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1  INTRODUCCIÓN 

Como se especificó al enumerar los objetivos de esta Tesis Doctoral, ésta se centra en 
el análisis del proceso de proyectación y construcción llevado a cabo para la creación 
de la dársena artificial que se construye en el ángulo noroeste de la bahía del puerto 
natural de Cartagena. 

El método para el estudio del patrimonio arquitectónico construido propuesto por 
González Moreno-Navarro (2005a, 19) consta de tres estadios como fases necesarias 
para alcanzar la comprensión y el conocimiento de la obra estudiada: (1) el estudio de 
su contexto histórico-constructivo, (2) la investigación físico-constructiva-estructural del 
edificio realizada mediante su descomposición en partes significativas establecido 
previamente el método de estudio de cada una de ellas para finalmente recomponer las 
partes y posibilitar el estudio de la obra como unidad, y por último (3) la fase de 
conclusiones y diagnóstico. 

El Tomo 2 que comienza, “La MATERIALIZACIÓN de la dársena del puerto de Cartagena 
a lo largo del siglo XVIII”, se ocupa de profundizar en la segunda de ellas. 

El Tomo 1, “La GÉNESIS de la dársena del puerto de Cartagena a lo largo del siglo XVIII”, 
se ha dedicado al análisis del contexto histórico-arquitectónico en el que se sitúa la obra 
analizada. A lo largo del mismo, se ha analizado el proceso de proyectación llevado a 
cabo para la maduración del Plan Director de las obras que finalmente se aprueba y de 
la solución constructiva que se pretende realizar para la configuración del borde litoral 
de la dársena proyectada. 
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La comprensión de las circunstancias que motivan la evolución de estos proyectos a lo 
largo de un dilatado espacio de tiempo y las circunstancias históricas y técnicas que las 
motivan, posibilita ahora contextualizar las obras que finalmente se ejecutan y facilitar su 
comprensión. 

En este momento de pretende abordar la “Investigación físico-constructiva-estructural 
del edificio”, es decir, desentrañar los elementos que componen el muelle de la dársena 
que se construye en Cartagena, la relación entre ellos y la organización de las 
actividades que permite su maerialización. 

Para ello se procederá, de acuerdo al método general enunciado, de la siguiente forma: 

- Descomposición en partes significativas. 
Se procede a la descomposición del sistema finalmente construido en sus subsistemas, 
elementos y materiales en el Apartado 2, “La puesta a prueba del modelo. La solución 
constructiva definitiva para el muelle de la dársena” del Capítulo 5, “El proceso de 
construcción de la solución definitiva para el muelle de la dársena del puerto de 
Cartagena”. En estas líneas se profundiza en el conocimiento de los materiales 
empleados en su construcción y los elementos constituyentes de sus subsistemas; 
cimentación, alzado y coronación. 

- Recomposición de las partes: el edificio como unidad. 
Será en el Capítulo 6, “La reconstrucción de las obras realizadas para la creación de la 
dársena del puerto de Cartagena entre el 20/05/1750 y el 01/01/1764”, donde se 
establecerán las actividades relizadas para la construcción de un cajón del muelle con 
pilotaje y otro cimentado directamente sobre el fondo, así como, la secuencia y relación 
entre ellas. 

Una vez determinado el proceso de construcción de una unidad del muelle, cuyo 
conjunto se compone por la yuxtaposición de estos cajones o bataches, se analizarán 
las actividades auxiliares necesarias para posibilitar su construcción y finalmente 
concluir con la reconstrucción de la totalidad de las obras que dan como resultado la 
creación de la dársena artificial bajo el título “Evolución diacrónica de las obras 
realizadas para la construcción de la dársena de puerto de Cartagena entre el 
20/05/1750 y el 01/01/1764”. 

Para finalizar, las conclusiones de las investigaciones realizadas en esta Tesis Doctoral, 
serán recogidas en el Capítulo 6, “Conclusiones”. 
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2 LA PUESTA A PRUEBA DEL MODELO. LA SOLUCIÓN 

  CONSTRUCTIVA DEFINITIVA PARA EL MUELLE 

Las obras de construcción del muelle de la dársena del Arsenal de Cartagena darán 
comienzo del 20 de mayo de 17501. El tiempo que transcurre desde la aprobación del 
proyecto definitivo2 hasta esta fecha, se ocupa en diversos trabajos: allanar los terrenos 
que ocuparán las obras con la finalidad de hacerlo practicable a los carruajes para el 
paso de materiales y ganar espacio para su acopio3, construcción del Cuartel de la Casa 
del Rey, edificación del muro que cerrará el Arsenal por la parte de la ciudad, 
perfeccionamiento de la obra de desvío de las ramblas y se procederá al acopio de 
materiales para comenzar las obras del muelle con la seguridad de que no halla 
problemas en su suministro. 

La expectación creada y la singularidad de las obras de construcción del muelle de la 
dársena que se van a comenzar queda reflejada en la siguiente reflexión del Ingeniero 
Director de las mismas, D. Sebastián Feringán Cortés4. 

                                                      

1 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informar sobre el estado de las obras, 
26/05/1750. 
2 Idem. 
3 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informar sobre el estado de las obras, 
gastos de materiales y peonadas, 06/01/1750. 
4 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informar sobre el estado de las obras y 
solicitando mayor número de ingenieros a sus órdenes, 27/01/1750. 
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[…]. Las obras que seban a emprehender en este Puerto, creo no aya otras iguales: se ben 
estos casos rara vez: hize juicio que muchos por aprehender, solizitaran asistir a ellas, pero 
experimento al contrario […] 

La construcción del muelle de la dársena se comienza desde los ángulos del norte del 
rectángulo. Una vez abierta la obra en los vértices se avanzará desde allí, siguiendo las 
direcciones de los ejes cartesianos. De esta forma se simultanerán las obras que se 
realizan en dirección norte-sur en las bandas laterales y las de este-oeste en la banda 
norte de la dársena. 

Se iniciará la construcción del muelle en el ángulo noreste del estanque. Desde allí se 
pretende continuarla simultáneamente con dos tajos; uno hacia el este, que vaya 
completando la banda del norte y que terminará encontrándose con la obra que 
posteriormente se comenzará hacia el este desde el ángulo opuesto: y otro hacia el sur 
hasta llegar a la embocadura de la dársena. Desde allí se girará la obra para continuar 
con la edificación del muelle que queda al frente del puerto natural. 

Algo más tarde que la del ángulo noreste, y una vez ensayada la solución constructiva, 
se iniciará la obra en el ángulo noroccidental de la dársena. Desde allí se avanzará a la 
vez hacia el oeste encontrándose, como se indicó con la obra que viene del este, y 
hacia el sur completando la banda del oeste y volviendo finalmente para cerrar la 
dársena por el sur, al pie del monte de Galeras. 

2.1. LOS CONDICIONANTES TÉCNICOS Y FUNCIONALES 

Los condicionantes que pueden intervenir en el momento de definir y ejecutar una obra 
pueden ser de muy distinta naturaleza. Las variables contempladas pueden responder a 
criterios técnicos, estéticos, económicos o funcionales. Aunque todos ellos son tenidos 
en cuenta en mayor o menor medida, el peso de cada uno de ellos en la toma de 
decisiones depende de las circunstancias que rodean el momento de la construcción. 

En el caso que nos ocupa, las prioridades del monarca están claras. Una vez que se ha 
aprobado el proyecto definitivo para el Arsenal de Cartagena y se ha logrado el 
consenso entre todas las partes implicadas, ahora sí, desea que se finalice con la mayor 
brevedad posible. Los objetivos que persigue en su realización son el garantizar la 
firmeza y durabilidad en las obras bajo el agua y la belleza y simetría del conjunto en lo 
que respecta a las edificaciones que constituyen la fachada marítima del Arsenal como 
parte constitutiva de la ciudad de Cartagena. Para conseguirlos no se escatimarán 
recursos humanos ni económicos5. 

                                                      

5 A.G.S. Marina, leg. 376. Orden a Jorge Juan para que se traslade a Cartagena e indicación de las labores a realizar en su 
visita, 16/08/1750. 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 4. EL PROCESO DE CONSTRUCÓN DE LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EL MUELLE DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
APARTADO 2. LA PUESTA A PRUEBA DEL MODELO. LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DEFINITIVA PARA EL MUELLE 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA.  MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 397 

[…]. Examinará el Plano del Arsenal que se está allí fabricando, […] y en compañía del 
Yngeniero Dn. Sebastian Feringan, reconocerá VS mui pormenor el terreno y las obras que 
actualmente se están haciendo, y qualquiera reparo que VS se le ofrezca bien sea en lo ya 
hecho, o, en lo proyectado, lo exponga a Dn. Sebastian Feringan, con el fin de que después de 
bien conferenciada la materia, se decida por ambos lo que sea mas conducente a la firmeza y 
simetría de muelles, edificios y otras de un Arsenal tan magnifico, como el que quiere SM se 
haga en aquel Puerto. […]. 

En consecuencia, los condicionantes que Feringán contempla para establecer la 
solución definitiva de la obra de los muelles serán aquellos que garanticen la solidez y la 
permanencia de la obra a lo largo del tiempo, así como, las que avalen la funcionalidad 
de la solución adoptada. Estos requisitos dejarán en segundo término condicionantes 
de orden económico o estético, aunque serán éstos los que decanten la decisión final a 
igualdad de prestaciones entre las alternativas posibles. 

La solidez y permanencia del muelle se consigue fundamentalmente a través del 
correcto diseño del sistema de cimentación en función de la naturaleza del terreno, la 
elección de materiales de una naturaleza adecuada al medio donde se ubican y su 
correcta puesta en obra. 

La funcionalidad que se persigue es permitir el correcto embarco y desembarco de 
pertrechos y mercancías de las naves para las cuales se diseña el Arsenal de 
Cartagena. Por tanto, la solución que finalmente se ejecute deberá posibilitar la creación 
de una dársena con la profundidad necesaria para el calado de las mismas y una 
geometría tal que permita el correcto acercamiento de las embarcaciones para las 
operaciones de carga y descarga necesarias. 

Por ello, el modelo inicialmente propuesto por Feringán para la construcción del muelle 
de la dársena [Figuras 66 y 67], se deberá ir adaptando a las particularidades 
geotécnicas del terreno donde ha de cimentar y a su vez, posibilitar en su costado el 
dragado necesario de la dársena sin que éste suponga un riesgo para la seguridad de 
la obra. Las primeras deteminarán el sistema de cimentación y su sistema de puesta en 
obra y el segundo definirá la profundidad de cimentación necesaria para construir el 
revestimiento del muelle. 

A la vista de lo expuesto, parece evidente que la naturaleza del terreno y la profundidad 
necesaria para crear una dársena operativa serán las variables principales que 
intervendrán en la definición de una solución constructiva acorde con las circunstancias 
de la obra6. 

[…]. Como en las obras de agua no se pueden dar reglas positivas en la colocazion de 
edificios porque al tiempo de la construccion acaezen inconbenientes que nose podian preber; 
se haze prezisso que la inteligenzia y practica delque opera adapte las probidenzias segun lo 
pidiesse la nezessidad del casso, pues regularmente nunca son parezidos, por lo que no 

                                                      

6 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de Feringán al marqués de la Ensenada informando de los acuerdos adoptados con Jorge 
Juan para el futuro de las obras, 02/03/1751. 
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sirben las precauziones de uno para otro ni las proyectadas disposiziones y colocaziones y se 
haze forzosso el recurso a nueba disposizion como practicamente se demuestra en lo que en 
punto a Diques se refiere [...]. 

2.1.1. La naturaleza del terreno: su capacidad portante y las aguas subterráneas 

Dado la extensión de la obra y las particularidades orográficas de la zona, las 
adaptaciones necesarias para hacer viable la edificación del revestimiento del andén 
harán que cada una de las bandas de la dársena se resuelva finalmente con una 
solución constructiva diferente. 

Conviene destacar, que a pesar de lo reducido del espacio físico donde se creará el 
fondeadero artificial en el ángulo noroeste del puerto natural, las características 
estratigráficas del terreno son bien distintas en función de la proximidad a las montañas 
que circundan este lugar. 

Los terrenos que se encuentran en los lugares que ocuparán las bandas norte y este de 
la dársena son los depositados por los aluviones de las ramblas a lo largo de 
innumerables años. Así lo certifica Rubalcava, a la luz de las excavaciones realizadas 
para la construcción del muelle en el año 17337, 

[…] las primeras piedras para el cimiento del muelle, sobre un terreno de tanta consistencia, y 
tan enjuto en aquella hondura que fue menester echarle agua a mano para que las palas le 
pudiessen costar. Conocese que hasta aquella profundidad , y aun mucho mas abajo es toda 
tierra conducida por las aguas llovedizas […]. 

Antes de dar comienzo a las obras, Feringán constata la solidez del terreno para 
verificar la idoneidad del sistema de cimentación previsto y constatar la posibilidad de 
fundar el revestimiento a la profundidad estimada8. La realización de un ensayo por 
golpeo en el terreno mediante la hinca de una estaca de 34 pies reales (11,00 m) de 
longitud a 29,5 pies reales (9,53 m) de profundidad, convierte en certidumbre las 
opiniones transcritas de Rubalcava sobre la solidez del terreno. El ensayo de 
penetración dinámica es realizado en las inmediaciones del ángulo noreste de la futura 
dársena donde los antecedentes geomorfológicos le ofrecen mayores dudas por 
tratarse de la zona donde concurrían las antiguas ramblas al mar y por ser el lugar 
elegido para comenzar la obra9. 

[…] que el terreno es solidismo, y que se alla en el fondo, en que he de fundar el Muelle y en la 
línea en que mas descomfianza tenía por estar en medio del canal de lo que era Puerto antiguo; 
por lo que me prometo que en las que corren al oeste, allare mas zerca el terreno firme. […] 

                                                      

7 A.G.S., Marina, leg. 375. Carta de Rubalcava a D. José Patiño comunicando que se ha empezado a cimentar el andén, 
21/03/1733. 
8 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada sobre el estado de las obras y 
gastos de materiales y peonadas, 12/05/1750. 
9 Idem. 
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Tal afirmación, sobre la competencia del firme de cimentación, será constatada años 
más tarde, en el informe que Jorge Juan traslada al marqués de la Ensenada10 con 
motivo de la consulta que se le realiza sobre la seguridad de las obras que se realizan 
en el puerto de Cartagena. En las líneas dedicadas a la naturaleza del terreno hace una 
intuitiva descrición estratigráfica, según lo experimentado en las obras comenzadas en 
las bandas del norte y este de la dársena. 

[…]. La calidad del terreno superficial es Tierra floxa, casi tirando en fango: mas abaxo alos 9 o 
10 pies, donde se clava el Palplanchado, ya es mas consistente; mas a 20 y 22 pies donde se 
clavan los cabezales y Varengas: y donde pasan las Puntas baxas del Palplanchado y Pilotage 
desde luego es terreno firme por dos razones: una porque las estacas no quieren pasar, por 
mas esfuerzo que se haga, mas abaxo de los 34 o 36 pies; y otra, porque los Veneros han 
sacado de ordinario Conchillas y Cascaxo, el qual no puede pasar sino sobre terreno firme, 
pues su gravedad siempre le hiciera ir para abaxo, si estuviera sobre blando. […]. 

