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59981|  
Longitud: -0.98162 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-062-002538 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,idc,2,idtm,554,id,8103,ofscarpeta,0,ofs,
24 [Consultado 2018_5_10] 

 Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 

Edificios/Entorno 
de Interés 

Urbanización Parque Torres realizado en el Cerro de la 
Concepción. 

Época y Estilo XX, Estilo Clasicista años 20.  

Arquitecto  Victor Beltrí 1924-1930 

Descripción  Visita del Rey Alfonso XIII en 1928 la fotografía fue 
realizada desde el estanque de los patos en el parque 
del Castillo de la Concepción llamado también por los 
cartageneros el Castillo de los patos.  
En los años posteriores a su finalización en los años 
treinta este parque fue considerado un símbolo del 
régimen dictatorial. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 140) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Usos Punto de descanso y contemplación con banco 
semicircular, columnas y pérgola. Mismo trazado del 
jardín. 

Observaciones Mismo trazado del jardín.  
A lo largo del tiempo se modifica la obra de 
ajardinamiento realizada por Victor Beltrí se plantan 
especies alboreas de gran porte para dar sombra a los 
caminos y esto cambio de especies botánicas causa en 
la actualidad ocultan la visión del castillo de la 
concepción casi totalmente.  
La pérgola presentes a lo largo del camino escalonado 
que conduce desde el estanque de los patos hacia la 
grande Plaza/ mirador llamada actualmente Plaza 
Puerta de la Villa tienen una diferencia en la posición 
de los capiteles de la misma. Debidas a las últimas 
obras de remodelación ejecutada en 1990. 
Puntos de la toma fotográfica efectivo. 
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Punto 43: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Construcción escalera Castillo de los Patos. 
Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-
006343. Murcia. España.  Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=624&id=16109 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 43 
Parque Torres mirando hacia el Este  

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza Puerta de la Villa. 
30201 Cartagena, España. 
 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59987 |  
Longitud: -0.98262 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-085-006343 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=624&id=1610
9 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005.  

Edificios / 
Entorno de 
Interés 

Urbanización Parque Torres realizado en el Cerro de la 
Concepción. 

Época y Estilo XX, Estilo Clasicista años 20.  

Arquitecto  Victor Beltrí 1924-1930 

Descripción  La Escalera Real que realiza Victor Beltrí conducía 
hacia los restos de la Torre del Homenaje. Elementos 
arquitectónicos y decorativos en estilo clasicista, Beltrí 
fue inspirado de las obras de la Exposición de Sevilla y 
Barcelona de 1929. 
(Pérez Rojas, 1986, p. 140) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Usos Parque urbano, centro de interpretación de la Historia 
de Cartagena, 

Observaciones El Cerro de la Concepción viene bombardeado 
durante la Guerra civil.  
En 1990 se derriba la escalera realizada por Victor 
Beltrí por grandes problemas de degradación y se 
abren nuevos accesos a la fortaleza. En su lugar se 
pone tierra y albores.   
(Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de Cartagena 
(2018), Itinerario Turístico Parques y Jardines del 
Centro Histórico de Cartagena) 
Disponible en: 
https://turismo.cartagena.es/gestion/documentos/27
755.pdf [Consultado 2018_3_16] 
Fecha aproximada entre 1924-1930. 
Punto de la toma fotográfica inefectivo. 
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Punto 44: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Vista panorámica. Archivo General de la Región 
de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-090-008406. Murcia. España.  
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=34386 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 44 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Mirador del Castillo de la Concepción. 
Plaza Puerta de la Villa, 17, 30202 Cartagena, Murcia, España. 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.599673   
Longitud: -0.982946 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-090-008406 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=343
86 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005.  

Edificios de 
Interés 

Teatro Romano, Plaza Condesa de Peralta Están 
dentro del Conjunto Histórico de Cartagena y están 
incluidos en el Sector A del BIC Cerro de la 
Concepción. 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16548 Abarca varias manzanas catastrales. 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

BIC Grado 1  

Época y Estilo Siglo: I Romano 

Arquitecto   

Descripción  El monumento se ubica en la ladera occidental del 
Cerro de la Concepción. La superficie total ocupada se 
estima en unos 5000 m2, con un diámetro máximo de 
87 m. Responde al esquema clásico de este tipo con 
los siguientes elementos: cavea o graderío, que 
aprovecha en buena medida la ladera natural del 
Cerro, excepto en sus extremos y en su parte más 
elevada. La escena se inserta entre el muro del 
pulpitum, realizado mediante sillares de arenisca, con 
la típica alternancia de nichos rectangulares en los 
extremos y semicirculares en el centro, y un potente 
basamento que sirve de base al frente escénico en el 
que se pueden reconocer las improntas de las tres 
"valvae". A los lados se abren los ingresos que 
conducen a la "orchestra" y a las gradas, 
originalmente pavimentadas de losas de mármol, 
aunque en una reforma posterior se pavimentó en 
"opus signinum" tal vez para llevar a cabo 
espectáculos de tipo acuático. 
(Ayuntamiento de Cartagena, Área de desarrollo 
sostenible Urbanismo e Infraestructuras.  
Portal Urbanismo Cartagena. 
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En la página web: 
https://urbanismo.cartagena.es/portalurbanismo/)  
[Consultado 2018_5_16]. 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Usos El proyecto de recuperación del Teatro Romano de 
Cartagena con fines didácticos y culturales. 

Observaciones En la trama urbana moderna, el espacio en el que se 
desarrolla el teatro, estaba ocupado por un humilde 
barrio antiguo de la Gomera o barrio de Pescadores. 
En 1988 fue descubierto el Teatro Romano por el 
arqueólogo de la Universidad de Murcia Sebastián 
Ramallo Asensio. En 2008 fue inaugurado el Museo 
del Teatro Romano de Cartagena construcción del 
arquitecto Rafael Moneo. 
(Museo del Teatro Romano 2018,) 
En la página web: 
http://www.teatroromanocartagena.org) 
 
El Teatro Romano y la Catedral Mayor están conexos 
con el Cerro de la Concepción por el Parque Cornisa 
del Teatro Romano realizado en 2008 que en su 
espacio cuenta con restos arqueológicos de época 
romana republicana.  
(Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de Cartagena 
(2018), Itinerario Turístico Parques y Jardines del 
Centro Histórico de Cartagena) 
Disponible en: 
https://turismo.cartagena.es/gestion/documentos/27
755.pdf [Consultado 2018_3_16] 
Fecha aproximada 
1910- 1935 anterior a los bombardeos de la Guerra 
Civil 1936. 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://urbanismo.cartagena.es/portalurbanismo/
http://www.teatroromanocartagena.org/
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Punto 45: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Vista Panorámica. Archivo General de la Región 
de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-032-001324. Murcia. España.  
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DTCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi&i
dc=2&idtm=586 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 45 
Vista Panorámica desde Parque Torres: Terraza Puerta de la villa,  mirando 
hacia Norte ( Cerro del Molinete, Plaza San Francisco) 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Plaza Puerta de la Villa, 17, 30202 Cartagena, Murcia, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud: 37.59972 |  
Longitud: -0.98304 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-032-001324 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DTCARPETASFOTOS&sit
=c,373,m,139,serv,Carmesi&idc=2&idtm=586 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacio de 
Interés/Yacimient
o Arqueológico 

Molinete, Cerro del Molinete. 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16103 

Grado de 
Protección del 
PGMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado 1 El Cerro del Molinete se encuentra incluido 
en el Conjunto Histórico-Artístico de Cartagena, 
declarado por R.D. 3046/1980 de 12 de Diciembre 
(BOE nº 28 de 2/02/1981) por el que quedan 
protegidos tanto el sustrato arqueológico como los 
demás restos monumentales del Molinete y su 
entorno (Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español).  
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?w
catalo=16103&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 
 

BIC 16820. Molino de la ermita de San Cristobal. 
Aunque se levantó como molino, en el siglo XVII se 
reutilizó como ermita dedicada a San Cristóbal. 
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?w
catalo=16820&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 

BIC 16574. Muralla de Carlos I o del Deán. Siglo: XVI. 
Sólo quedan una torre redonda y dos cortinas de la 
muralla primitiva. 
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018)  
En la página web: 
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http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?w
catalo=16574&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 

BIC 16819. Molino de harina Viejo. Molino de viento. 
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?w
catalo=16819&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 

Época y Estilo Desde el s. III a.C. en adelante 

Arquitecto   

Descripción  Ya citado por Polibio como "Arx asdrubalis" o 
Acrópolis de Asdrúbal, registró en la cumbre y laderas 
una temprana ocupación que data al menos desde el 
s. III a.C. de raíz ibérica. Con la llegada de los 
cartagineses se avanzó considerablemente en lo 
urbanístico, se aterrazó la ladera obteniendo espacios 
que remiten a modelos norteafricanos. Allí Asdrúbal 
erigió su palacio. Con la llegada de los romanos se 
hicieron grandes reformas, sin perder nunca su 
carácter de acrópolis. En su sector oriental, se ubicó 
un templo dedicado a Atargartis y en la ladera sur y 
presidiendo el foro (que se extendía por la actual 
plaza de San Francisco) se instalaron unos conjuntos 
religiosos dedicados a principales divinidades del 
panteón romano. Con fines más pragmáticos se 
levantaron "Castellum Aquae", cisternas que entre 
otros usos abastecían al recinto termal de la C/ 
Honda, al pie del Cerro.  
 
En época moderna, Felipe II hace pasar por esta zona 
estratégica la muralla, y más recientemente ha sido 
morada de pescadores, barrio humilde de vecinos 
atraídos por la gran expansión económica de tiempos 
de Carlos III, para finalmente iniciar una degradación 
progresiva.  
(Sistema de Información territorial de Murcia, 
Sitmurcia, 2018.)  
En la página web: 
http://opweb.carm.es/sitmurcia/arqgisfichacen.jsp?w
catalo=16103&widi=es 
[Consultado 2018_5_16]. 

Estado Actual 
revisión 
personal 
 
 
 
 
 
 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_16. 

Usos 
 
 
 
 
 
 

PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL CERRO DEL MOLINETE, 
museos arqueológicos al aire libre que comprende el 
Museo Barrio del Foro Romano. 
Cartagena Puerto de Cultura.(2018) 
Museo Barrio del Foro Romano. 
En la página web: 
https://www.cartagenapuertodeculturas.com/ficha_b
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arrio_foro.asp [Consultado 2018_5_16]. 

Observaciones Punto de la toma efectivo. 
Paisaje altamente modificado. Barrio del Molinete 
desaparecido  
Vista del ensanche. 
Fecha aproximada 1910- 1935. 
Punto de la toma efectivo. Barrio del Molinete 
derrumbado  
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Punto 46: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Catedral Antigua. Archivo General de la Región 
de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008243. Murcia. España.  
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=628&id=16140 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 46 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Auditorio Parque Torres, Calle Sepulcro, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud:37.599594 Longitud:  -0.983579 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-088-008243 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=628&id=1614
0 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005.  

Edificios de 
Interés 

Catedral Santa María la Vieja, Cuesta de la Baronesa 6 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16032 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

BIC Grado 1  

Época y Estilo XVI- XIX, Renacimiento, Barroco y Ecléctico  

Arquitecto  La Catedral desde su construcción en XVI ha sufrido 
trasformaciones. En 1899 se hizo una restauración 
que fue terminada por Victor Beltrí en 1904. En 1911 
El mismo arquitecto construyo en un gótico 
modernista la casa parroquial de la planta baja. 

Descripción  El edificio se levanta en una zona de desniveles en la 
parte alta de la Puerta de la Villa. Debido a la caída de 
una parte de la iglesia en 1899 empieza una 
restauración de la iglesia. Victor Beltrí no tuvo muy en 
cuenta el estilo anterior de la iglesia y realiza una 
fachada exterior en estilo neorrománico y el interior 
goticista con ángeles modernistas en los capiteles y 
columnas. 
Además en esta una nueva construcción se 
englobaron algunas capillas barrocas y la torre. En 
1911 Beltrí construyó la casa parroquial de la planta 
baja en estilo gótico modernista. 
(Pérez Rojas, 1886, p. 288) 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2018_05_14.  

Usos En mal estado, Sin uso. 