Las características geotécnicas del terreno varían según se aproxima la obra hacia el 
oeste de la dársena que queda circundada por varios macizos montañosos. En el 
lindero de poniente el muelle queda próximo al cerro de Atalayas y en el sur 
prácticamente se encastra en la ladera del monte de Galeras. Esta posibilidad ya es 
anunciada por Feringán al comunicar los resultados del sondeo realizado en el ángulo 
noreste de las obras, aventurando entonces, que a poniente de la dársena se 
encontrará el estrato competente a un nivel más superficial. 

La proximidad de los montes, hace presumir que el firme de roca se encontrará a 
escasa profundidad en las bandas de mediodía y poniente, haciendo innecesarias las 
profundas excavaciones para su construcción. Esta certidumbre es constatada por el 
ingeniero con el clavado del palplanchado en la excavación del ángulo noroeste del 
fondeadero por donde se da comienzo a la construcción del muelle de la dársena11. 

[…] y allo comprobado el Juicio que tenia hecho del terreno, pues las estacas del 
Palplanchado, solo entran 24 palmos, pero los seis últimos con la maior porfia de grandes 
golpes del Maza, que arrojan sin embargo de su pesso tres palmos en alto: deque se deduce 
que el suelo firme y natural se alla allí 30 palmos mas hondo que el nivel del mar: porloque 
espero poder fundar sin pilotaje [...]. 

La naturaleza del firme de cimentación que se encuentra en las bandas del sur y oeste 
de la dársena es mencionada dos meses mas tarde12. 

[…] y en este terreno se funda en terreno natural de tosca con costra de piedra, y con 
abundancia de agua, que se supera, y en parte se comprime y sujeta, con el pesso de los 
sillares [...]. 

                                                      

10 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de Jorge Juan al marqués de la Ensenada informando sobre el proceso constructivo llevado 
a cabo por Feringán en los muelles del Arsenal de Cartagena, 03/08/1751. 
11 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de 
las obras, 20/04/1751. 
12 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de 
las obras y explicando el sistema de puesta en obra del muelle de escollera, 20/06/1751. 
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Una vez comenzada la excavación del muelle en el testero de la dársena, Feringán 
emite por petición del Rey, un informe sobre la naturaleza de los terrenos13. 

[...] que a todo el terreno en que hede fundar los Muelles no le pueden faltar aguas 
manantiales, assi por la profundidad a que se ade bajar, como por la proximidad del Mar, y que 
ael y deel, concurren y salen por ocultos hidrophilarios las de la tierra, que es prezisso superar 
con el arte paraque se pueda trabajar, enloque no espero dificultad irrebersible, ni que nos 
pribe la continuazion de la obra. […]. 

Hasta el momento no hay nada que parezca indicar la necesidad de modificar el 
planteamiento inicial propuesto por el ingeniero, siendo válidas a la luz de las 
evidencias, la cota a la que se prevé fundar y el sistema de cimentación establecido 
inicialmente. 

La profundidad a la que Feringán proponía fundar su muelle en diciembre de 1749 era 
de 30 pies reales que hacían 35 castellanos (9,75 m) y el sistema de cimentación que 
preveía, consistía en apoyar el muro directamente sobre el fondo mediante una zapata 
corrida escalonada de sillares [Figuras 66 y 67]. 

A pesar de que el terreno en esta zona y a esa profundidad posee una buena capacidad 
portante, los veneros de agua que irrumpen en las excavaciones suponen un reto 
constante a superar a lo largo del transcurso de las obras que se realizarán bajo el nivel 
del mar14. 

[…]. Las aguas del venero en la excabazion para fundar los Muelles se mantienen en el mismo 
estado […] y que estas y tres de caracol queden colocadas y puestas en labor desde mañana 
con cuio aumento sin duda se lograra minorar las aguas y reconocer el curso del venero para 
caminar con azierto en lo que combiene. […]. Porsi al aplicar las bombas se reconoce 
combiene no aondar mas la excavación, y suplir los cinco pies que faltan con pilotaje […]. 

Esta concurrencia de aguas a las excavaciones y no la resistencia del terreno, será la 
que determine la necesidad de recurrir a un sistema de cimentación diferente al 
proyectado inicialmente que permita reducir la profundidad de la excavación para 
alcanzar el firme de cimentación. Será la imposibilidad de controlar las aguas que 
inundan las obras las que obligarán a recurrir a una cimentación de pilotes y a asumir 
ciertas particularidades en la ejecución y organización de los trabajos que serán 
analizadas más adelante. 

La abundancia de agua en las excavaciones no sólo imposibilita en ocasiones la 
ejecución de la obra con los medios de achique disponibles si no que produce un 

                                                      

13 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre los terrenos 
donde abundan las aguas manantiales y sobre la posibilidad de simultanear alguna otra obra con la de los muelles, 
08/07/1750. 
14 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de 
las obras, el incidente del venero y sobre la posibilidad de tener que pilotar el muelle, 19/08/1750. 
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fenómeno de licuefacción del terreno del fondo de la excavación, tal y como Montaigú 
denunción en su momento15. 

[…]; y que no pudiendo pasar adelantte el agua no buscará su nivel, y de esse modo evitará 
que no se ynche y humedesca un terreno que siendo enjutto, es muy firme, lo que se 
experimentta el contrario, por poco que sea mojado, pues todo se pone, un lodo muy liquido 
[…]. 

El 4 de agosto de 1750 ocurre un grave incidente cuando se disponía a sentar los 
sillares del cimiento en el primer cajón situado en el ángulo noreste16. Un venero de gran 
caudal reventó en el suelo de la excavación inundándola en pocas horas. Este 
contratiempo será el causante de que Feringán deba replantearse el sistema 
constructivo a emplear en el muelle, tal y como lo adelanta costernado ante el trascurso 
de los acontecimientos17. 

[…]. Esta nobedad me motiva la mayor desazon, por el atrasso y gasto extraordinario que es 
prezisso, pero ha sido mas conveniente ahora, que después de aber empezado a fundar para 
que con lo que se experimente se pueda elegir método seguro, en las precauziones con que 
en obra tan importante se debe continuar. […], y no se puede aun hablar de lo que combenga 
elegir pues ade resultar de lo que se adelante en sacar agua […]. 

Más allá de las implicaciones para las obras que tienen la concurrencia de estas aguas 
a las excavaciones y que serán tratadas en el apartado dedicado a la cimentación 
empleada finalmente en las bandas norte y oeste, corresponde en este momento 
establecer la naturaleza de las mismas. 

Hay opiniones que mantienen que son cursos subterráneos de agua que proceden de 
tierra y que afloran en las perforaciones al interrumpir éstas su curso. Otros, los menos, 
se inclinan por pensar que son aguas marinas que producen el sifonamiento del fondo 
de la zanja debido al elevado nivel freático en las proximidades del mar. De su 
procedencia dependerá la idoneidad de los sistemas empleados para la construcción 
del muelle en su presencia, pues las primeras implican una corriente de agua a cierta 
velocidad en las proximidades del cimiento, no sucediendo así con las segundas. 

Feringán, desde el primer momento defiende que se trata de corrientes subterráneas de 
agua procedentes de tierra. Los motivos que argumenta para tal afirmación son la 
abundancia y continuidad de su llegada, la situación geográfica donde han aparecido y 
su sabor dulce. 

En cuanto al primero explica que18, 

                                                      

15 Idem. 
16 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada sobre el estado de las obras y 
comunicando el primer incidente con veneros, 04/08/1750 
17 Idem 
18 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre las 
disposiciones a adoptar para solucionar el incidente del venero de agua dulce, 12/08/1750 
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[…]. Todas las obserbaziones que he hecho noche y dia, y por mis subalternos que se 
mantienen allí alternando, me certifican un abundante peregne manantial, y últimamente de las 
barias obsserbaziones en lo que crezen las aguas, que sostengo veinte palmos mas ondas, 
que el nivel de las mas bajas mareas, hallo por justificados repetidos cálculos que encada 
minuto fluie el venero quarenta pies cubicos de agua y en las 24 horas de dia y noche fluie 
57.600 pies cubicos, y por consequente prezisso para sujetarlas nezesito de aplicar bombas 
que saquen la misma o mas cantidad en cada minuto. […]. 

Respecto a la situación donde se ha producido la irrupción de las aguas argumenta19, 

[…]. Plinio el menor que embio Julio Cessar a hazer la Descripcion de España, señala en 
Cartagena Rio; aque se remite cuando abla de la población de España: es muy posible según 
las ramblas que concurrian al Puerto, le hubiesse, y que con la continuación de Abenidas que 
las han llenado y levantado en el curso de 1800 años, que ha escribió Plinio, aya quedado por 
bajo, lo que acredita este abundante benero, que su situación es en el mismo antiguo canal del 
Puerto. […]. 

En cuanto a la calidad del agua explica20,  

[…]. Este Pais esta arido y escasso de aguas como a todos consta y se careze de ellas para el 
común alimento, […] por lo que tenia considerado que para traer al Arzenal agua suficiente y 
no la mejor abria que gastar medio millón de Reales. 

Luego que se descubrió este benero se separo agua que reposava, y se allo dulce y de la 
mejor calidad, y aunque mezclada con la de otros, y el barro de la escabazion, assi se 
mantiene y la beben muchos, y llevan de ella lo que ya no se a hecho común por el rezelo de la 
poca limpieza, con el concurso de los operarios, en que ya se pone cuidado, […]. 

Convencido de que se trata de torrentes de aguas subterráneas contempla, en un 
primer momento, la posibilidad de desviar su cauce si se consigue encontrar el origen 
de las mismas21. En segunda instancia y a la vista de las observaciones que le llevan a 
pensar que se trata de un […] manantial perenne […], decide reconducirlas por el interior 
de la obra del muelle para habilitar una fuente para las aguadas de los navíos y 
derivarlas a la calle Real para suministro de la población22. 

[…] que se hade poder lograr una abundancia de aguas que sean de la maior importancia para 
el usso del Arzenal, del común, y que la Darzena donde han de derramar, este zebada 
continuamente con aguas dulces de que tanto huie la Broma. […]. 

Avanzadas las obras de encauzamiento del venero aparecido en las obras del ángulo 
noreste de la dársena23, y estando en funcionamiento provisional la fuente que llaman 

                                                      

19 Idem. 
20 Idem. 
21 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de Barrero al marqués de la Ensenada informando sobre el incidente del venero, 05/08/1750. 
22 Idem. 
23 Las operaciones de encauzamiento del venero por el interior de la obra del dique se tratará en el Capítulo 6: La 
reconstrucción de las obras realizadas para la creación de la dársena del puerto de Cartagena entre el 20/05/1750 y el 
01/01/1764. 
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del Socorro de la que brota un agua […] fresca, limpia y cristalina […]24, surgen opiniones 
que afirman que son aguas procedentes del mar25. 

[…] porque sin embargo de variedad de Dictamenes que la califican del Mar, me mantengo en 
el de siempre por varias obserbaziones que vienen de tierra, y que es precisso suban lo que 
bajan, porque si fuesen del Mar, en tanto tiempo que ha que fluien con proximidad a el, era 
prezisso, hubiesen ya tomado algún salobre; y se mantienen dulzes y claras sin dejar señal de 
vicio por donde corren […]. 

Estos juicios se verán reforzados al verificar que, una vez encerradas las aguas en el 
cajón piramidal construido a tal efecto en el interior del muelle, se nivelan con las del 
mar. Este hecho hace que los que opinan que es ésta su procedencia, mantengan que 
las aguas se salarán una vez se proceda a la limpieza de la dársena y dejen sus tierras 
de actuar como filtro. Feringán, al que la igualdad de nivel de las aguas también le hace 
dudar, defiende su decisión en base a dos argumentos. 

El primero de ellos admite la procedencia marina de las mismas, a pesar de lo cual 
afirma que no tienen porqué tornarse salobres, tal y como sucede en la lengua de tierra 
que separa el “mar Mayor” del “Menor”26. Si así fuera y las aguas se volvieran saladas, las 
obras realizadas no han supuesto coste adicional ni perjuicio para las obras, y de lo 
contrario supondrá un enorme beneficio para el abastecimiento del Arsenal27. 

[…]. De lo que suzedera, no se puede asegurar de positivo; pero en esta costa y otras muchas, 
y entre el Mar menor de este campo, y el Maior, a la lengua del agua hazemos un oyo con la 
mano, y ussamos de el agua que es dulce y no la sala, la inmediata agua del Mar maior y 
menor aunque esta entre los dos, por lo que espero, pueda suceder lo mismo en la del venero, 
y el recogerle con la obra del mismo Muelle que boy a fundar, no aumenta el gasto ni deteriora 
ni perjudica la obra. Si se salasse fazil es mazizar con cal y piedra y pozolana, el conducto que 
le quedara entre la sillería y sino se salasse, con poca costa de Maquina se sube para que con 
mangas, por las portas de las Batterias bajas de los Nabios se aga la aguada. […]. 

El segundo razonamiento de Feringán, intenta dar una explicación a la igualdad de 
niveles entre las aguas del manadero y las del mar, manteniendo su tesis original 
respecto a la procedencia de tierra de estas aguas28. 

[…]. Es constante que las aguas que se enzierran en un conducto desde su origen suben lo 
que bajan; y como a las de este venero solo seles da conducto para subir, y bienen por la tierra 
como yo creo, no suben mas que al nibel del mar porque se ponen en equilibrio con las 
columnas de agua que pessan sobre ella en la salida que ael puedan tener, pero no por esto 
desconfío, que sibienen de tierra suban a maior altura fundado en lo siguiente. 

                                                      

24 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de 
las obras y de la operación que se realiza para encerrar las aguas del venero, 29/09/1750. 
25 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de 
las obras, 17/11/1750. 
26 Feringán se refiere a la lengua de arena conocida en la actualidad por “La Manga del Mar Menor”. 
27 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de 
las obras y de la prueba en la altura del agua del venero, 02/12/1750 
28 Idem 
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Seis messes ha que se empezo la excabacion para los Muelles, y que estamos agotando aguas 
en la profundidad de 24 y 30 palmos, y enla de 16 andamos al contorno del palplanchado 
enjutos, luego todos los veneros han escurrido, y las aguas se han transpirado a maior 
profundidad; y por consiguiente todo el terreno y plan del contorno de la excabazion esta seco 
y sin transpiracion de aguas como evidentemente se vee, y aunque el agua del venero no 
subiera mas que al nibel del Mar, no es prueba eficaz que acredite, no passara de aquella 
altura, porque luego que lo tomó y se equilibrio con la del Mar era forzosso, que pessando 
sobre la que el venero fluie por la tierra y sus poros se introdujera por ellos a probeer los 
infinitos pequeños hidrophilarios que quedaron bazíos con la que se agota seis meses ha, y no 
podia remplazar en una noche, en todo el contorno de la excabazion: luego se debe esperar 
que si el venero biene de tierra nibelandose las aguas que se transpiran en ella con las del mar, 
y hecha la obra de los Muelles en el testero que las corta, suban a mas altura las de este 
abundante venero, aunque no a tanta, como la que pudiera, si es de tierra y se encañase en su 
origen. […]. 

En julio de 1751, siete meses después, alguien que participa de la segunda teoría del 
ingeniero, transmite al Rey los riesgos que puede conllevar para la estabilidad de los 
muelles las corrientes subterráneas continuas que parece que existen bajo los 
fundamentos de éstos29. 