Observaciones Fotografía anterior al bombardeo de 1936. 
Año de excavación arqueológica 1986. 
Punto de la toma fotográfica efectivo. 
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Punto 47: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Catedral Antigua interior. Archivo General de la 
Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-090-008408. Murcia. 
España.  Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí 
(www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Car
mesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=628&id=16140 [Consultado 2018_5_10] 
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N. punto de la 
toma 
fotográfica 

Punto 47 

Dirección del 
punto de la 
toma 

Catedral de Santa María, Calle del Osario, 30201 Cartagena, España 

Coordenadas 
GPS 

Latitud :37.599193 Longitud: -0.984620 

Autor José Casaú Abellán (1889– 1973) 

Archivo Fondo AC Archivo Casaú 

N. de 
Catalogación 

AC-090-008408 

Proveedor de 
datos 

Proveedor de datos: CARM. Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto 
Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). 
En la página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOT
OS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=628&id=1614
0 [Consultado 2018_5_10] 

Plan General 
Municipal de 
Ordenación de 
9 de abril de 
1987. 
Plan Especial 
de Ordenación 
y Protección 
del Centro 
Histórico 7 de 
noviembre de 
2005.  

Edificios de 
Interés 

Catedral Santa María la Vieja, Cuesta de la Baronesa 6 

Número de 
Catálogo del 
PGMO 

16032 

Grado de 
Protección del 
PGMO 

BIC Monumento 

Época y Estilo XVI- XIX, Renacimiento, Barroco y Ecléctico  

Arquitecto  Restauración por Victor Beltrí 

Descripción  La Catedral fue restaurada por Victor Beltrí en 1904 
pero fue destruida por los bombardeos entre 1936-
1939. 

Estado Actual 
revisión 
personal 

Fecha toma 
Fotográfica  

2016_10_14. 

Usos Sin uso. En mal estado. 

Observaciones La Catedral de Santa María Mayor no está abierta a 
visitantes. Las fotos de su interior se realizaron 
durante el trabajo de investigación realizado durante 
la asignatura de Documentación Arquitectónica 
realizado sobre la Capilla del Cristo del Socorro. 
Los elementos que se encuentran en mejor estado de 
conservación son las capillas colindantes a la del Cristo 
del Socorro también llamada del Cristo Moreno, y la 
de la Virgen del Rosell o de los Cuatro Santos, 
iniciadas por Antonelli en el s. XVI y ornamentadas en 
estilo barroco en el XVIII. 
 Punto de la toma fotográfica no accesible.  
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RESULTADOS: RECOPILACIÓN DE LA COMPARATIVA ENTRE TOMAS FOTOGRÁFICAS PRETERITAS Y ACTUALES  TRATADAS EN EL CATÁLOGO  

Fotógraf
os 

Jean Laurent  
Procedimientos fotográficos 
Colodión húmedo 
Soporte placas de vidrio al 
colodión 27x36 y 13x18. 
Positivo en papel a la 
albúmina. 

António Passaporte  
Procedimientos 
fotográficos: 
Gelatino bromuro 
Soporte placas de vidrio de 
formato único 10 x 15 cm. 
Positivos papel gelatina y 
papel barritado. 

José Casaú Abellán 
Procedimientos fotográficos 
Gelatino bromuro 
Soporte placas de vidrio y acetato 
de los formatos 13x18, 10x15, 6x9. 
Positivo papel gelatina.  

Modificaciones de los bienes arquitectónicos 
y entornos reflejados en los documentos 
fotográficos. 

Catálogo 
Anexo 1 

N. 
toma 

Fechas 
obras, 
reformas y 
acontecimi
entos 

Fech
a 
toma 

N. 
toma 

Fechas 
obras, 
reformas y 
acontecimi
entos 

Fecha 
toma 

N. 
toma 

Fechas obras, 
reformas y 
acontecimient
os 

Fecha 
toma 

Fecha de la toma actual 2018_05_13. 

Frente 
marítim
o vista 
general 
del  
Puerto. 
Muralla 
de 
Carlos 
III. 

2 Muralla de 
Carlos III, 
1776- 
1786. 
Muelle de 
Alfonso XII, 
1876-1887 

1870
-
1872 

   25 1877- 1930. 
Muelle de 
Alfonso XII.  

Fechas 
aproxima
das entre 
1891-
1904 
Puertas 
del Mar 
derribada
s. 

Paisaje marítimo de la ciudad de Cartagena 
altamente modificado: se ha ampliado el 
espacio portuario con un Muelle para 
cruceros, un puerto deportivo y de recreo, 
edificios culturales y servicios turísticos.  

Punto de la toma efectivo. 

Rompeo
las de la 
Curra. 
 
 

3 1850-1890 
Rompeolas 
del Curra y 
Navidad 
 
 

1870
-
1872 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El puerto de Cartagena ha sido 
completamente modernizado con una 
terminal dotado de modernas 
infraestructuras para carga y descarga de 
mercancías, como las grúas que forman parte 
del paisaje portuario. 
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 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No está permitido el acceso al mismo lugar de 
la toma fotográfica. Zona muelle militar. 
Punto de la toma efectivo. 

Muelle 
de 
Alfonso 
XII, 
Muelle 
mercant
il y 
comerci
al 

   14 1876-1887 1930 36 1887- 1911 
prolongación 
del Muelle de 
Alfonso XII con 
el de Santa 
Lucia. 

Fechas 
aproxima
das entre 
1911- 
1930. El 
tráfico de 
minerales 
se ejecuta 
exclusiva
mente 
desde el 
muelle de 
Sta. Lucia.   

Primeramente de solo uso mercantil y 
convertido con el traslado a este de los usos 
portuarios en un espacio colectivo y paseo 
marítimo con restaurantes, puerto deportivo 
y conexo con el muelle para cruceros y 
edificios contemporáneos que albergan 
museos y un auditórium. 

Puntos de las tomas efectivos. 

Paseo 
de 
Alfonso 
XII 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

1876- 1880 
 
 
 
 
 

1930 
 
 
 
 
 
 

37 1886 Paseo y 
Feria 
1930. 
 
 
 
 

Fechas 
aproxima
das entre 
1911  
(Real Club 
de 
regadas) 

Actualmente importante eje viario de 
conexión con la calle Real y que permite 
recorrer todo el frente marítimo de 
Cartagena. Adornados por palmeras 
californianas y laurel de indias de gran copa, 
especie exótica muy en uso en paseo y 
parque a finale del signo XIX. 
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– 1923 
(plaza 
Héroes de 
Cavite) 

Puntos de las tomas menos efectivos. 

Intende
ncia de 
Marina. 
(Antiguo 
Cuartel 
de 
Guardia
s 
Marinas
). 

1 Intendencia 
de Marina, 
1789. 
Urbanizació
n de la calle 
entre 1860 
y 1930  

1870
-
1872 

      Edificio destinado a Servicios Generales de la 
Armada Española. 
Reforma del paseo ajardinado y arbolado por 
grandes ficus australianos y palmeras de 
grandes tallas. 
Desaparición de los bancos y fuentes de los 
años 20. 

Punto de la toma efectivo. 

Antiguo 
Hospital 
Militar 

      39 1762 Fechas 
aproxima
das entre 
1911 
tráfico de 
minerales 
Sta. Lucía 
y 1930 
queda 
conectad
a con la 
calle 
Gisbert. 

Rehabilitado hoy en día sede de la 
Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Industrial. 

Punto de la toma efectivo. 
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Calle 
Muralla 
del Mar 
 

1 
 
 

1786-1930 
Trazado 
urbano 
 
  

1870
-
1872 
 
 

11 1917-1925 
Urbanizació
n de la 
calle. 
 
 

1930 
 
 
 

38 
 
 

1888, 1930 
urbanización 
de la calle 
entre 1925-30 
se ajardina y 
adornada con 
fuentes y 
bancos de 
azulejería en 
estilo sevillano 
toda la parte 
contigua a la 
muralla. 

Fechas 
aproxima
das entre 
1925 -
1930  
 
 

La arquitectura civil de la calle se ha 
modificado notablemente. Durante los años 
70 se ha permitido construir edificios civiles 
de elevada altura que impiden la vista del 
Cerro de la Concepción desde la explanada 
del puerto. 

12 Puntos de las tomas efectivos. 

Nueva 
dársena 
de 
Botes. 

   16 1904 - 1912 
Nueva 
dársena de 
Botes 

1930    Entorno de la nueva dársena y explanada 
hacia el mar conformado por los edificios de 
la Autoridad Portuaria y por la plaza Héroes 
de Cavite y Cuba. 
Completan el entorno la escultura Cola de 
Ballena obra de Fernando Sáenz de Elorrieta 
(2007) y la escultura el Zulo obra de Victor 
Ochoa dedicada a las víctimas del terrorismo 
(2009).Nuevo espacio público.  
 

 
Punto de la toma efectivo. 

Extensió
n del 
Muelle 
Alfonso 
XII. Real 
Club de 
Regatas 

   15 1911  
Real Club 
de Regatas 

1930    Reproducción del Real Club de Regatas. 2006. 
Quemado en 2001. Edificio privado. Sala 
Museo. Espacio público anteriormente 
privatizado por la poderosa burguesía 
cartagenera.  

Punto de la toma efectivo. 
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Plaza de 
los 
Héroes 
de 
Cavite 
 
 
 
 
 
 
 

   17 1915- 
1930  
Plaza de los 
Héroes de 
Cavite 

1930 27 1891 derribo 
muralla y 
puertas del 
Mar. 
1905-1923 
desecación de 
la antigua 
dársena de 
botes. 

Fechas 
aproxima
das de la 
toma 
coincide 
con la 
construcci
ón del 
Palacio 
consistori
al en 
entre 
1900-
1907 
 

Espacio ganado al mar y con el traslado de la 
vieja dársena de botes terminado en 1923. 

18 El crecimiento rápido de las especies 
botánicas presentes en la plaza de los Héroes 
de Cavite impide hoy en día la visión de la 
fachada del Palacio Consistorial que da a la 
misma plaza convirtiendo estos puntos de las 
tomas inefectivos en la actualidad. 

Monum
ento a 
los 
Héroes 
de 
Cavite y 
Santiago 
de Cuba. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 1923 
Monumento a 
los Héroes de 
Cavite y 
Santiago de 
Cuba 
 
 
 
 
 

Fechas 
aproxima
das 1930- 
1935. 

El grupo escultórico está compuesto por 
grupos de marinos. Tiene un esquema 
compositivo apiramidado que sigue el 
obelisco. 
El grupo escultórico era de piedra artificial y 
estaba deteriorado a causa de la Guerra Civil. 
Fueron sustituidas las figuras que eran en 
piedra por otras realizadas en bronce. 

29b Fecha 
concreta 
de la 
toma 
1923 
Reportaje 
inaugurac
ión del 
monume
nto por 

Las especies botánicas presentes en la plaza 
de los Héroes de Cavite limitan la vista del 
Monumento. Punto de la toma ineficaz. 



246 
 

los reyes 
D. 
Alfonso 
XIII, Dª 
Victoria 
Eugenia 
con el 
Jefe de 
Gobierno 
Primo de 
Rivera. 

Palacio 
Municip
al, plaza 
de los 
Héroes 
de 
Cavite 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1900-1907 
Palacio 
Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 

1930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1900-1907 
Palacio 
Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas 
aproxima
das 1910-
1930 

El Edificio desde su construcción sufrió 
problema de inestabilidad debidos a que el 
mismo se encuentra cimentado sobre 
terrenos ganados al mar. 
Por esto en 1995 empieza una primera fase 
de rehabilitación dirigida a reforzar la 
cimentación. La segunda fase de la 
rehabilitación se centra en el refuerzo 
estructural y en segundo lugar en la limpieza 
de las fachadas. 

26b Fecha 
concreta 
Inundació
n 29 de 
septiembr
e de 
1919. 

Puntos de las tomas efectivos. 
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Edificio 
Autorida
d 
Portuari
a, plaza 
de los 
Héroes 
de 
Cavite 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 

1925-1930 
Edificio 
Autoridad 
Portuaria 
 
 
 
 

1930 
 
 
 
 
 
 
 

28 1925-1930 
Edificio 
Autoridad 
Portuaria 
 
 
 
 
 

Fechas 
aproxima
das 1925-
1930 
 
 
 
 
 

Vista desde calle debajo de la terraza del 
Servicio General del Armada de Plaza Héroes 
de Cavite y Santiago de Cuba y del edificio de 
la Autoridad Portuaria. 
Punto de la toma ineficaz, el edificio de las 
Obras de Puerto queda cubierto por el 
crecimiento rápido de las especies botánicas 
que adornan y dan sombra a la plaza jardín.  