[…]. Toda la línea que hace el nuevo Muelle del Arsenal desde el angulo donde se 
manifestaron los inagotables veneros, miran las Gentes racionales, desapassionadas y libres, 
como obra que tiene en sus cimientos enfermedad continua, que ocassiona el curso 
permanente de las aguas por ellos, que como lima sorda, en los primeros años travajara 
insensible hasta la ruina que subcedera precisamente aun avista de los que oi vivimos; este 
accidente pudo tener remedio poco costosso en su principio; oi también, dando a las aguas 
otro giro, y evitar el venenosso lamer de ellas por los cimientos; es lamas segura opinión para 
él, que se abra una zanja en medio circulo por la parte de tierra tan profunda o mas que los 
cimientos para que acudan a ella como es natural, y quede la obra sin este contrario, y las 
aguas en proporción para qualquiera aplicación útil en los Muelles y Arsenal. […]. 

Ante estas opiniones, el monarca solicita el dictamen al respecto de las máximas 
autoridades en la materia; Feringán, Ulloa30 y Jorge Juan31. 

El ingeniero, a pesar de mantener su teoría de que las aguas proceden de caudales 
subterráneos procedentes de tierra, tranquiliza al monarca sobre la firmeza de los 
muelles y critica a los que han emitido tales argucias sobre que […] los Muelles se caen 

[…], sin mostrar argumentos científicos al respecto y recuerda que: […] sabia yo mas 

durmiendo, que todos los que ay en el Departamento velando […]. Para reforzar sus 
argumentos recurre a explicar determinados principios hidraúlicos y a diversos ejemplos 

                                                      

29 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta anónima al marqués de la Ensenada expresando los recelos sobre la firmeza de la obra del 
muelle, Sin fecha. Debe ser poco anterior al 17/07/1751 fecha de la orden dirigida a Feringán que acompaña a esta carta para 
que exponga su dictamen ante los recelos a que, […] el derrame de las aguas de los veneros por debaxo de los cimientos de 
los muelles perjudicarán la firmeza de ellos […]. 
30 A.G.S., Marina, leg. 376. Orden a Ulloa para que emita informe sobre su parecer sobre las aguas manantiales aparecidas en 
la construcción de los cimientos del muelle de Cartagena, 26/07/1751. 
31 A.G.S., Marina, leg. 376. Orden a Jorge Juan para que emita informe sobre su parecer sobre las aguas manantiales 
aparecidas en la construcción de los cimientos del muelle de Cartagena, 21/07/1751. 
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de ciudades donde las mareas producen grandes corrientes bajo el cimiento de los 
muelles de sus puertos sin perjudicarlos32. 

[…]. Aunque a las aguas por debajo de la obra se les conceda la maior abundancia y 
prezipitada corriente, que ni uno ni otro tiene; luego que zesse la atraccion que detanta 
profundidad hacen las Bombas, subiran a buscar el mismo nibel, la del mar y la de tierra 
transpirada en ells, quedandose las colunas de agua en equilibrio, sin hazer fuerza ni biolenzia 
al cuerpo intermedio, que es la obra, y facil la prueba que no pueden negar los verdaderos 
sabios Hidraulicos. 

Sin haber salido de la españa por la misericordia de Dios, tengo presentes las celebres obras 
hechas en Brest, Rochefort, Dunquerque Abre de Gracie y otras Plazas Maritimas de la francia, 
sé sus defectos y bondades, y sin embargo aque en ellas sube el Mar 23 pies, y que es 
prezisso que el tiempo que se mantiene en esta altura suban a ella las aguas subterráneas: con 
quanta mas razón podrá allí temerse ruina, que no se experimenta, al retirarse el Mar, porque 
las de tierra, de tanta altura es prezisso que por debajo de las obras corran prezipitadas, hasta 
allar aquel nivel. 

Venezia y muchas Ciudades del Norte, todos saben, que están fundadas en la Mar, y que entra 
y sale debajo de sus cimientos, y no pueden dejar de tener veneros en ellos; y veemos que 
subsisten y no se arruinan: pues de que son los temores y rezelos en Cartagena, quando en 
precauziones y calidad de Materiales no pudieron exceder a esta, en aquellas fabricadas. […]. 

Ulloa responde desde Copenhague33 a la consulta del Rey sobre los perjuicios que 
pueden causar las supuestas corrientes subterráneas a la solidez de la obra del muelle 
de Cartagena. El marino expone su opinión desde la distancia, dando por válidas las 
opiniones que dicen que las aguas de las excavaciones proceden de corrientes 
subterráneas cuyo curso es interrumpido por las excavaciones. Tomando esta tesis 
como cierta, expone obras similares que en diversas ciudades europeas se han 
realizado bajo estas circunstancias sin comprometer por ellas su estabilidad y firmeza y 
explica, a la luz de lo observado en sus innumerables viajes por Europa, la forma más 
conveniente de actuar ante tales contratiempos. 

En primer lugar afirma, que más allá de la existencia de los manantiales subterráneos ó 
su magnitud, lo fundamental es cimentar la obra sobre terreno firme recurriendo, si 
fuese necesario, al pilotaje del cimiento, tal y como se ha experimentado en 
Amsterdam34. 

[…] No dexa a la primera vista de representarse como bien fundado el temor de que los 
edificios construidos sobre un terreno penetrado de veneros de agua apoca distancia de su 
superficie, puedan padecer con el tiempo; resintiéndose de la flaqueza aparente del suelo que 
los soporta; y es la causa porque tanto quanto el peligro se nos representa mas ymmediato a la 

                                                      

32 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre su opinión si 
los veneros que aparecen bajo los cimientos pueden perjudicar a la solidez de los muelles y describe su construcción, 
27/07/1751. 
33 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Antonio de Ulloa al marqués de la Ensenada informando sobre su opinión si los 
veneros que aparecen bajo los cimientos pueden perjudicar a la solidez de los muelles y apuntando forma de proceder frente 
a éstos, 10/09/1751. 
34 Idem. 
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vista, tiene mas poder para acrecentar el temor: en estos casos, es donde la destresa del 
artífice deve desechar la aprehencion, y hazer una justa reflexión, para que bien pensadas las 
circunstancias, ni los verdaderos peligros se desprecien; ni se agiganten los que solo tienen 
apariencia de tales. 

Ningun artífice ignora, que a mas o menos profundidad, siempre se encuentran veneros de 
agua, y que estos, en unas partes son mas frecuentes, o mas abundantes que enotras; assi no 
debe causar novedad el que se ayan encontrado en los cimientos de los muelles de Cartagena 
ni menos, al que siempre que se profundize hasta aquel parage en donde primero se 
reconocieron, buelvan a sentirse: lo esencial en este caso es hazer los fundamentos de los 
edificios sobre una masa solida; esto es que el terreno de donde deven empezar no flaque, ya 
sea por la calidad liviana, y esponjoza, ya por estar transmigrado de caverna o cavidades; y 
estando asegurado en ello los veneros de agua, son de poco momento, pues de no suceder 
asi todos los edificios de alguna consequencia se allarian en este inconveniente. 

Los simientos de los muelles de Cartagena, siendo de Pilotage, de 16 y 18 pies de largo, y 
aviendo entrado en tierra firme  sinco y seis pies, se deven mirar por tan solidos, si esta ultima 
proposición es verídica, como los de los grandes edificios de Amsterdam, que son de 30 y de 
40 pies, por que estos con toda su longitud, no tienen de útil mas que la misma cantidad a 
corta diferencia de 5 o 6 pies, que es lo que entro en materia solida […]. 

Según Ulloa, independientemente del caudal y la velocidad de las corrientes del 
subsuelo, las oquedades subterráneas no pueden perjudicar a una obra, suponiendo 
que pasen bajo ella, dada la poca dimensión transversal de su sección respecto a la 
superficie que ocupa el cimiento de las edificaciones. Por lo cual, no se debe esperar en 
los muelles, mayores inconvenientes que los que ofrecen en ocasiones, las obras de 
suministro de agua y saneamiento que se construyen bajo las edificaciones35. 

[…]. Los veneros de agua no son de consequencia, según el exemplo anterior, siempre que 
los simientos nazcan de terreno firme; porque son estos veneros, en sustancia sino unos 
conductos en la figura que se quieran imaginar, redonda, triangular o qualesquiera otra; cuyo 
diámetro será de un quarto de un tercio, de una pulgada; o de alguna mas capacidad, pero doy 
por exemplo, que aya uno u otro de tres pulgadas que no son tan comunes; aviendose llegado 
a descubrir la masa compasta y dura, como la greda, u otra de mas firmesa, con lo mismo que 
los aranores que se disponen por baxo de un edificio, para darle aguas, o para procurar los 
desagues de las oficicinas de el; no produciendo por ser naturales mas perjuicio que los que el 
arte dispone: la razón es porque siendo de un diámetro o capacidad tan corta, respecto del 
grande espacio que ocupan los cimientos de qualesquiera obra, soportan el peso de esta las 
partes solidas del suelo, y estas ligeras concavidades son incencibles a vista de aquellas. […]. 

Para completar su argumento anterior, el marino contempla la posibilidad de que no se 
trate de cavidades lineales sino que exista una oquedad más voluminosa, a modo de 
depósito subterráneo de aguas manantiales. Ante esta ciscunstancia, aconseja realizar 
ensayos mediante el clavado de estacas a una determinada profundidad para verificar 

                                                      

35 Idem. 
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tal extremo y se reitera en que, en caso de existir tal inconveniente, se solventará 
recurriendo a pilotaje de las dimensiones pertinentes para cimentar el muelle36. 

[…]. Para mas seguridad de esta opinión, es preziso suponer, que los simples veneros, o 
manantiales de agua, no son un indicio cierto, de que en los parages que se descubren; por 
causa de averse echo alguna avertura ; aya alguna gran concavidad que sirva de deposito o 
recipiente a las tales aguas, si no es que estas filtradas por distintos pequeños hilos o venas, 
traen su origen talves de mui lexos, y de diversas partes; mas porque la vista de ellos en una 
profundidad no mui grande, trae consigo alguna desconfianza, para que esta se desvanesca, y 
que el recelo de que un edificio flaque con el tiempo de deshaga; lo que se puede practicar, 
es, después de aver profundado lo conveniente para fundar los simientos, tentar el terreno con 
algunos estacones, los quales segun la dificultad, o facilidad, que tuviesen en entrar por ella 
indicaran su solides, o flaqueza, y darán clara prueba de si a poca mas profundidad, ay o no 
cavernas de donde pueda resultar perjuicio a la obra que se pretende levantar; y en caso 
deaverlas, o de experimentarse que la solides del terreno dura por poco espacio en 
profundidad, no me parece aya otro recurso que el de valerse de Pilotage para levantar sobre 
el los simientos; pero que capa de greda o de otra materia solida se descubriera, que no tenga 
10 o 12 pies de grosor con la qual o con menos según la solidez de la materia basta para 
sostener qualesquiera edificio; sin necesidad e inculcar la naturaleza de la tierra a mayor 
profundidad. […]. 

Otra variable que introduce Ulloa a tener en cuenta a la hora de establecer los efectos 
de estas ocultas corrientes sobre los cimientos del muelle de Cartagena, es el nivel de 
los mismos respecto al de las aguas del mar. 

El marino argumenta que si los veneros discurren por debajo del nivel de éstas, cuando 
finalice la obra y las aguas marinas atesten contra la obra, el peso de la columna de 
agua impedirá el curso de las aguas subterráneas colmatando los cauces por donde 
discurrían. Si por el contrario, los veneros discurren a un nivel más elevado que el del 
mar y por tanto su discurrir fuera continuo al no oponerse nada a su flujo, el pequeño 
caudal y baja velocidad que los caracteriza no podría ocasionar erosion suficiente en su 
contorno, dada la consistente naturaleza del terreno hallado en el subsuelo de la 
dársena cartagenera, como para suponer un peligro a la obra. 

Para reforzar sus teorías alude a ciertas obras marítimas realizadas en Amsterdam y 
Rochefort realizadas bajo circunstancias similares en lo que a veneros subterráneos se 
refiere37. 

[…]. Ademas los simientos de los muelles, estan de diez y ocho, a veinte pies mas baxos, que 
el nivel de las aguas del mar, y los veneros de agua resuman de quando en quando, por baxo 
de los simientos de los muelles. Esto puede averse anotado, por no averse concluido la obra, 
pues quando el agua del mar llegue a tocar contra los muelles, y a levantarse por ellos de diez 
y ocho a veinte pies, las aguas de los veneros quedaran en ellos detenidas, porque el peso y la 
precion de las del mar los tendrá tapados; y entonces, estas pequeñas concavidades allandose 
llenas de una materia, aunque fluida, pero incurso, formaran un cuerpo con el demas terreno 

                                                      

36 Idem. 
37 Idem. 
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solido, incapaz de flaquear por ninguna parte; pues para que esto aconteciese seria necesario, 
pasar una parte del fluido, aotro lugar, y que las venas o concavidades quedassen vacias. 

Aun si los veneros de las aguas estuviesen superiores, a la superficie de las del mar; pudiera 
aver algún mas fundamento, para reselar que los edificios construidos sobre ellos flaqueasen 
con el tiempo; porque entonces pudiera suponerse que teniendo las aguas un curso continuo 
por ellos, los irían ensanchando incenciblemente, y a la larga podrían formar algunas grandes 
concavidades, que no pudiendo sostener el peso superior cederían; pero aun para esto seria 
necesario, suponer que la calidad del terreno, no fuesse de una greda compacta y dura, o de 
otra materia mas solida, como la piedra; según se acerto en los principios serlo el endonde 
llegaron los estacones del Pilotage de los muelles; porque aunque en los de esta naturaleza, no 
dexe de hazer algún efecto, el curso continuado de las aguas, que se filtran, es tan pequeño y 
tan lento, que seria extraordinario el que llegase a ocasionar algún contrario efecto. 

Dos obras particulares; además de las que contiene una ciudad tan basta como la de 
Amsterdam, pueden servirnos de exemplo para apoyar lo que llevo dicho: una de estas será las 
Formas o Inclusas de Rochefort: en estas aun antes de concluirse se descubrieron veneros de 
agua, por el fondo, y por los costados; en tanta abundancia que davan mucha pena agotarla; 
con todo se le dispuso un deposito y se estableció una maquina en el para sacarla, a cuya 
ayuda se concluyeron; y sin que los veneros ayan cesado, entran, y se fabrican dentro de las 
Formas Navios de 70 y 80 cañones, sin que su grande peso siendo continuo, aya ocasionado la 
menor flaqueza en el suelo del edificio; siendo assi que por correr los veneros de continuo 
pudiera sospecharse produjesen a la larga algún contrario efecto; pero no se a notado, y debe 
atribuirse a la solides del terreno. 

El segundo es aquí, igualmente se descubrieron veneros, en la Forma de carenas Navios, que 
llaman Doque; y de continuo se sacan las aguas quedan, por medio de otra maquina; siempre 
ay Navio en ella, y no se a experimentado detrimento; las de Rochefort son de cantería; la de 
aquí de madera y Pilotage; pero esto asido porque el terreno es sumamente endeble, mui 
semejante ael de Holanda; […]. 

Para aquellos que proponían al Rey la construcción de depósitos a la parte de tierra de 
los muelles para evitar con ellos el trancurso de las aguas bajo sus cimientos38, Ulloa 
niega la pertinencia de esta solución. Para ello se basa en el efecto contrario que éstos 
producirían al permitir el flujo de las corrientes subterráneas hasta ellos, frente a lo 
conveniente de que éstas se detengan permitiendo la colmatación de las cavidades por 
donde transcurren, tal y como explicó con anterioridad39. 