30 Punto de la toma ineficaz. 

Aduana, 
Plaza de 
los 
Héroes 
de 
Cavite 

      31 1925-1930 
Aduana 

1923-
1930 
 

El edificio de Aduanas queda cubierto por el 
crecimiento rápido de las especies botánicas 
que adornan y dan sombra a la plaza jardín. 

Punto de la toma ineficaz. 

Vista 
panorá
mica de 
la Plaza 
de Toros 
y del 
Cuartel 
de 
Antiguo
nes 
desde el 
Cerro de 
la 
Concepc

   10 1924-1930 
Urbanizació
n Parque 
Torres 

1930 40 1852-Plaza de 
Toros  
1762 Antiguo 
Hospital 
Militar 
Cuartel de 
Antiguones 
1783. 

Fechas 
aproxima
das entre  
1924- 
1930 
Urbanizac
ión 
Parque 
Torres 
(Castillo 
de la 
Concepci
ón) 

Cuartel de Antiguones rehabilitado 
actualmente alberga la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Telecomunicación y 
el Servicio de Documentación de la 
Universidad Politécnica de Cartagena. 
Plaza de Toros bajo excavaciones 
arqueológicas del antiguo anfiteatro romano. 

Punto de la toma efectivo. 
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ión 

Vista 
panorá
mica 
desde el 
Castillo 
de la 
Concepc
ión. 
Catedral 
antigua 
de Santa 
María y 
el 
Arsenal. 

   7 1924-1930 
Urbanizació
n Parque 
Torres 

1930 44 Catedral 
última 
reforma 1911.  

Fechas 
aproxima
das 
1910- 
1935 
anterior a 
los 
bombard
eos de la 
Guerra 
Civil 1936 

Catedral Santa María la Vieja en ruina. Barrio 
de Gomera o de los Pescadores desaparecido 
por el descubrimiento y puesta en valor del 
Teatro Romano en la ladera occidental del 
Cerro de la Concepción en 1988. 

Entorno altamente modificado. 
Punto de la toma efectivo. 

Vista 
Panorá
mica 
desde 
Parque 
Torres: 
Terraza 
Puerta 
de la 
villa,  
mirando 
hacia 
Norte: 
Cerro 

      45 1924-1930 
Urbanización 
Parque Torres 

Fechas 
aproxima
das 
1910- 
1935 

Vista del ensanche de Cartagena desarrollado 
después de la Guerra Civil. 
Trasformación del Cerro del Molinete en el 
Parque Arqueológico urbano del Cerro del 
Molinete contiguo al llamado Barrio del Foro 
Romano. 

Punto de la toma efectivo. 
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del 
Molinet
e 

 
 
 

Catedral 
Santa 
María la 
Vieja 
 
 
 

   7 XVI- XIX 
Catedral 
última 
reforma 
1911 V. 
Beltrí. 

1930 46 
 

XVI- XIX 
Catedral 
última 
reforma 1911 
V. 

Fechas 
aproxima
das 
posterior
es a 1936 
Catedral 
bombard
eada en 
1936. 

La Catedral de Santa María Mayor en estado 
de ruina no está abierta a visitantes.  

47 Punto de la toma no accesible. 
 
 
 

Cerro de 
la 
Concepc
ión, 
Parque 
Torres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 1924-1930 
Urbanizació
n Parque 
Torres. 
 
 
 
 

1930 
 
 
 
 
 
 
1930 

41 1924-1930 
Urbanización 
Parque Torres 

Fechas 
aproxima
das entre 
1924-
1930 

Mismo trazado del jardín.  
Se modifica la obra de ajardinamiento 
realizada por Victor Beltrí se plantan especies 
alboreas de gran porte. Abandonado atrás del 
conflicto bélico. Ha sido rehabilitado y se ha 
adecuado y puesto en valor la Torre del 
Homenaje convirtiéndola en el Centro de 
interpretación de la Historia de Cartagena. 
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9 
 
 
 
 

Entre 1911- 
1930 el 
tráfico de 
minerales 
se ejecuta 
exclusivam
ente desde 
el muelle 
de Sta. 
Lucia.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

42 1924-1930 Fecha 
concreta 
Noviembr
e 1928 
Visita del 
Rey 
Alfonso 
XIII. 

La pérgola presentes a lo largo del camino 
escalonado que conduce desde el estanque 
de los patos hacia la grande Plaza/ mirador 
llamada actualmente Plaza Puerta de la Villa 
tienen una diferencia en la posición de los 
capiteles de la misma. Debidas a las últimas 
obras de remodelación ejecutada en 1990. 

Puntos de las tomas ineficaces. Las especies 
botánicas presentes ocultan la visión del 
castillo de la concepción casi totalmente. 

43 1990 derribo 
escalera Real. 

Fechas 
aproxima
das entre 
1924-
1930 

La Escalera Real que realiza Victor Beltrí viene 
derribada en 1990. 

Punto de la toma no efectivo. 

Cerro 
del 
Molinet
e 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Desde el s. III 
a.C. en 
adelante. 
Barrio del 
Molinete XIX, 
XX. 
 
 
 
 

Fechas 
aproxima
das entre 
1910- 
1936. 
Barrio del 
Molinete 
derribado 
entre 
1960-

El Molinete. Yacimiento Arqueológico, en la 
misma colina se encuentran catalogados 
otros edificios y elementos de Interés. 
Entorno altamente modificado desde 1960-
1970 por las excavaciones arqueológicas que 
llevaron a la desaparición total del barrio 
humilde del Molinete.  

15 Suposición de los puntos de la tomas, no 
efectivo en la actualidad. 
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1970. 
 

Calle 
Mayor  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle 
peatonal 
desde 
1590. 
Arquitectur
as Barroca, 
Modernista 
y Ecléctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 XVIII- XX 
Trazado 
urbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas 
aproxima
das entre 
1910- 
1930. 