[…]. Yo no tendría nipor conveniente, ni por necesario, el que se formasen depositos donde 
recivir el agua de los veneros de Cartagena; porque oseá encontrado o no el terreno solido 
para fundar los Almacenes: si se a encontrado , y examinado que lo es, por medio de los 
tanteos, (para prevenir que no engañe con una apariencia de firmeza, y que a quatro o seis pies 
de profundidad cese y buelva a encontrarse endeble) puede fundarse sobre el sin hazer 
momento de los veneros, mas que por lo respectivo a la incomodidad que causan para 
trabajar; sino sea encontrado, es presiso, o profundar hasta descubrirlo; o de no poderse por 
ser las aguas muchas fundar los simientos sobre Pilotage, como se practica en Amsterdam; 
pero cuidando que este sea tan largo quanto fuere necesario, para que se asegure en lo solido: 

                                                      

38 Idem. 
39 Idem. 
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y a vista de lo que Amsterdam sucede de no encontrarse hasta la profundidad de 30 o 40 pies; 
ninguna otra menor deve causar novedad: […]. 

Los depósitos para recoger las aguas de los veneros, dándoles salida, a alguna parte; no son 
necesarios según digo antes, porque según permanezcan detenidas, no se sigue perjuicio; y 
antes bien conviene mas el que lo estén que el que se les de curso; siendo por este mismo 
principio, y segun queda ya explicado, el no ser tampoco conveniente procurarles un curso 
que deve sesar luego que el Mar tenga contacto con los muelles; de suerte que de resultar 
algún daño, es mas natural que suceda quando los veneros corran que quando estén 
detenidos: estas aguas vienen de alguna parte, sea lexos o sea cerca del parage a donde se 
reconocen; cerrada naturalmente la comunicación no vendrán, las venas quedaran llenas, y 
faltando el curso falta la causa de que se hagan mayores, de suerte que después de concluida 
toda la obra, bolveran a quedar las cosas, del mismo modo que antes de abrirse los cimientos, 
en su estado natural. […]. 

La intención inicial de Feringán de desviar el curso de estos torrentes al ser conocedor 
de su existencia en las obras que dirige, siempre y cuando consiguiera encontrar el 
origen de las mismas40, es puesta en duda por Ulloa al confirmar la dificultad de 
establecer los cauces de tales aguas subterráneas41. 

[…]. Para prueba de quán difícil sea conocer, las partes de donde salgan estos veneros, no 
escusare decir lo que se cree de los del Doque o Forma de aquí; estando esta ciudad a las 
orillas del Baltico; se haze juicio que los manantiales de la Forma son aguas del occeano, que 
pasan por los conductos subterráneos atravesando toda la Sila de Zellandia. Esto reinfiere de 
que siendo agua salada, hecho el analice de ella, se saca una cantidad de sal, quasi el doble 
de la que da el agua del Baltico; tomada dentro del Puerto o del Mar, uno y otro vecinos e la 
Forma; una particularidad de esta naturaleza basta para concluir que los veneros no traen 
origen de las aguas mas próximas, si no es de aquellas que tienen mas proporcinalidad para 
penetrar las venas según la disposición que ay en estas para recevirlas. Hantes que se hiciesse 
la Forma; las mismas aguas ocupavan los veneros, y estavan detenidas en ellos, avriose una 
oquedad, y descubriéndose, se les dio salida, pero porque la especie de la Obra que se 
fabrico no permitia el que pudiessen bolver a quedar sin curso, se estableció a el lado un 
deposito que las recoja, con el fin solo de que no incommoden, en un sitio que deve 
mantenerse seco para poder trabajar en el: de esto resulta que puede mirarse como una 
ventaja apreciable, el que después de concluidos los fundamentos de los edificios que se 
pretenden hazer; las aguas queden en inacción, y debe huirse de todo lo que contribuye a 
ponerlas en moviento, tanto mas quando esto se aparta de lo natural. […]. 

Para concluir, Ulloa resume las conclusiones de su larga disertación. Más allá de la 
existencia o no de corrientes subterráneas bajo las obras, independientemente de su 
caudal y del nivel al que discurran, lo fundamental es establecer todos los cimientos 
sobre un terreno firme aunque para ello halla que alcanzar importantes profundidades 

                                                      

40 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre su opinión si 
los veneros que aparecen bajo los cimientos pueden perjudicar a la solidez de los muelles y describe su construcción, 
27/07/1751. 
41 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Antonio de Ulloa al marqués de la Ensenada informando sobre su opinión si los 
veneros que aparecen bajo los cimientos pueden perjudicar a la solidez de los muelles y apuntando forma de proceder frente 
a éstos, 10/09/1751. 
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mediante la ejecución de un pilotaje que transmita las cargas a los estratos competentes 
que se establezcan42. 

[…]. Lo esencial buelvo a repetir, según yo puedo comprehender; es el establecer los 
simientos sobre una masa compacta, dura y de toda solidez; tantearla por algunas partes, aver 
si en todo lo que los edificios deven ocupar es igualmente firme; y conseguido esto no deve 
escrupulizarse, ni en lo mas o menos profundidad aquesta calidad de terreno se encuentra; ni 
en que los veneros de agua aparezcan a menos hondura, que si las sanjas de los simientos se 
huviesen abierto en un terreno treina o quarenta pies mas alto; y mas o menos abundante de 
manantiales. […]. 

D. Jorge Juan y Santacilia, coincide desde el Ferrol, con la opinión de los anteriores 
aunque por circunstancias diferentes43. Feringán y Ulloa aseguran que las corrientes 
subterráneas que fluyen por cauces enterrados procedentes de tierra no 
comprometerán la seguridad de las obras que se realizan en Cartagena siempre y 
cuando se cimente convenientemente la obra sobre un estrato firme del suficiente 
espesor. Para ello se debe recurrir, si fuese necesario, a la cimentación por pilotaje, tal y 
como, se ha experimentado en diversas ciudades europeas y como ya se hace en 
Cartagena. 

Jorge Juan tampoco aprecia peligro ante la abundancia de aguas en las excavaciones 
del muelle del Arsenal aunque su argumentación sea distinta. El marino asegura que no 
existen las corrientes subterráneas que se denuncian y que las aguas que afloran 
proceden del mar44. Es decir, para Jorge Juan son el resultado de realizar excavaciones 
cercanas a la costa, cuyo fondo se encuentra a una cota inferior que el nivel alcanzado 
por las aguas marinas. Tal afirmación, con la que coincidimos plenamente, se basa en 
observaciones empíricas realizadas in situ45. 

[…]. En quanto a los Veneros no puedo condesender en que produciran daño alguno poque 
estoy persuadido (como lo he estado siempre) a que no son tales, sino agua del Mar, que filtra 
al través la tierra, quando halla algún parage añgo libre. D. Sebastian de Feringan hizo la 
prueba de encajonar el agua de un Venero por ver si subia mas alta que el Mar, o si quedaba a 
su nivel, y sucedió esto. Ademas si fueran veneros terrestres solo acudieran a los lados del 
Norte y Oeste de la Darcena que son los de Tierra, y se ve que acuden igualmente al del Este, 
dexando libre el del Oeste. Mas, si fueran terrestres, después de abierto tres o quatro y puestos 
en Pozos, no fueran saltando sin embargo en todas partes donde se escava al mismo tiempo; 
de suerte que si se hubiera querido tanta agua como la que trae un Rio muy caudaloso, estoy 
persuadido a que se huviera conseguido, con solo hacer las excavaciones un poco mas 
hondas. 

No se puede objectar el que el agua es dulce, poque la experiencia nos enseña que filtrada se 
pone la del Mar de la misma manera. 

                                                      

42 Idem. 
43 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Jorge Juan y Santacilia al marqués de la Ensenada informando contestando a la 
consulta sobre la firmeza del terreno para fundar los muelles y edificios del Arsenal de Cartagena, 03/08/1751. 
44 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Jorge Juan y Santacilia al marqués de la Ensenada informando contestando a la 
consulta sobre la firmeza del terreno para fundar los muelles y edificios del Arsenal de Cartagena, 03/08/1751. 
45 Idem. 
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Pero supongamos que sea agua efectivamente de Tierra y se verá una contradicción en el 
clavar el estacado. Si assi fuesse, era necessario que para que acudiera con la cantidad que lo 
hace huviera por debaxo passage hueco y libre por donde corriera; y en este al clavar las 
estacas del Palplanchado se avian de enterrar sin resistencia; o a lo menos, con menor de la 
que exercian al principio, lo que es contra la experiencia. No pueden ser pues Veneros 
terrestres encañonados y libres, porque no acudieran con tanta abundancia: luego lo son del 
Mar, que salen solo quando se les da lugar, y por consiguiente cesan en apisonando y 
equiponderando el terreno en peso, a aquel conque les impele los mas alto que se halla el Mar 
que las obras. 

Esto pues no puede hacer nunca daño ni a Muelles ni a Almacenes: assi lo creo; pues el 
persuadirse a que por debaxo de dichos Muelles corre algun torrente, ya ve VE las 
contradicciones a que conduce. […]. 

A pesar de estas opiniones encontradas sobre la procedencia de las aguas que 
irrumpen en las excavaciones del muelle de Cartagena, marinas o terrestres, Feringán 
afirma que sea cual sea su procedencia no supondrán perjuicio para las obras que 
dirige46. 

[…]. Aunque las aguas por debajo de la obra se les conzeda la maior abundancia y prezipitada 
corriente, que ni uno ni otro tiene; luego que zesse la atracción que detanta profundidad hacen 
las Bombas, subirán a buscar el mismo nivel, la del mar y la de tierra transpirada en ella, 
quedándose las columnas de agua en equilibrio, sin hazer fuerza ni violencia al cuerpo 
intermedio, que es la obra, y fácil la prueba que no pueden negar los verdaderos sabios 
Hidraulicos. […]. 

A la luz de todo lo expuesto podemos extraer las siguientes conclusiones sobre los 
condicionantes que la naturaleza del terreno impone a la solución constructiva que se 
ejecuta en el muelle de la dársena del puerto de Cartagena. 

El terreno donde se debe construir el muelle presenta diferentes condiciones 
geotécnicas en función de su ubicación. Las bandas norte y este se construyen sobre 
estratos de aluviones procedentes de los aportes de las ramblas, a lo largo de cientos 
de años. Su capacidad portante va mejorando a medida que se aumenta la profundidad 
y con ella la compacidad de los mismos. El firme de cimentación se pretende establecer 
aproximadamente a 35 pies castellanos (9,75 m) donde los ensayos de penetración 
dinámica han verificado que se produce el rechazo de las estacas. 

En las bandas oeste y sur, cercanas a las faldas de los montes perimetrales, el firme de 
cimentación se halla a 30 palmos (6,26 m) de profundidad bajo el nivel del mar. Este 
estrato está formado por piedra tosca o toba calcárea y su nivel varía sensiblemente de 
norte a sur. 

A la vista de los resultados obtenidos en los ensayos geotécnicos realizados, es posible 
cimentar a las profundidades donde se encuentran los estratos seleccionados para ello 
                                                      

46 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre su opinión si los 
veneros que aparecen bajo los cimientos pueden perjudicar a la solidez de los muelles y describe la construcción de éstos, 
27/07/1751. 
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sin necesidad de recurrir al pilotaje. Esto es posible gracias a un sistema de excavación 
mixta que combina la perforación en talud en los primeros metros con una excavación 
entibada para completarla los últimos niveles hasta el firme de cimentación. 

Por tanto, no será la calidad del terreno la que determine el sistema de cimentación a 
emplear sino la imposibilidad constatada de controlar las aguas que inundan las zanjas 
del cimiento. Por ello, se impone la necesidad de recurrir al pilotaje en aquellos lugares 
donde se hace inviable completar la excavación hasta la profundidad necesaria debido 
al volumen de agua que la inunda. 

Este hecho obligará a recurrir a una cimentación profunda de pilotes en las bandas 
norte y oeste47, 

[…] quedan clavadas las estacas, para poner los cabezales y barengas, en que ha de sentar la 
obra, cuia disposizion no he podido escussar porque temeroso del concurso de aguas 
manantiales, solo he bajado a 32 palmos (6,68 m) de profundidad y la demás se suple con las 
estacas […]. 

y permitirá utilizar una cimentación directa apoyada sobre el fondo en las del oeste y el 
sur donde el firme de cimentación se encuentra más superficial48. 

[…] y en este sitio se funda, en terreno natural de tosca con costra de y piedra , y con 
abundancia de agua, que se supera, y en parte se comprime y sujeta, con el Pesso de los 
sillares sentados […]. 

El origen de las aguas que inundan las excavaciones es objeto de gran controversia, así 
como los efectos que éstas pueden producir sobre las obras. Finalmente, se concluye 
que su presencia sólo embarazará la ejecución del muelle durante el momento de su 
construcción, pues al ser aguas freáticas marinas conseguirán su equilibrio una vez el 
muro de revestimiento del andén se halle concluido. 

2.1.2. El fondo necesario para los navíos de la Armada Real 

El fondo necesario para el nuevo fondeadero artificial que se pretende construir en 
Cartagena determinará, en un primer momento, la profundidad a la que se debe 
cimentar la obra, tal y como se expuso al hablar de los condicionantes técnicos y 
funcionales que condicionan el diseño de la solución definitiva del muelle de la dársena. 

El calado necesario para el nuevo puerto ha sido, desde los comienzos, una variable 
que ha ido adaptándose a las características técnicas de las fuerzas navales que debían 
recalar en él. De tal manera que el fondo contemplado en los primeros proyectos que se 

                                                      

47 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de las 
obras, 20/10/1750. 
48 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de las obras 
y del sistema de puesta en obra del muelle de escollera, 20/06/1751. 
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realizan para crear una base permanente para la Escuadra de Galeras en el puerto 
cartagenero oscilan entre las 5 varas (4,18 m) de Possi y los 12 pies castellanos (3,34 
m) de Langot. 

Más tarde y dando respuesta al deseo real de que la nueva dársena pueda ser utilizada 
igualmente por fragatas, Rez considera inicialmente válida la profundidad de 15 pies 
castellanos (4,18 m) para cimentar el muelle perimetral del fondeadero coincidiendo con 
su antecesor. 

Una vez iniciadas las obras de ejecución del proyecto de Rez, y con la determinación de 
que las obras sean de utilidad para los navíos de la Armada Real se impone la 
necesidad de ampliar el calado contemplado en los diseños iniciales. 

Feringán logrará fundar el primer fragmento de muelle que se edifica a 20 pies reales 
(6,46 m) [Figura 63]. Montaigú, su superior, considerará insuficiente esta cota teniendo 
en consideración que este ingeniero considera necesario dar 28 pies reales (9,05 m) de 
calado a la dársena para lo que planteará el recalce del cimiento ejecutado [Figuras 64 y 
65], tal y como fue explicado al analizar el proceso de proyectación acontecido para el 
diseño de la solución constructiva del muelle en el Tomo 1 de esta Tesis Doctoral. 

Derogados los planes directores anteriores y aprobado un nuevo proyecto general para 
el arsenal de Cartagena en 1749, el Ingeniero Director de las Obras y autor del mismo, 
D. Sebastián Feringán Cortés propone una sección constructiva para ejecutar el 
revestimiento del muelle que ha sido analizada en su momento [Figuras 66 y 67]. En 
esta se define para la profundidad del vaso una cota de 28 pies reales (9,05) bajo el 
nivel del mar y considera adecuado enterrar la base del cimiento 2 pies reales (0,64 m) 
quedando el nivel de cimentación a 30 pies reales (9,75 m) bajo las aguas. 

La profundidad a la que pretende fundar el muelle finalmente es de 30 pies castellanos 
(8,36 m), lo que supone un aumento sustancial respecto a los 20 pies (5,57 m) a los que 
logró cimentar el pedazo de muelle que se construyó en 1733 siguiendo las 
alineaciones del proyecto de Rez. Esto evidencia la seguridad técnica conseguida por 
Feringán a lo largo de casi veinte años de experiencia profesional. 

Aunque la intención del ingeniero es apoyar directamente la base del cimiento del muro 
de revestimiento del muelle a 8,36 metros de profundidad, el volumen de agua que 
acomete a las excavaciones, como resultado de la cercanía de éstas al mar, es excesivo 
para los sistemas de achique de los que se dispone e impide a Feringán conseguir su 
objetivo. 

Tales circunstancias son las responsables de la imposibilidad de fundar la primera 
hilada de sillares del muelle en esta profundidad obligando a replantearse el sistema 
constructivo planteado en el inicio. Ahora será preciso limitar el fondo de la excavación a  
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32 palmos (6,68 m)49 y construir a este nivel un enrejado de madera sobre el que 
apoyará la fábrica de sillería. Esta retícula de apoyo se construye sobre pilotes de 
madera que llegan al terreno firme y cuyas puntas se clavan aproximadamente a unos 
50 palmos (10,44 m) bajo el nivel del mar50. 

[…] desde las puntas de las estacas, al nivel de el agua del Mar ay lo menos 50 palmos (10,44 
m). Siel fondo de la Darzena, se hiziere igual para nabios como el Real que cala con su carga 
40 palmos (8,35 m) de agua, aun baja el Pilotage Diez palmos mas, y no nezesitandose para 
otro porte de nabios mas que de 34 (7,10 m) a 36 palmos (7,51 m) de fondo; se evidencia la 
seguridad conque quedaran los Muelles, aunque se aga el fondo al pie de ellos; […]. 

Feringán, en las líneas anteriores, reconsidera la profundidad de la dársena establecida 
inicialmente en 9,05 metros y contempla su reducción a 8,35 metros como fondo 
suficiente para los navíos de mayor porte con los que cuenta la monarquía Borbónica, 
buques como el Real con tres cubiertas y armados con más de cien cañones. 

Una vez establecida la necesidad de recurrir a los pilotes para cimentar el muelle, dadas 
las circunstancias geotécnicas del terreno, el calado de la dársena dejará de ser una 
variable esencial a la hora de establecer la cota a la que debe asentar la fábrica del 
mismo, pues ya no es preceptivo que el nivel de las primeras hiladas asienten 
directamente sobre el fondo del puerto. A partir de este momento y una vez fijada como 
profundidad del vaso los 8,35 metros, aparecerá en juego otro aspecto a tener en 
cuenta a la hora de realizar la excavación de la rada: la geometría de su sección 
transversal. 

La limpia de los terrenos ya no se limitará a proporcionar un fondo uniforme entre los 
límites del nuevo ancladero sino que será tal que contribuya a reforzar el cantil 
construido en su perímetro. Para ello y a partir de este momento, se optará por realizar 
una sección escalonada que alcance en su eje central la máxima profundidad pero que 
en las proximidades de la obra del muelle se ataluce para garantizar la protección del 
pilotaje, sin cuyo revestimiento quedaría expuesto a la acción del mar tan sólo protegido 
por el palplanchado de madera hincado para su construcción. 

La evolución experimentada por la solución ideada para la excavación de la dársena, 
queda reflejada en los dos fragmentos de manuscritos, de Feringán y Jorge Juan 
respectivamente, que se transcriben a continuación. 

 

                                                      

49 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de las 
obras, 20/10/1750. 
50 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de las 
obras, 20/10/1750. 
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El primer informe es fruto de la reunión mantenida por el marino y el ingeniero, por 
mandato del Rey, para establecer las directrices a seguir en las obras del arsenal de 
Cartagena de forma que se garantice su calidad51. 

Los acuerdos adoptados en dicha junta son comunicados por Feringán el 2 de marzo 
de 1751 y en lo relativo a la dársena explica52, 

[…] por cuias razones se demuestra que la construcción de los Muelles es solida y 
Permanente, y que a este intento, no queda que discurrir ni adelantar, mas de lo que se esta 
practicando, si solo que al tiempo de limpiar la Darzena como se debera practicar hasta veinte 
y seis pies (7,24 m) de fondo sera con una paralela a los Muelles de cinco a seis tuessas (9,50-
11,40 m) distante de ellos en cuio espacio abra de diez a doze pies (2,79-3,34 m)de agua, y de 
allí continuara el fondo, quedando el terreno con el declibio que forme el circulo que haze la 
cuchara del Ponton en el que se adapta mas la figura del costado de los nabios, se aproximan 
a los Muelles, y entre ellos queda passo como combiene para el cursso de los votes y lanchas; 
y terreno que contribuie a su maior solidez, y con esta disposizion en lo mas interior de la 
Darzena no ay inconveniente aunque se quieran hazer treinta pies (8,36 m) de fondo. […]. 

Jorge Juan, seis meses más tarde y como consecuencia de las dudas que ofrecen las 
aguas que fluyen en el fondo de las excavaciones de la obra del muelle, emite un 
extenso informe53 y en lo referente a las condiciones que se deben seguir para crear la 
dársena razona, 

[…] en esta suposición el cimiento de los Muelles le creo solido y firme, porque no carga sobre 
los lados de la Darcena, sino verticalmente sobre su base: pero para evitar todo escrúpulo, se 
tiene dispuesto, que la escabacion de la Darcena no se haga vertical junto a los muelles, sino 
en talú, por unos 20 a 24 pies (5,57-6,69 m), dexando este para fortificación de ellos: a estos 20 
o 24 pies de diatancia del Muelle, tendrá la Darcena otros 20 pies (5,57 m) de agua, que es la 
suficiente; y desde dicho punto ira aumentando lo hondo del agua, hasta que en el medio de la 
Darcen aya 30 pies (8,36 m): todo lo qual se dispone para mayor fortificación de los Muelles, 
pues este terreno que se dexa en la Darcena, les sirve como de respaldo para mantenerles: 
estando persuadido que con esta fabrica de Darcena, se mantuviera el terreno aun sin muelle 
alguno. […]. 

Finalmente y con motivo del informe de las obras que el ingeniero remite el 16 de enero 
de 1753 al Ministro, se encuentra la sección de la dársena que realiza por el muelle 
construido en la banda este y que se incorpora a continuación. 

 

 

 
                                                      

51 A.G.S., Marina, leg. 376. Orden a Jorge Juan para que se traslade a Cartagena a visitar las obras y cometido de su viaje, 
16/08/1750. 
52 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando de los acuerdos adoptados 
con Jorge Juan para el futuro de las obras y adjunta dicho acuerdo de 24/02/1751, 02/03/1751. 
53 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Jorge Juan y Santacilia al marques de la Ensenada contestando a la consulta sobre la 
firmeza del terreno para fundar los muelles y edificios del Arsenal de Cartagena, 03/08/1751. 
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Figura 68 

 

Plano Manuscrito Inédito 
(111 x 22 cm) 

PERFIL CORTADO SOBRE LA LINEA 1.2. DEL MUELLE Y ALMAZENES DE LA VANDA DEL ESTE DE LA DARZENA, 
ENQUE SE DEMUESTRA LA CONSTRUCCION DE ESTAS OBRAS ESTADO ACTUAL DE ELLAS I FONDO DE AGUA 

SEÑALADO POR LOS NUMEROS EN PIES CASTELLANOS 
16/01/1753. S. Feringán 

AGS. MPD 22, 012 (Marina, Leg. 322) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 

 

Figura 69 

 

Secciones transversales propuestas para la dársena del puerto de Cartagena. Por Feringán (02/03/1751), Jorge Juan 
(03/08/1751) y Feringán (16/01/1753) 
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En dicho documento [Figura 68], Feringán realiza un perfil batimétrico del estado de la 
dársena tras las labores de dragado realizadas hasta el momento. El ingeniero 
representa con línea lavada de color marrón, la situación actual de las obras de limpieza 
de la dársena, y con línea gruesa amarilla, el perfil proyectado finalmente para el fondo 
del ancladero. 

En el esquema inferior [Figura 69], quedan grafiadas las secciones transversales 
explicadas por Feringán y Jorge Juan en las transcripciones anteriores para la dársena 
del puerto de Cartagena. La descripción dada por el ingeniero se representa con línea 
verde y las explicaciones dadas por el marino quedan grafiadas en la línea de color azul. 
Ambas se sobreponen en el plano original del ingeniero realizado para mostrar el 
estado de las obras del puerto de Cartagena el 16 de enero de 1753 [Figura 68]. 

A la luz de los diferentes perfiles propuestos representados, podemos afirmar que en 
todos ellos se opta por proteger con una berma de terreno la base del muelle. 

Finalmente la necesidad de aproximación de los navíos al andén hace que, si bien la 
profundidad en el centro de la dársena se mantenga invariable en todas las propuestas 
en los 30 pies (8,36 m), se opte por proporcionar mayor calado en sus proximidades. 
Para ello la banqueta perimetral de terreno propuesta inicialmente por Feringán, en línea 
verde, desciende y se inclina, aumentando esta pendiente en la última y definitiva 
propuesta del ingeniero, en color amarillo. 

Para alcanzar la profundidad máxima en el centro de la dársena las dos primeras 
secciones, en verde y azul, plantean un declive regular desde el final de la banqueta 
hasta el eje del ancladero. Dadas las condiciones del fondo que se draga se hace 
necesario escalonar esta pendiente para dotar de la estabilidad necesaria a los 
terraplenes. 

2.2. LOS MATERIALES EMPLEADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE 
LA DÁRSENA DE CARTAGENA 

Uno de los objetivos generales de esta investigación, enunciado en el Apartado 2 del 
capítulo 1 de esta Tesis Doctoral, es contribuir al estudio del patrimonio cultural 
subacuático portuario, de manera que sirva de base para la valoración y conservación 
del mismo en los casos en que ello fuera necesario. 

Para la consecución de tal propósito es necesario establecer cuáles son los aspectos 
necesarios a conocer de estas obras. De forma especial interesa saber cuáles son los 
sistemas constructivos empleados y su proceso de puesta en obra, sin obviar los 
materiales empleados en su construcción. Con la finalidad de conocer éstos últimos se 
aborda este apartado de la investigación. 
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La tesis doctoral de Sanz Molina (2002) aborda, entre otras cosas, los conocimientos 
contenidos en los Tratados de Fortificación de los siglos XVI-XVIII, incluyendo lo relativo 
a materiales. Los datos aportados por esta investigación en lo que se refiere a los 
materiales empleados en obras de fortificación serán utilizados a lo largo de este 
apartado para establecer los paralelismos necesarios entre las recomendaciones 
teóricas y la aplicación al caso real que nos ocupa. 

El estudio de los materiales empleados para la construcción del muelle de la dársena de 
Cartagena se realizará, como hasta el momento, a través de la documentación 
manuscrita producida por los artífices de las obras. A lo largo de estas líneas nos 
centraremos en los materiales que se utilizaron para la obra, dejando otros como los 
ladrillos o el yeso, que aunque son mencionados por Sanz Molina (2002), no son de 
aplicación en nuestro caso de estudio. Por el contrario se incorporarán nuevos 
componentes, cuya aplicación no es recogida en la obra anterior y que son 
fundamentales para satisfacer las demandas de obras hidraúlicas de la naturaleza de la 
analizada. 

En la construcción del andén del muelle de Cartagena se emplean básicamente dos 
materiales: la piedra y la madera. La utilización del primero se destina principalmente a 
la construcción del muro, y la madera se emplea fundamentalmente para las 
contenciones y la ejecución de su cimentación mediante pilotes. 

El empleo de otro tipo de materiales, a los que denominaremos auxiliares, y que se 
caracterizan por ser materiales compuestos por la combinación de otros, es necesaria 
para garantizar la trabazón y refuerzo de los anteriores. Los morteros de agarre 
obtenidos a partir de la mezcla de la cal con otros componentes serán los fabricados a 
tal fin. Dichas mezclas utilizarán la cal como aglomerante principal al que mediante la 
adición de diversos materiales dará lugar a argamasas de diversas características en 
función del lugar y la aplicación que se les pretenda dar. Los aglomerados que se 
utilizan para la obtención de morteros en las obras del muelle de Cartagena son de muy 
diversa naturaleza: arena, puzzolana, aceite y tierra láguena. 

En el ámbito de la ingeniería y la arquitectura, el terreno donde se debe cimentar la obra 
es considerado como un material más, con cuyas características se debe contar para el 
diseño de la misma. Dicho ingrediente cuenta con una particularidad respecto al resto 
de los utilizados para su construcción. Esta singularidad es la no elección del mismo por 
parte del proyectista, al tratarse de un elemento existente a priori y que no se adecua a 
las imposiciones de la obra. Por tanto, el terreno es un material impuesto que determina 
las características de la construción a realizar sobre él y no al contrario, cuando son las 
circunstancias de la obra las que definen las características requeridas a los materiales 
con los que se erige. 

Sobre la naturaleza del terreno sobre el que se construye el muelle de la dársena de 
Cartagena se ha hablado en el apartado anterior, donde se ha tratado de sus 
particularidades y las implicaciones que sus características geotécnicas conllevan para 
la resolución técnica de la obra. 
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2.2.1. Referencia histórica sobre los materiales 

La importancia del conocimiento de los materiales que intervienen en el proceo 
constructivo, nos la muestra Vitrubio en su tratado “De Architectura” ([1486] 1787). Esta 
obra, compuesta de diez partes, de enorme popularidad durante el Renacimiento y 
seguido en líneas generales por los tratadistas clásicos como Viñola, Palladio, Sagredo, 
etc, dedica la segunda parte al “análisis de los materiales que son necesarios para construir”. 

Otro tratado clásico “Los Diez Libros de Arquitectura” de León Battista Alberti ([1485] 
1582), vuelve a ocuparse de los materiales de construcción. En el capítulo IX habla 
sobre “la piedra”; en el Capítulo X, “De los ladrillos, quando, y en que manera se han de hacer y 

sus comodidades”; el Capítulo XI trata sobre “Diversas especies de cal y yeso […]”; el 
Capítulo XII, “tres generos diversos de arena, también materia de edificar en diversos lugares”. 

Andrea Palladio ([1625] 1797), inspirándose en los anteriores tratadistas, en su “Libro 
Primero de Architectura”, vuelve a dejar constancia de la importancia del conocimiento 
de los materiales constructivos y así, en el Capítulo II, trata “De la madera”; en el Capítulo 
III, “De las piedras”; en el Capítulo IV, “De la arena”; en el Capítulo V, “De la cal y modo como 

se ha de amasar”; y en el Capítulo VI, “De los metales”. 