Espina dorsal de la vida cívica y comercial de 
Cartagena. De trazado recto, con origen en la 
Plaza de los Héroes de Cavite y con dirección 
hacia las Puertas de Murcia con destacadas 
muestras de edificios eclécticos y 
modernistas. 
Antiguo emplazamiento del estudio 
fotográfico de José Casaú en Calle Mayor n. 
13 desde 1920, hoy desaparecido. 

24 Fecha 
concreta 
de la 
toma: 
Reportaje 
Inundació
n 29 de 
septiembr
e de 
1919. 

Puntos de las tomas efectivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaza 
San 
Sebastiá
n 

      22 XVIII- XX. 
1907- 1916 
Gran Hotel 

Fechas 
aproxima
das entre 
1910- 
1930. 

Vista entorno plaza San Sebastián, plaza 
encrucijada, calle Mayor (peatonal), calle Jara 
y calle Aire (vías de tráfico).  

Actualmente el punto de la toma fotográfica 
es inefectivo la vista del  Gran Hotel viene 
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tapada por el nuevo edificio Banesto 
construido en 1976 en lugar del Banco 
Español de Crédito. Tristemente construido 
sin respectar las alturas de los edificios que 
conforman el entorno de la plaza. 

Calle 
Puerta 
de 
Murcia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVIII- XIX- 
XX Trazado 
urbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1930  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Trazado 
urbano XVI-
XVIII en 
adelante. 
Arquitectura 
Ecléctica, 
Modernista. 
Calle 
caracterizadas 
por el 
comercio, 
tiendas y 
vendedores 
ambulantes 

Fecha 
concreta 
Inundació
n 29 de 
septiembr
e de 
1919. 

Calle caracterizadas por el comercio 

Punto de la toma efectivo. Punto de la toma y 
ángulo de encuadre desde el portal del 
estudio de Fotografía Matrán abierto en 
1927. 

19 
 
 
 
 
 
 
 

El Palacio 
Pedreño desde 
1900 fue 
adquirida por 
el Banco de 
España. 
Cambio en los 
huecos de la 
fachada en la 
planta baja. 

Fechas 
aproxima
das 
1910-
1935 
 
 
 
 
 
 

Se ha aprovechado el emplazamiento central 
de la casa palacio Pedreño que queda 
comprendido en el cruce de las calles del 
Carmen y de la Calle Jabonería. El encuadre 
central permite fotografiar la fachada 
principal de la casa Pedreño que queda 
enmarcada por el espacio donde convergen 
las dos calles. Depende de estas calles las 
perspectivas lineares a dos vías de fuga 
divergentes que dan profundidad de campo a 
la imagen. 
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  Punto de la toma fotográfica de gran empate. 

20 XIX- XX 
edificaciones 
eclécticas. 
En la puerta 
de Murcia 
tenían sus 
paradas los 
tartaneros y el 
tranvía pasaba 
por ella. 

Fechas 
aproxima
das 
1910-
1930 

Pavimentación y sustitución del alumbrado 
de la calle Puerta de Murcia y sus colindantes 
a principio del siglo XXI. 

Puntos de las tomas efectivos. 
 
 
 
 
 
 

21 XIX- XX. 
Edificaciones 
Eclécticas.  

Fechas 
aproxima
das 
1910-
1930 

Calle del 
Carmen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trazado 
Urbano 
XVIII – XX. 
Iglesia del 
Carmen de 
siglo XVIII, 
Barroco. 
 
 
 
 
 
 
 

1930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trazado 
Urbano XVIII – 
XX. 
Arquitecturas 
Barroca  
Eclécticas, 
Modernistas. 
 
Edificios 
eclécticos 
1880-1890. 
Edificios 
Modernistas 
entre 1902- 

Fechas 
aproxima
das 1910- 
1935. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Actualidad hay más huecos en la 
fachada de mampostería de la Iglesia del 
Carmen. Dos pequeños balcones curvos con 
barandas curvas. 
Acceso al pórtico de la iglesia ha sido 
modificado eliminando los escalones de la 
verja principal para facilitar el acceso a 
discapacitados. 
Conjunto Calle del Carmen altamente 
modificado, más de la mitad de los edificios 
construidos en la calle del Carmen durante las 
primeras décadas del XX siglo se han perdido. 
Incrementos de las alturas de los edificios. 
Calle peatonal.. 
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1908. 
Casa Dorda, 
1908 
 

 
 
 
 
  

Puntos de las tomas efectivos. 
 
 
 
 

Plaza de 
España  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona Ensanche 
Norte. 
En 1905 ya 
estaba 
ajardinada. 
Casa Zapata 
1909. 
 
 
 

Fechas 
aproxima
das 1910- 
1935. 
 
 

Los primeros trabajos de urbanización del 
ensanche empezaron desde Plaza de España 
que finalmente fue circular. 
Actualmente dominan la plaza de España las 
grandes Higueras australianas, palmeras, 
chopos y eucaliptus rodean la plaza Jardín y 
donan sombra. En su centro tiene una fuente 
redonda. Hace de rotonda para el tráfico 
viario entre la Alameda de S. Antón, la Calle 
Real, Paseo Alfonso XIII. 

Punto de la toma ineficaz. 
 

Calle 
Real  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 Trazado 
Urbano XVIII, 
XX. 

Fechas 
aproxima
das 1920-
1930. 

La calle Real ha sido remodelada eliminando 
el antiguo bulevar central, en favor de una 
grande acera en el lado ocupado por los 
edificios con función de paseo urbano y en el 
lado ocupado por el muro perimetral del 
Arsenal se han generados aparcamientos 

Punto de la toma ineficaz. 

35 
 
 

Urbanización 
paseo 1920-
1930. 
 

Fecha 
concreta: 
Banquete 
popular a 

La calle Real tiene en la actualidad dos 
carriles para la circulación de vehículos, uno 
sentido en dirección del puerto y un sentido 
en dirección de la plaza de España.  Conserva 
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Don 
Alfonso 
Torres, 
Calle 
Real, 18 
de agosto 
de 1926. 
 

las palmeras aunque en una nueva 
disposición. 

Punto de la toma ineficaz. 

35b 
 
 
 
 
 

Urbanización 
paseo 1920-
1930 
 
 
 

Fechas 
aproxima
das 1920-
1930. 
 
 
 
 

De la antigua urbanización del paseo de los 
años 20 solo una fuente adornada por 
azulejos conservada en mal estado. 
 