Uno de los tratados de Arquitectura que mayor difusión alcanza durante el siglo XVIII y, 
sin duda, al igual que los anteriores, conocido y estudiado por Sebastián Feringán, es el 
que lleva por título “Escuela de arquitectura civil, en que se contiene los ordenes de 
arquitectura, la distribución de los Templos y Casas, y el conocimiento de los 
Materiales”, escrito por Atanasio Genaro Brizguz y Bru (1738). 

El Libro III “Del conocimiento de los materiales y fundamentos de los edificios” 
comienza: 

Despues de aver explicado el modo de diftribuir los Planos de Templos y Casas, […], sera muy 
conveniente explicar el modo de conocer los materiales necessarios a su execucion, para que 
de esta manera se puedan distinguir sus buenas, y malas calidades. Ay una gran multitud de 
particularidades, cuya noticia es la parte principal del Arte de edificar; y aunque á muchos les 
parezcan gosseras, y poco importantes, sin embargo, si fse haze reflexión que para executar 
qualquiera obra es menester hazer Capitulos, que expliquen las calidades de los materiales que 
huvieren de servir, y el modo de ponerlas en obra, se verá la necessidad de estar bien instruido 
en estas particularidades, que seran el objeto de las proposiciones siguientes. […]. 

Asi, la proposición primera, trata sobre “calidades sobre los diferentes generos de piedras”; 
la segunda, sobre “las calidades del ladrillo tosco y el modo de hacerle”; la tercera, sobre “las 

calidades de la cal y el modo de matarla”; la cuarta, sobre “las calidades de la arena, del polvo 

puzolano, y del Yesso”; en la quinta, “Explicase la composición del Mortero” y la sexta, sobre “las 

calidades de la madera”. 

Otro tratadista cohetáneo al anterior y de conocido renombre es Benito Bails, el cual en 
su tratado (1796), en el apartado “De la Edificación” hace referencia a “los materiales” 
que intervienen en la obra, exponiendo que: 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 4. EL PROCESO DE CONSTRUCÓN DE LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EL MUELLE DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
APARTADO 2. LA PUESTA A PRUEBA DEL MODELO. LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DEFINITIVA PARA EL MUELLE 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA.  MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 420 

[…]. Aunque los materiales suelen no ser unos mismos en diferentes provincias, y es por 
consiguiente dificultoso dar acerca de ellos advertencias que en todos los parages sean de 
igual aplicación; hay no obstante algunas señas generales que dan á conocer su buena o mala 
calidad, y las apuntaremos aquí, dexando al buen juicio de los prácticos ponerlas las 
restricciones que pidiere la diferencia de los parages donde se hallaren. […]. 

Benito Bails (1796), haciendo referencia a los tratados de Vitrubio, Alberti, Palladio, 
incluso a Escamozzi, analiza entre los materiales “la piedra, el ladrillo, el hierro, la arena, 
el yeso” incorporando un solo apartado para el estudio “De la cal”, así como otro “De la 
carpintería” de madera. 

La importancia sobre el conocimiento de las particularidades y comportamiento de los 
diferentes materiales constructivos, es algo que los tratadistas de este género ponen de 
manifiesto en todas sus obras. Todos coinciden en que, en la realización de una obra 
arquitectónica es imprescindible conocer los materiales disponibles para su buena 
realización. 

Así John Millington (1848), en su tratado “Elementos de arquitectura”, en el Tomo I, 
incorpora un análisis minucioso sobre los materiales de construcción “piedras, ladrillos, 

cal y mezclas, madera, hierro y otros metales”; incluso José Antonio Rebolledo (1860) en su 
libro “Construcción General” se ocupa de la adopción de los materiales de construcción 
en el proceso arquitectónico. 

Así mismo, el arquitecto Claude Jacovo Touissant de Sens (1860), en su “Novisimo 
manual completo de Arquitectura o guía del Arquitecto Práctico”, el Tomo 2°, dividido en 
doce capítulos está dedicado a los principios generales de construcción, analizando los 
distintos materiales a emplear en edificación. 

Sebastián Feringán, designa los materiales a utilizar en la construcción del muelle de la 
dársena de Cartagena condicionado por la materia prima existente en las proximidades 
de Cartagena, respetando las directrices dadas por los tratadistas clásicos como se 
comprobará a continuación. 

2.2.2. Los materiales primarios: la piedra y la madera 

En la construcción del andén del muelle de Catagena se emplean principalmente dos 
materiales: la piedra y la madera. La utilización del primero se destina principalmente a 
la construcción del muro, y la madera se emplea fundamentalmente para las 
contenciones y la ejecución de la cimentación mediante pilotes. 

El empleo de otro tipo de materiales, a los que denominaremos auxiliares, y que se 
caracterizan por ser materiales compuestos por la combinación de otros, es necesaria 
para garantizar la trabazón y refuerzo de los anteriores. 

Los morteros de agarre obtenidos a partir de la mezcla de la cal con otros componentes 
serán los fabricados a tal fin. Dichas mezclas utilizarán la cal como aglomerante 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 4. EL PROCESO DE CONSTRUCÓN DE LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EL MUELLE DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
APARTADO 2. LA PUESTA A PRUEBA DEL MODELO. LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DEFINITIVA PARA EL MUELLE 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA.  MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 421 

principal, al que mediante la adición de diversos materiales dará lugar a argamasas de 
diversas características en función del lugar y la aplicación que se les pretenda dar. 
Estos componentes serán, en el caso del muelle, Los aglomerados que se utilizan para 
la obtención de morteros en las obras del muelle de Cartagena, son diversos: arena, 
puzzolana, aceite y tierra láguena. 

La aparente homogeneidad que se desprende de la utilización de la piedra como 
material principal para la construcción del muelle, se ve alterada por la distinta 
naturaleza del material pétreo utilizado en función de su situación en los diferentes 
elementos constructivos que lo componen. 

2.2.2.1. La piedra 

Al igual que el resto de tratadistas clásico, Brizguz y Bru (1.738), en su tratado “Escuela 
de Arquitectura […]” y dentro del Libro III, Capítulo I, Proposición I, trata “Explicanse las 
calidades de diferentes generos de piedras”, y dice: 

Tiene la piedra el primer lugar entre los materiales, que hemos de explicar. Hallase, pues, de 
dos calidades diferentes, la una dura, y la otra blanda ó tierna. La dura es fin duda la mejor, 
porque sus partes estan mas estrechamente unidas, y apretadas que las de la blanda, y asi son 
mas capaces de resistir á las injurias del tiempo, ó al corriente de las aguas, en los edificios 
que en ella se fabrican. En los parages que se huviere de fabricar, se podrar juzgar de la 
buena, ó mala calidad de piedra de las canteras del contorno, por el examen de aquella que se 
huviere puesto en obra en algunos edificios antiguos […]. A otras observaciones se puede 
recurrir para conocer si la piedra es de buen uso; por exemplo, se debe desconfiar de aquella 
que es de color pagizo, ó amarillo claro, porque por lo ordinario este color no procede de otra 
causa, sino de que la piedra es grassa, y contiene mucha humedad dentro de si. […]. 

Y continúa dando una serie de recomendaciones, que permiten conocer si la piedra 
utilizada es apta o no para la construcción: 

[…]. La piedra será buena si está bien llena, y maciza, de color igual, sin vetas, y llano; si las 
estillas se cortan en limpio, y hacen un claro sonido. […]. 

Es por esta razón, por la que en este apartado nos centraremos en la procedencia y 
naturaleza de las piedras con las que se construirá la sillería del muelle. El 
reconocimiento del material pétreo utilizado en la construcción del muelle de Cartagena 
y los documentos manuscritos originales consultados, ponen de manifiesto el empleo 
de tres tipos de especies mineralógicas, siendo rigurosa la colocación de cada una de 
ellas, respecto al elemento constructivo al que dan lugar. 

A este respecto, el mismo tratadista del siglo XVIII, dice: 

[…]. Quando se fabrica algún edificio, en que es preciso valerse de piedras diferentes 
calidades, se debe cuidar de colocar la mas dura, y que mejor resiste á la humedad, en los 
puestos mas expuestos al ayre, reservando la que se sospecháre que no es tan buena para 
meterla en los fundamentos, y otros parages cubiertos. […]. 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 4. EL PROCESO DE CONSTRUCÓN DE LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EL MUELLE DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
APARTADO 2. LA PUESTA A PRUEBA DEL MODELO. LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DEFINITIVA PARA EL MUELLE 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA.  MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 422 

Estas recomendaciones, son seguidas por Feringán, a la hora de elegir la disposición 
del material pétreo en la construcción del muelle. Como se verá a posteriori, la 
distribución de éste en la obra es la siguiente: 

- La “piedra de Atabayre” para el cimiento y la zona del alzado del muro que quedará 
sumergido bajo las aguas. Esta piedra conocida comúnmente con el nombre de 
Tabaire, se extrae de explotaciones de la época romana, existentes en la 
actualidad, situadas en la localidad de Canteras, muy próximas a la ciudad. 

- La “piedra de Alicante” para las hiladas del muro que emergen sobre el nivel de las 
aguas. 

- La “piedra fuerte” para materializar la última hilada de coronación expuesta a las 
agresiones del tráfico portuario además de a las inclemencias meteorológicas. 

Aunque de distinta composición mineralógica, estos dos últimos materiales pétreos, 
proceden de la cantera alicantina de San Julián, tal y como se verá más adelante. 

La piedra necesaria para las numerosas y variadas obras del Arsenal de Cartagena, será 
de naturaleza y origen diferente en función de su utilización como piedra de 
mampostear o cómo material integrante de las fábricas de sillería. 

Aunque en los diseños iniciales para la construcción del cantil del nuevo puerto, se 
propone la realización de un núcleo de mampostería revestido con una camisa exterior 
de sillares [Figuras 63, 64, 65, 66 y 67], finalmente se optará por realizarlo íntegramente 
de sillares, tal y cómo se constatará posteriormente. 

Antes de comenzar a estudiar la piedra utilizada para la construcción del muelle de la 
dársena, que finalmente se ejecutará de sillería, no se quiere dejar de hacer una breve 
reseña sobre la procedencia de la piedra para mampostería utilizada en otras obras del 
Arsenal de Cartagena (cercas, edificaciones, malecón, etc). 

La piedra para la mampostería de estas obras es extraída, en un primer momento, de 
una zona muy próxima a las obras y que se origina como consecuencia de las reformas 
emprendidas en el puerto cartagenero: la apertura del canal entre los montes de 
Galeras y Picachos para desviar las ramblas a la Algameca Chica54. 

[…] se ade servir VM dar las eficaces probidenzias que acostumbra, paraq que se pueda 
prever correspondiente repuesto de cal y sillares, pues aunque la piedra de Mampostear falte la 
abundancia que tenemos sacada en el ensanche y declibios del canal de Abenidas, esta a la 
mano para que se baje á aquel lado y no nos pueda faltar. […]. 

Más tarde, cuando en los inicios del año 1751 se comienza el desmonte de la ladera 
norte del monte de Galeras para la ampliación y fortificación del Arsenal por aquel lado, 

                                                      

54 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán a D. Francisco Barrero comunicando las órdenes para simultanear 
la construcción del muelle del ángulo oeste del testero de la dársena con la del este, 08/07/1750. 
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éste también será fuente para el suministro de piedra de mampostear e incluso un 
potencial proveedor de “piedra fuerte” para el coronamiento del muelle55. 

[…] aplicare todos los Barreneros posibles en el desmonte de la falda del Zerro que comfina y 
cierra el Arzenal; assi para dificultar su entrada y salida por aquella parte como para tener 
piedra para las obras y con la esperanza que el jaspe que ha salido en lo que se esta 
desmontando, que admite algún pulimento, sea mas solido en lo interior, y que pueda servir 
para embassamentos de edificios y sillares del coronamiento de los Muelles […]. 

Desgraciadamente esta obra no podrá finalmente suministrar la piedra para el remate 
superior del cantil de la dársena, a la luz de los cinco objetivos que Feringán enumera 
posteriormente que se consiguen con el escarpe del monte de Galeras56. A pesar de 
ello, este desmonte suministrará material para la mampostería del resto de obras, la 
sillería para la ejecución del basamento de la cerca que divide el Arsenal de la ciudad y 
los carretales de piedra necesarios para la construcción del muelle de escollera previsto 
para la construcción del puerto del comercio. 

La suerte que la cercanía del origen del suministro de la piedra de mampostear 
proporciona a las obras, no concurrirá con la piedra para la sillería del muelle que tendrá 
que venir de canteras más o menos alejadas del arsenal cartagenero, dadas las 
exigencias especiales que se le requieren. 

La demanda de sillares será tal, que a pesar de aprovisionar un elevado numero de 
éstos de la cantera de Atabayre cercana a la ciudad, previo al comienzo de las obras, 
será necesario ampliar el radio de búsqueda de posibles lugares de aprovisionamiento 
de este material. 

La colocación de sillería en las obras del muelle de Cartagena comienza el 17 de 
noviembre de 175057 y un mes antes se tienen acopiados en la obra 6.319 sillares de 
piedra de Tabaire58. El temor a los problemas que puede ocasionar el insuficiente 
sumistro de carretales para el muelle hace que el 30 de noviembre de ese mismo año 
de 1750, se encomienda al maestro D. Miguel Carrell reconocer los términos de Alicante 
y Cartagena para localizar posibles lugares de abastecimiento para la piedra de sillería y 
la fábrica de cal para las obras59. En la siguiente transcripción se omiten las referencias 
a la fábrica de cal pues serán tratadas en su momento. 

                                                      

55 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de las 
obras, 05/01/1751. 
56 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de las 
obras y remitiendo cuadro de peonadas y gastos desde el comienzo de las obras hasta el 31/01/1751, 09/02/1751. 
57 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de las 
obras, 17/11/1751. 
58 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de las 
obras y remitiendo cuadro de peonadas y gastos desde el comienzo de las obras hasta el 30/09/1750, 06/10/1750. 
59 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada remitiéndole copia de las instrucciones 
dadas a D. Miguel Carrel para el reconocimiento de los términos de Alicante y Cartagena, 30/11/1750. 
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Articulos de lo que hade observar Dn. Miguel Carrell en el reconocimiento que passa a hazer a 
los Terminos de Alicante y de esta ciudad de la Piedra de sillería y fabrica de Cal que hubiesse, 
para conducir, a las Reales obras del Arzenal de Cartagena. 

1º Al passo para Alicante reconocerá en el Puerto de Sn. Pedro, el tajo de Lossas que ay de 
Piedra Arenisca Dursima, que en la Huerta de Murcia la usan para los puentes de los caminos 
Reales en las zequias. Veera la comodidad que ay para sacarlas su cargadero informandosse 
sobre su conducción, y de todos gastos puesta en el Arzenal aque precio costara la vara 
quadrada. 

2º Reconozera en los contornos de Alicante, las fabricas de cal […]. 

3º Aunque del tiempo que estuve destinado en Alicante tengo seguros precios de la saca de 
sillería, su labra y puesta en obra, reconozera, la cantera de Sn. Julian, que esta al leste de 
esta Ciudad viendo donde ,mas comodamente pueda sacarse a la parte de la mar, y que sin 
acarreto ruede a la lengua del agua, y el sitio conmodo, para hazer un embarcadero y un 
pescante y cabrestante para la fazilidad de cargar, y si hasta el embarcadero ay acarreto, notara 
la distancia, informándose del costo de la conducción por mar hasta el Arzenal para que de 
este el de saca, cargar y descargar resulte, el que tendría cada sillar esquadrado, o dovela de 4 
a 5 palmos castellanos en quadro, y tres de Gruesso puesto en el Arzenal. 

4º Reconozera si tendrá mas quenta a la Real Hazienda sacar la sillería de la Mina del 
Castillo, sin perjuicio suio ni de sus obras, y cassas de la Poblazion para que teniéndola se 
solizite la orden conveniente y que se pueda sacar la silleria de esta Mina. 

5º Assimismo reconozera en la Jurisdiccion de Cartagena la cantera del Puerto de Porman 
que es de piedra fuerte, blanca a vetas negras aque distancia esta del Mar y haciendo 
embarcadero con pescante correspondiente para cargar por sacar los sillares, traerlos a 
embarcadero, y puestos en el Arzenal, áque precio se podrá pagar el sillar de las proporziones 
indicadas o el pie cubico de todo lo qual formara relación circunstanziada […]. 

Feringán necesita reconocer los lugares de los que tiene previstos proveerse de la 
piedra para la obra del muelle. Tras su conocimiento, el ingeniero podrá determinar su 
coste, verificando si existe posibilidad ó no de optimizar su transporte hasta Cartagena. 

A la vista de lo solicitado en el reconocimiento a realizar de las canteras del entorno, tal 
y como recomendaba Brizguz y Bru (1738), contempla la posibilidad de suministrarse 
de piedra proveniente de Alicante, de las minas de San Julián y del Castillo, de Piedra 
fuerte de Portmán y/o de piedra arenisca del puerto de San Pedro. 

De la “Piedra Arenisca Dursima”, que menciona se halla en el puerto de San Pedro, no 
se vuelve a tener noticias por lo que parece que finalmente no se recurre a su utilización. 
El solicitar su reconocimiento puede deberse a que el ingeniero contemple la 
posibilidad de sustituir la piedra de Tabaire, la de Alicante o la Fuerte por ésta, pero tal 
extremo no se ha podido constatar. 

A la vista del posterior desarrollo de las obras, Feringán empleará la piedra de 
“Atabayre” en las zonas sumergidas donde el agua y el terreno la protejan de las 
agresiones atmosféricas y las derivadas del tráfico portuario, la piedra alicantina para las 
zonas expuestas a las inclemencias meteorológicas y a los embates del mar y una 
“piedra fuerte” para la construcción de la coronación del muelle. 
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Comenzadas las obras y las labores de colocación de sillares en las diversas bandas 
del muelle el ingeniero no menciona la procedencia de las hiladas iniciales que va 
colocando bajo el nivel de las aguas a medida que lo ejecuta. Es en documentos 
posteriores donde se certifica la procedencia de las mismas. 

En agosto de 1751 menciona dos nuevos contratos que se realizan para ampliar el 
suministro de piedra de “Atabayre”60: 

[…]. Para sillares de Atabayres, que basten aque no pare la obra y tenga algún adelantamiento, 
de han hecho dos contratas esta semana […]. 

En noviembre de 1751 hace referencia a la habilitación de los caminos necesarios para 
el transporte de esta piedra al muelle61: 

[…]. Tambien se ha trabajado en componer caminos para el carruaje en el Arzenal, […], 
hechando casquijo, para que afirmando el terreno se eviten lodazares y atolladeros y fazilite el 
transporte de la piedra de sillería de Atabayres para los Muelles […]. 

En octubre de 1758 al hablar de estado en el que se encuentra la obra del muelle del 
sur, hace referencia a que todo el macizo de éste se ha realizado con piedra de 
“Atabayre”62: 

[…], y quedan empleados en todo este macizo de Muelle 3220 sillartes de Atabayres de quatro 
pies Reales de largo y dos de ancho y alto. […]. 

Al aproximarse el momento en el que debe comenzar a realizar el nivel de la pared del 
muelle que se halla por encima del nivel del agua, y con ello la necesidad de colocar 
una piedra de naturaleza más resistente que resista las inclemencias atmosféricas, 
Feringán considera oportuno enviar a algún subalterno a Alicante para comprobar los 
resultados obtenidos por la piedra de aquellos contornos utilizada en la construcción de 
diversas edificaciones de la ciudad63, recomendaciones dadas por Briguz y Bru (1738). 

[…]; he tomado el prudente consejo que dan todos los Autores, en hazer reconocimiento de 
los edificios antiguos obrados con el Matterial de que se quiere usar, para examinar su 
permanencia: y aunque yo estuve destinado en Alicante á 25 años, no conserbo memoria del 
efecto que la Piedra de aquellas canteras causaba en el agua y edificios públicos y particulares 
que allí ay construidos; por lo que en diligenzia imbie a el Yngeniero Dn. Matheo Bodopich el 
dia 10 para que lo reconoziesse, […]. 

                                                      

60 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de las 
obras, 24/08/1751. 
61 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de las 
obras y remitiendo cuadro de peonadas y gastos desde el comienzo de las obras hasta el 31/10/1751, 09/11/1751. 
62 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de las 
obras, 11/10/1758. 
63 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando que ha enviado al ingeniero 
Matheo Vodopich a Alicante a reconocer diversas edificaciones, 14/12/1751. 
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Vodopich se traslada a Alicante con la siguiente comisión64: 

[…]: Conviniendo tener individual noticia de la permanencia, dureza, y estado, que tiene en las 
Obras y Edificios la Piedra, que se saca en las Canteras de Alicante, nombradas: Sn. Julián, y la 
Mina del Castillo, y, á este efecto, hacer rconocimiento formal de la empleada en los de aquella 
Ciudad, assi en los militares y civiles, como en las Obras, que bate el Mar, […], para que en la 
que se emplee en este Arcenal sea con el acierto que corresponde: encargo á Vm. 

Que luego se transfiera a aquella Plaza, y que reconozca, y examine, con el mayor cuidado, la 
Piedra de las expressadas Canteras, que aya empleada en la Yglesia de Sn. Nicolas, […] 
especialmente las immediatas al suelo que sirven de socolo: la empleada en el Muelle, […]: las 
de la Muralla, […], que las bate el Mar, y observara la consistencia de ella, si el ayre, y el sol la 
deshace, si la empleada a flor de agua esta endurecida, o si se come: y en el Muelle si con el 
tragino del Comercio se usa, y deshace: y asimismo si en los socolos exteriores de la Yglesia 
de Sn. Nicolás, […], ay empleada Piedra más dura, que no sea de las expresadas Canteras, 
[…] y formara Relacion circunstanciada, […], para que en su inteligencia, pueda yo resolver las 
obras de este Arcenal, á que puedo aplicar la expressada Piedra, además de las que tengo 
señaladas […]. 

A su vuelta Vodopich informa65: 

[…]. Toda la obra del Muelle está hecha de Piedra de Silleria de la Cantera de San Julián, y de 
la mina detrás del Castillo: la mitad de dicho Muelle, dicen los ancianos, se ha construido más 
há de 300 años, […]. 

Se ha reconocido con cincél, y pico y se encontró, están sana, sinque la coma el salitre, antes 
parece piedra fuerte, assi la que está dentro de el agua, como la que está fuera: y si alguna de 
esta, que está debaxo del Cordon del Fuerte, y el Cordon mismo están tocados del salitre, és 
por tener algunos gabarros, ó nidos, por ser piedra del escombro de las Canteras, según 
aseguran los Maestros Canteros; pero ni por las muchas faenas, que se hacen en dicho Muelle, 
se experimenta, averse gastado las pidras del paramento, y losado, porque si algunos sillares 
del andén están arrancados, provino de los golpes de Mar, embarcos y desembarcos: y prueba 
de ser de buena calidad, no averse gastado, como de tan pesadas, y continuas faenas podría 
temerse. […]. 

Las Yglesias de san Nicolás, y la Compañía están fabricadas de piedra de la Mina, y de san 
Julian, […], y por ser esta piedra del corazón de las canteras, no se ven en ella gabarros, y se 
experimenta no la toca el salitre por dentro ni fuera: los socolos de estas dos Yglesias son de 
piedra fuerte, que se ha sacado á espaldas de Sn. Francisco, la que es de toda satisfacción: 
pues no se encuentra en ella menoscabo alguno. […]. 

Nombres de las Pedreras, y para que uso se puede aplicar la Piedra, según lo que hé visto en 
losEdificios, y lo que los practicos del Oficio aseguran. 

La Piedra de la Cantera de san Julián es buena para arquitectura. 

La de la cantera de entre las dos sierras se puede aplicar para lo mismo. 

 
                                                      

64 A.G.S., Marina, leg. 321. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre la piedra a emplear 
en las obras y sobre el reconocimiento realizado en Alicante por Vodopich, 28/12/1751. Se acompaña de copia de las órdenes 
dadas al ingeniero de 09/12/1751 y del informe del mismo de16/12/1751. 
65 Idem. 
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La de la Cantera de mál paso para Cornisas, Ympostas, Dobelas. 

La de la Mina del Castillo para dentro del agua. 

Alas espaldas de san Julian azia Lebante ay otra Cantera, cuya piedra también es buena para 
arquitectura. 

La de la Cantera que está a espaldas de san Francisco, es buena para los socolos, y andén del 
Muelle. […]. 

Feringán, a la vista del informe del ingeniero Vodopich sobre las canteras de Alicante, 
concluye sobre la naturaleza de las piedras que se han de utilizar en las obras del 
muelle66. 

[…]; y en su inteligenzia me pareze sera combeniente emplear de esta piedra para los Diques y 
Astilleros en todos los Paramentos exteriores, en lo interior y macizo de la obra, piedra de 
Atabayres, y de la fuerte en los coronamientos, con lo que se consigue firmeza, hermosura y 
mucho ahorro [...]. 

Parece que el Ingeniero Director de las obras de Cartagena constata entonces lo 
acertado de sus planteamientos iniciales. A la luz de lo expuesto, decidirá utilizar 
finalmente para las hiladas superficiales del muelle, piedra de Alicante procedente de las 
canteras de San Julián. 

Sin embargo, para la última hilada de coronación y piedra de pavimentación del andén, 
no existe noticia explícita sobre su procedencia final. El ingeniero ha barajado 
inicialmente la posibilidad de emplear la “piedra fuerte” de las canteras del puerto de 
Portmán, pero la aconsejada últimamente por Vodopich para esta ubicación es la 
proveniente de la cantera de Alicante a espaldas de San Francisco. 

A este respecto parece lógico pensar que Feringán se decante por unificar la 
procedencia de la materia prima, dado los esfuerzos que supone la creación de las 
infraestructuras necesarias en el puerto de Portmán para sacar las piedras por mar 
rumbo a Cartagena. 

A este hecho se suma la orden dada al Administrador de Rentas de Alicante para que 
exima a D. Juan Esteban de Astrearena del pago de los derechos por las 
embarcaciones que cargadas de piedra de sillería saca de Alicante con destino a las 
obras del puerto de Cartagena67. 

 

 

                                                      

66 Idem. 
67 A.M.N.M., Colecc. V. Ponce, Vol. 1, t. XXXIV, Sign. 0066 / Ms0065 / 1ª / Doc. 384 / fol.431. Carta del marqués de la Ensenada 
a D. Francisco Barrero comunicando la orden dada al Administrador de Rentas de Alicante para que exima a D. Juan Esteban 
de Astrearena del pago de los derechos por las embarcaciones que cargadas de piedra de sillería saca de Alicante con 
destino a las obras del puerto de Cartagena, 02/06/1752. 
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De esta manera se puede concluir, que finalmente el remate del muelle de Cartagena 
que emerge sobre el nivel del mar se compondrá de dos hiladas de “piedra de Alicante” 
(2) y una última camada de “piedra fuerte” de la misma procedencia (3)68 [Figura 70]. 

[…] están al nivel para sentar las dos hiladas de sillares de Alicante que reziben el 
coronamiento de Piedra fuerte […]. 

El resto de alzado del muro de revestimiento del andén (a), se realiza con piedra de 
Tabaire (1), que queda protegida por las aguas del puerto. 

 

 

Figura 70. Imagen del muelle de la dársena de Cartagena donde de pueden observar las tres últimas hiladas de 
coronación del muelle 

 

La avidez y demanda del material pétreo llevará a Feringán a reciclar materiales de otras 
obras prexistentes y a utilizar los producidos por trabajos de desmonte que se realizan 
en otras actuaciones periféricas a la dársena del Arsenal. Estas piedras no serán 
utilizadas en la obra del muelle de la dársena donde las exigencias a su naturaleza 
deben ser elevadas, pero sí en el resto de las obras del arsenal. 

Entre las piedras que se reciclan de otros enclaves, se encuentran los sillares de las 
ruinas del coliseo romano que se barrenan para servirse de sus piedras para construir el 
muelle de escollera del comercio y diversos cimientos de edificios69. 

                                                      

68 A.G.S., Marina, leg. 322. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de las 
obras y remitiendo plano que acompaña a la explicación, 08/08/1752. 
69 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de las 
obras, 13/04/1751. 
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[…] donde he puesto 12 barrenadores, que rompan los grandes pedazos de Mamposteria que 
ay removidos de las ruinas del coloseo para servirme de ellos en la escollera del Muellecito, y 
en cimientos, que por estar tan pretificada, escussara el gasto de traer piedra de otra parte: 
[…]. 

Para mostrar la magnitud de la demanda de sillares que requieren las obras del muelle 
de Cartagena y los problemas de suministro que ésta conlleva, baste decir que en 
determinados momentos de la obra, Feringán necesita entre 300 y 400 sillares al día 
para poder garantizar el ritmo adecuado de las obras que dirige70. 

[…], pero temo que el actual assentista, no me pueda dar abasto de sillares respecto aque 
según la disposizion enque ya tengo la obra, podre emplear y poner en ella por ahora 300 
sillares al dia, y espero passen de 400. […]. 

En ocasiones las obras llegan a paralizarse por falta de suministro de piedra, tal y como 
sucede con los muelles del norte y del este en agosto de 175171. 

[…]. En la banda del oueste […], de modo que solo para esta obra, y con escasez me entran 
sillares, por lo que en el testero de la Darzena y banda del este, se trabaja en excabaziones, 
palplanchado y poner el pilotaje, que es lo que mas entretiene, y teniendo este hecho, 
probeydo de piedra será breve la fundazion […]. 

Relacionados y ubicados los materiales pétreos utilizados originariamente en la 
construcción del muelle de la dársena del puerto de Cartagena, el análisis constructivo 
de la obra, obliga a conocer la naturaleza y las características físicas de los mismos. 

Las condiciones especiales de su ubicación y el uso activo de las instalaciones militares 
donde se ubica el muelle, no han hecho posible la realización de los análisis y ensayos 
necesarios para determinar las características mineralógicas, químicas y mecánicas de 
los materiales pétreos constitutivos del muelle. 

Por un lado, la situación inaccesible mediante medios usuales a algunos de los 
componentes del muro del muelle hubiera dificultado en extremo la extracción de los 
testigos pertinentes. Por otro lado, y quizás de mayor relevancia, ha sido la prohibición 
de la realización de estas taréas, dado el carácter estratégico, a nivel nacional, que 
ocupa el arsenal de Cartagena como base de submarinos de la Armada española. 