Punto de la toma ineficaz. 
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Plaza del 
Rey  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 Puerta 
Arsenal: 
1863. 
Muralla de 
Carlos III, 
1776- 1786 
Trazado 
urbano  
XVIII, XX, 
XXI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 Puerta 
Arsenal: 1863. 
Trazado 
urbano 
XVIII, XX, XXI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas 
aproxima
das 
urbanizaci
ón de la 
plaza 
1915-30. 
1936 -
1939 
destrozad
a por los 
bombard
eos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los 90 se construyó bajo la plaza un 
aparcamiento subterráneo que causó la 
desaparición del arbolado y generó el 
problema de la falta de zonas de sombra en la 
plaza. 
En 2010 el ayuntamiento decide ejecutar una 
nueva reforma para aliviar el impacto de la 
luz. La obra es del arquitecto cartagenero 
Bernardino García. Un Bosque artificial 
enclavado en la plaza de Rey. Se compone de 
catorce portes entre los 14 y 10 metros con 
estructuras coloreadas en verdes y marrón. 
Desaparición de los bancos y fuentes de los 
años 20. 

24 Puerta 
Arsenal: 
1863. 

1930 33 Puntos de las tomas efectivos. 
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Plaza 
San 
Francisc
o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Origen 
plaza 1844, 
En 1884 
viene 
ajardinada 
y se realiza 
la feria 
hasta 1889.  
Edificio 
Gorguera 
1900. 
Casa 
Palacio 
Maestre, 
1906. 
Reforma 
Jardín 
1925-1930. 
. 

1930 10 Trazado 
urbano 
XVIII, XX, XXI. 

Fechas 
aproxima
das 1927-
1930. 
Monume
nto en el 
centro al 
actor 
Isidoro 
Máiquez 
inaugurad
o en 
1927. 

Durante los años 70 y 90 se realizan estudios 
arqueológicos en la plaza  y se descubren, 
documentan y cubren de nuevo los restos de 
un complejo de tiendas de la época romana y 
se realizan los ultimo trabajos de 
pavimentación y ajardinamiento de la plaza 
de San Francisco. Desplazamiento del 
monumento al actor Isidoro Máiquez. 
Modificación de las alturas de las 
edificaciones que rodean la plaza. 
Desaparecen los pinos puestos en 1840 y se 
plantan a principio del siglo XX las higueras 
Australianas. 
Las grandes Higueras Australianas no dejan 
ver los edificios más destacados de la plaza si 
bien caracterizan el aspecto de esta plaza en 
la actualidad. 

11 Edificio de 
Almacenes La 
Torre, 1900. 

Fechas 
aproxima
das 1910-
1927. No 
hay 
monume
nto en el 
centro al 
actor 
Isidoro 
Máiquez 
inaugurad
o el 2 
mayo de 
1927. 

6 Monument
o en el 
centro al 
actor 
Isidoro 

1930 12 Monumento al 
actor Isidoro 
Máiquez en 
1927 

Fecha 
concreta 
Inaugurac
ión del 
Monume

Los puntos de las tomas han perdidos sus 
efectividad. 
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Máiquez 
inaugurado 
el 2 mayo 
de 1927 

nto al 
actor 
Isidoro 
Máiquez. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Palacio 
Maestre, 
1906. 
No hay 
monumento 
en el centro al 
actor Isidoro 
Máiquez 
inaugurado el 
2 mayo de 
1927 
 
 
 
 

Fechas 
aproxima
das 1910-
1927 
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Plaza de 
la 
Merced  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trazado 
urbanio 
XVII, XIX. 
1878 se 
convierte 
en plaza 
jardín. 
1895 
reforma 
jardín. 
Palacio 
Aguirre 
1900. 
1926 en la 
plaza de la 
Merced se 
inaugura el 
monument
o al 
comandant
e 
Villamartín.  

1930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hasta 1907 se 
emplean 
carros y 
tranvías de 
tracción 
animal 

Fechas 
aproxima
da: 1907-
1930 
Hay 
cables del 
tranvía 
eléctricos.  

Desde 2016 buena parte de la Plaza de la 
Merced, actualmente está vallada por el 
yacimiento arqueológico del Decumano 
Máximo, calzada perteneciente al programa 
de monumentalización urbana del periodo 
Augusteo (27 a.C.-14 d.C.). 
Entre las especies botánicas que se conservan 
desde la remodelación de 1878 destacan los 
ombúes con sus grandes raíces y las 
araucarias que adornan el lado este de la 
plaza (esquina Palacio Aguirre). 
 

5 Palacio Aguirre 
1900.1898 – 
1901. 
En 1905 y 
1907 los 
tranvías de 
tracción 
animal vienen 
sustituidos por 
los eléctricos 
hasta los años 
30. 

Fechas 
aproxima
das 
1910-
1930. 

En 2009 se ha ampliado la superficie del 
Palacio Aguirre integrando el edificio 
colindante con el proyecto del arquitecto 
Martín Lejárraga. Atrás de esta obras desde 
2009 el Palacio Aguirre es sede del Museo 
Regional de Arte Moderno de la Región de 
Murcia -MURAM-. Cartagena.  
Edificaciones nuevas de mayor altura y 
edificios burgueses de siglo XX en estado de 
ruina 
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6 En 1880  
es llamado 
mercado de 
Spottorno y 
ocupa el solar 
del antiguo 
Convento de 
Mercendario.  
Desde 1916 
hasta 1935 el 
edificio se 
convierte 
integralmente 
a sala 
cinematográfic
a y se llama 
Gran Salón 
Sport. 
Después de la 
Guerra Civil se 
llamará Cine 
Central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas 
aproxima
das: 
1916-
1930. 
Se llama 
Gran 
Salón 
Sport 
desde 
1916 
hasta 
1935. 
 
 
  
 
 

Propuesta de reconversión del antiguo Cine 
Central y el edificio anexo de la plaza Risueño 
en un espacio cultural dedicado a las artes 
escénicas y a una biblioteca en el centro 
histórico de la ciudad. (Universidad 
Politécnica de Cartagena, (2018). 
 
 
 
 
Puntos de las tomas efectivos. 
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Calle 
Caridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Trazado 
urbano XVII, 
XIX. 
Iglesia de la 
Caridad, 1890- 
93. 
Prolongación 
Calle Caridad 
con Calle 
Gisbert: 1864-
1930. 

Fechas 
aproxima
da: 1910-
1930. En 
1905 y 
1907 los 
tranvías 
de 
tracción 
animal 
vienen 
sustituido
s por los 
eléctricos 
hasta los 
años 30. 

Vista del entorno de la calle Caridad desde la 
Plaza Serretta. Entorno altamente modificado 
por nuevas construcciones de los años 70. 
Actualmente eje viario de único sentido de 
marcha hacia Calle Gisbert. Conecta desde su 
realización el ensanche norte de Cartagena 
con el casco antiguo y el puerto. 
El edificio del convento unido a la basílica ha 
sido declarado ruina y en 2018 se está 
procediendo a la demolición del interior del 
inmueble para su reconstrucción recaudando 
fondos públicos y privados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle 
Gisbert 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 

Trazado 
urbano XIX y 
XX. 
Escuelas 
Graduadas 
1900- 1903. 

Fechas 
aproxima
das1925- 
1930.  
En 1925 
bajo el 
alcalde 
Torres se 
hizo un 
proyecto 
de 

El solar ocupado por el edificio colindante de 
la Cruz Roja Española oculta la vista de la 
fachada lateral de las Escuelas Graduadas 
capturadas por el autor.  
Tras su rehabilitación el edificio proyectado 
por Tomas Rico entre 1900- 1903, fue 
reabierto como Centro de Servicios Sociales 
de Cartagena. 

Punto de la toma menos efectivo. 
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urbanizaci
ón de la 
calle. 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas 
aproxima
das 1910-
1925, 
anterior a 
las obras 
de 
urbanizaci
ón de 
1925-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2001 el estudio del arquitecto Martín 
Lejarraga realizala en proyecto del ascensor 
Panorámico y el acondicionamiento de los 
accesos a los refugios y Edificio de usos 
múltiples en calle Gisbert. Cartagena. La 
construcción de los edificios de finales de 
1960 y la construcción del mercado entre 
1979-1980 impiden totalmente las 
perspectivas entre las calles Gisbert y 
Caridad. Profundidad de campo buscada con 
la perspectiva lineal interrumpida por la 
superposición de los edificios. 

Punto de la toma no efectivo debido a la 
pérdida de profundidad de campo. 
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Calle 
San 
Diego 
(Puerta 
de San 
José y 
calle de 
Luis 
Angosta
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trazado 
Urbano S. 
XVII- XVIII- 
XIX. 
En 1902 se 
cierra con 
el jardín 
con zócalo 
y verja de 
cerramient
o de la 
plaza de 
Jaime 
Bosch. 
Entre 1880 
y 1916 se 
reforma la 
calle San 
Diego. 
 
 

1930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Casa de 
Misericordia o 
La Milagrosa 
1893 – 1923 

Fechas 
aproxima
das 
Entre 
1923-
1930 

Casa de Misericordia 
Actualmente se conserva la grande portada 
en estilo ecléctico modernista que daba 
acceso al jardín de entrada de la Casa de la 
Misericordia en el lugar de su emplazamiento 
original si bien el nuevo portal de acceso se 
encuentra desplazado de 15 metros. Actual 
sede del Rectorado de la Universidad de 
Cartagena 

Punto de la toma no efectivo. 
Los puntos de las tomas de los autores han 
reducidos sus efectividad. 
La portada de acceso perdiendo su uso y 
valor parece fuera de contexto y no vinculada 
con el edificio de la Casa de la Misericordia 

3 Iglesia de 
San Diego 
S. XVII- 
XVIII- XIX. 
Fachada 
reformada 
por Victor 
Beltrí en 
1926. 
  

1930 3 Entre 1880 y 
1916 se 
reforma la 
calle San 
Diego. 
Vías del 
tranvía 
eléctrico en la 
carretera. 
Trasporte 
activos hasta 

Fechas 
aproxima
das 
entre 
1923-
1930. 

Antiguo eje viario de dirección Oeste-Este del 
Casco antiguo de Cartagena, actualmente 
tiene una carretera con doble sentido de 
marcha hasta el cruce con la Calle Cuatro 
Santos. 
Incremento de las alturas de los edificios.  
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los años 30. Entornos modificados, punto de la toma 3 de 
António Passaporte efectivo.  

Punto de la toma 3 de José Casaú ha perdido 
en parte su efectividad y profundidad de 
campo por causa de las especies alboreas que 
ornamentan la calle. 

Plaza 
Bastarre
che  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trazado 
urbano XIX, 
XX. Ensanche  
Obras de 
prolongación y 
explanación 
de la Calle San 
Diego hacia la 
estación en 
1907. En 1916 
se derriban las 
murallas y las 
puertas de San 
José. 
Paseo 
arbolado con 
bancos y 
farola de 
diseño 

Fechas 
aproxima
da: 1916-
1930. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Iglesia de San Diego: 
Incorporación de pequeños arbustos en la 
acera que delimita la actual plaza de Jaime 
Bosch para dar sombras a los caminos 
peatonales de esta importante calle de 
acceso a la ciudad antigua. Anteriormente un 
muro con una verja de hierro fundido 
delimitaba el jardín de la iglesia de San Diego. 
 

Punto de la toma no efectivo. 
Entorno altamente modificado. 
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modernista 
años 20. 

Estación 
M.Z.A. 

   1 Estación de 
tren de la 
compañía 
MZA, 
inaugurada 
por Isabel II 
en 1862 
cuyo 
edificio 
definitivo 
se realiza 
en 1907. 

1930    La estación se encuentra fuera del casco 
Antiguo de la ciudad en un área que 
conforma el ensanche hacia Este, queda 
como un elemento aislado por el entorno. 
Una gran avenida con edificio de gran altura e 
insuficiente arbolado compuesto por altas 
palmeras. El uso como paseo y zona de 
recreo burgués se ha perdido y se ha 
convertido en una carretera transitada. 

Punto de la toma efectivo. 
Entorno altamente modificado. Desaparecen 
el paseo arbolado y los bancos y fuetes de los 
años 20. 
Edificios de grande altura obstaculizan la 
visión prospectiva desde la parte baja de las 
murallas cercana a las antiguas puertas de 
San José. 
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