Para minorar estos inconvenientes, se incorporan en el Apéndice II de esta Tesis 
Doctoral, los resultados obtenidos sobre estos materiales en otros trabajos de 
investigación realizados sobre construcciones militares realizadas durante el siglo XVIII 
en la ciudad de Cartagena (Segado 1994). En estas investigaciones se recogen los 
resultados de las pruebas realizadas a estos materiales pétreos, aunque situados en 

                                                      

70 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de las obras 
y remitiendo cuadro de peonadas y gastos desde el comienzo de las obras hasta el 31/07/1751, 10/08/1751. 
71 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de las 
obras, 24/08/1751. 
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distintas ubicaciones a los analizados en esta obra y por consiguiente con diferentes 
grados de conservación. 

La afirmación respecto a la coincidencia entre las piedras analizadas en aquellos 
trabajos, y las empleadas para construir el muelle de la dársena de Cartagena se apoya 
en la procedencia establecida para éstas a partir de la documentación original de las 
obras, así como, en la denominación que reciben en los manuscritos del ingeniero 
Director de las obras. 

2.2.2.2. La madera 

Otro material que se emplea en las obras del muelle de Cartagena es la madera. Ésta se 
utiliza para la elaboración de pilotes, la construcción del emparrillado de cimentación y 
la constitución del palplanchado que contiene los terrenos del fondo de la excavación. 

Todos los elementos de madera que se emplean en la construcción del muelle se hallan 
enterrados y a una elevada profundidad bajo el nivel del mar por lo que su estudio se ve 
restringido a la información contenida en los fondos documentales analizados. 

La madera que se utilizará para estas obras sumergidas en agua salada será de pino, tal 
y como se recomienda en los tratados de fortificación (Sanz 2002, 271), desestimando 
el roble por su coste y escasez. 

Las características que debe tener esta madera para garantizar su durabilidad bajo 
estas circunstancias son enunciadas por Rez al argumentar al ministro las razones que 
le llevan a decidir que la construcción del muelle de su dársena sea de piedra en lugar 
de madera72. 

[…] que por ser tan costoso, y encontrarse tan poco Roble (de que devia ser) se abra de echar 
mano al Pino, pero respecto que este, de ninguna manera debe ser del Blanco, sino del mas 
graso o Rezinoso del que temo no se encontrara con abundancia en estos contornos, en cuyo 
caso será necesario recurrir a traerlo de Tortosa. […]. 

En la carta que el ingeniero escribe a Regio para discurrir sobre el modo más 
conveniente de construir el muelle, Rez amplía la información al respecto y afirma que la 
especie idónea a utilizar será el pino Melis. 

[…], que no siendo de Roble debe ser a lo menos de Pino Melis muy Resinoso (aquien no 
destruye el agua como lo acredita la experiencia) […]. 

Aunque finalmente, y como ha sido tratado anteriormente, la obra diseñada por Rez no 
llega a buen término y queda abandonada en el año 1733, sus consideraciones acerca 
de la madera son retomadas por Feringán al emprender la construcción del muelle de la 

                                                      

72 A.G.S., Marina, leg. 375. Carta de D. Alejandro de Rez a D. José Patiño informando del estado de las obras, 11/07/1731. 
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dársena definitiva en 175073. El ingeniero finalmente se suministrará para la realización 
del pilotaje, del emparrillado y del palplanchado de tablones y estacas de pino de los 
montes de Tortosa74. 

Esta madera no sufrirá ningún tratamiento previo a su colocación para protegerla de la 
humedad como el tostado o la imprimación con brea o pez, tal y como recomiendan los 
tratados de fortificación (Sanz 2002, 271). 

En la construcción del emparrillado de cimentación se utilizará madera de otra 
naturaleza, el roble. La necesidad de fijar los travesaños de madera de la retícula en las 
juntas y sobre las cabezas de los pilotes, requerirá de la utilización de esta madera de 
mayor dureza que la de pino75. 

[…], y sobre ellas varengas o vigas endentadas en los cabezales a lo largo, todo asegurado y 
encabillado, con cabillas de roble, en las juntas y cruzero que forman en las cabezas de las 
estacas, enque este rejado sienta, todo unido y trabado, […]. 

2.2.3. Los materiales auxiliares: los morteros de agarre 

Los morteros empleados como material de agarre y/o relleno variarán su composición 
en función de su ubicación, sumergida ó no, y de las prestaciones que se le exijan de 
acuerdo a la función que cumplen dentro de la obra. 

A pesar de que en función de estas variables variarán las proporciones de la mezcla y la 
naturaleza de las adiciones que se le incorporen, la cal es su componente principal. 

Benito Bails (1796), de acuerdo con los tratadistas clásicos -Vitrubio: Libro I, Capítulo I; 
Alberti: Libro 2, Capítulo II; Palladio: Libro I, Capítulo 5- y refiriéndose a la cal expresa: 

[…]. El material que mas conduce para la fábrica de los edificios es la Cal, porque une, enlaza 
y traba unos con otros los cuerpos solidos, que con este fin se emplean. La cal debe su ser al 
arte, del mismo modo que el yeso del qual se diferencia principalmente en que no se puede 
gastar sola; se hace indispensable mezclarla primero con arena, teja molida, u otros cuerpos 
que luego dirémos, á cuya mixtión damos el nombre de mezcla ó mortero. […]. 

 

 

                                                      

73 A.G.S., Marina, leg. 377. Orden del Rey a D. Francisco Barrero para que se suministren tablones para las obras del muelle 
desde Tortosa, 20/09/1749. 
74 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Francisco Barrero al marqués de la Ensenada adjuntando “Relazion de Madera que se 
nezesita para las obras del Arzenal, los pesos y Armadura del tejado del Quartel que se construie, y no se incluie la de Puertas y 
Ventanas en suposizion, deque la abra en el Arzenal que podrá servir para este fin” de 26/01/1751, 27/01/1751. 
75 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre su opinión si los 
veneros que aparecen bajo los cimientos pueden perjudicar a la solidez de los muelles y  describe la construcción de éstos, 
27/07/1751.  
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2.2.3.1. El mortero de cal y arena 

Briguz y Bru (1738), haciendo referencia a los tratadistas clásicos, en la Proposición V 
de su tratado nos habla sobre “Explicase la composición del Mortero”. Comienza: 

[…]. Hemos dicho que despues de aver muerto la cal en las fosas, ó hoyos cavados en la 
tierra, es muy conveniente dexarla reposar mucho tiempo antes de mezclarla con la arena. […]. 

Así mismo, especifica que hay dos maneras de hacer la mezcla: 

[…] y de qualquiera de las dos sale el mortero muy bueno. Para hacerla del primer modo, se 
haze en tierra un hoyo pequeño, y al lado de éste se cava otro mas grande, y mas hondo; 
ponese en el pequeño la cantidad de cal que se quiere; echase sobre ella el agua que es 
menester para matarla, y batirla; y despues que esta disuelta, y liquida, se haze colar del hoyo 
pequeño al grande, en donde viene á hacerle como una manteca, y hecho esto, se saca del 
hoyo grande para batirla y mezclarla bien con la arena. […]. 

El otro método para la realización del mortero lo describe seguidamente: 

[…]. El otro modo mas ordinario para hacer el mortero es el siguiente: Tomese toda la cal viva 
que se ha de gastar en toda una semana; y pongase en el balidero, de suerte, que forme un 
lecho, ó area de casi un pie de altura; echese en la cal toda el agua que es menester para 
matarla; y despues pongase sobre este lecho de cal otro de arena, que cubra la cal por todas 
partes, y que contenga doble mas arena que la cal que contiene el lecho de abaxo: Dexese 
reposar asi dos, o tres días, en los quales podrá disolverse la cal: pasado este tiempo 
mezclese la cal con la arena y batase bien; luego que esté bien batida, hágase se esta mezcla 
una buena pilada, y dexese reposar otros dos días; al cabo de los cuales se volverá a batir 
(echando agua de cuando en cuando) aquella porción que se huviere de gastar aquel dia, y 
luego que esté bien batida, se pondrá en obra, con seguridad de que hará cuerpo con los 
otros materiales […]. 

La cal que incialmente se utiliza para la elaboración de los morteros que se aplican en 
las obras del muelle de Cartagena se sirve apagada desde las fábricas de cal existentes 
en Alicante y Mazarrón76. 

Fruto de la preocupación de Feringán por la calidad de los materiales a emplear y la 
economía de la obra, manda reconocer a Carrel en su comisión a Alicante77, las fábricas 
de donde se suministra la cal a Cartagena. El maestro tiene órdenes de verificar la 
calidad de la piedra que se quema para la obtención del aglomerante y revisar el 
proceso de apagado del mismo, al advertir un exceso de agua en la que se suministra 
con el consiguiente aumento del precio del material78. 

                                                      

76 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de las 
obras, 18/08/1750. 
77 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada remitiéndole copia de las instrucciones 
dadas a D. Miguel Carrel para el reconocimiento de los términos de Alicante y Cartagena, 30/11/1750. 
78 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada remitiéndole copia de las instrucciones 
dadas a D. Miguel Carrel para el reconocimiento de los términos de Alicante y Cartagena, 30/11/1750. 
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[…] Reconozera en los contornos de Alicante, las fabricas de cal que tienen los assentistas 
Nicolas Grasso y Dn. Francisco Subiela, para traer a estas obras, que calidad de piedra y 
particularmente la de Subiela que pareze arenisca, y no se experimenta de la mejor calidad, 
notando a que precios la hacen allí, y instruiendolos, como se debe entender el apagar la cal 
para conduzirla pues en la forma que la traen no se puede recibir, pues si assi se pessase un 
caiz, trae el pesso en agua de otro, […]. 

En 1751, Feringán decidirá la construcción de hornos de cal en los terrenos del Arsenal 
en los que se aprovecharán como combustible las maderas de deshecho que se 
producen en los astilleros. Con esta apuesta por el autoabastecimiento se abarata 
enormente el precio del material, llegando a contar el Arsenal con cuatro caleras en 
mayo de 175179. 

[…]. No se zessa en la fabrica de cal dentro del Arzenal, quatro caleras ay quemadas que se 
están sacando y toda es de la mejor calidad, y con notorio ahorro de la Real Hazienda. […]. 

Las circunstancias del entorno imposibilitan que las piedras para la obtención de la cal 
se quemen con carbón de tierra tal y como recomiendan los tratados de fortificación 
(Sanz 2002, 246), y se deba recurrir a la leña pues los restos de maderas son 
abundantes en las obras y su entorno. 

A pesar de la fábrica de cal en las propias instalaciones de las obras, es necesario 
complementar la demanda que impone el incesante ritmo de las mismas con 
aprovisionamientos externos. Por ello, se realizan contratos con personal ajeno a las 
obras para abastecerlas de este y otros materiales. Más allá de las condiciones 
económicas y legales del suministro que se recogen en estos documentos, 
encontramos características interesantes exigidas a los materiales a emplear en las 
obras del muelle. El más relevante, en lo referente a la cal que se utiliza para la 
fabricación de morteros para la construcción de la cortina del muelle, es que en junio de 
1754 se decide que ésta se utilice viva y no apagada como se ha empleado hasta el 
momento80. 

[…], conviene que la cal se entregue viva en polvo, y no amesada, o Apagada derripiada y 
limpia, para la maior solidez de ellas expecialmente de cimientos arriba, respecto aque sele 
quita la actividad, y virtud, y que tendrá mas cuenta a la Real Hacienda, […]. 

En los tratados de fortificación se aconseja, respecto a la arena que se debe utilizar para 
la elaboración de un mortero de cal de calidad, las arenas de cantera y de rio, cuyo 
grano sea entre “grueso y menudo”. La procedente del mar, debido a su salinidad, no es 
aconsejable excepto que se lave con agua dulce para mejorarla (Sanz 2002, 243). 

                                                      

79 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando del estado de las obras, 
18/05/1751. 
80 A.G.S., Marina, leg. 321. Carta de Barrero al marqués de la Ensenada comunicándole los acuerdos adoptados con el 
assentista D. Ginés Sánchez Osorio que suministra materiales a las obras e informando de la petición del ingeniero de que se 
sirva cal viva, 19/06/1754. 
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En el caso de las obras del muelle de Cartagena sólo se hace referencia a la 
procedencia de la arena en el contrato mencionado con anterioridad81 optándose por la 
cercanía de las materias primas y recurriendo por ello a la arena de cantera de Galifa, 
arena de playa del Portús y de las ramblas de Benipila y San Antón. 

[…]. Que me obligo a entregar la Arena de Galifa, y playa del Portús limpia de Tarquin, y cuias 
chinas no excedan del tamaño de una Abellana, cada carretada de sesenta arrobas castellanas, 
a quatro Reales de Vellon, y la de la rambla de Benepila, y canales de Sna Anton a tres Reales 
de Vellon. […]. 

En cuanto a las proporciones indicadas para la elaboración del mortero cal-arena no se 
hace mención explícita en la documentación manuscrita de la obra. A pesar de ello, la 
composición dada para este mortero por Briguz y Bru (1738) en la Proposición V de su 
tratado, “Explicase la composición del Mortero”, es precisa: 

[…]. Esta mezcla se compone ordinariamente de dos partes, o tercios de arena, y una de cal, 
medida viva; ó tres quintos de arena, y dos de cal, según lo que ésta creciere; de suerte, que si 
fuere muy gruessa, y jugosa, se podrán poner tres partes de arena, y una de cal; mas esto no 
se puede practicar ordinariamente asi, porque pocas veces se halla cal tan jugosa, que pueda 
sufrir tanta arena. […]. 

Un interesante análisis de las proporciones recomendadas en los tratados de 
fortificación en función de la calidad de las materias primas es el que Sanz Molina 
incorpora en su Tesis Doctoral (2002, 249-251). 

2.2.3.2. El mortero hidraúlico de cal y puzolana 

En la fabricación de morteros, la arena puede ser sustituida por otros materiales en 
función del uso al que esté destinada la mezcla. Estas nuevas argamasas son 
abordadas en los tratados del siglo XVIII, no habiéndose encontrado referencia de ellas 
en obras anteriores (Sanz 2002, 257). 

Uno de los materiales a emplear en la obtención de la argamasa de cal cuando el 
mortero es utilizado en obras bajo el agua es la “Puzzolana”. 

La primera referencia a la necesidad de utilizar “Porcelana de Liorna” en las obras del 
muelle de Cartagena la encontramos en la solicitud que el intendente del Departamento, 
hace al Rey en 1733 para que autorice la utilización de este material en vez de cal. Para 
justificar tal ruego argumenta la solidez demostrada por este material en las obras del 
muelle de Livorno y la mala calidad de la cal de los contornos de Cartagena. El monarca 
responde82,  

                                                      

81 Idem. 
82 A.M.N.M., Colecc. V. Ponce, Vol. 1, t. XXXIII, Sign. 0065 / Ms0064 / Doc. 4 / fol.4. Orden de D. José Patiño a D. Alejo 
Gutierrez de Rubalcava para que se consiga cal de mejor calidad y se desetime el uso de puzzolana, 11/01/1733. 
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[…] no viene en que en el referido muelle, se empleó la Porcelana, y que respecto de asentar 
VM no ser la cal de ese territorio de la calidad que se requiere, es su Real animo que la que 
fuere necesaria emplear en la mencionada obra, cuyde VM de que se busque de buena 
calidad, y conduzca del paraje en que se encontrare, aunque esto tenga alguna mas costa […]. 

Ante este documento, podemos reseñar la confusión del intendente propiciada quizás, 
por el desconocimiento en asuntos técnicos relativos a construcción, pues pretende 
sustituir la cal por “Puzollana”, cuando realmente el aglomerante del mortero hidraúlico 
sigue siendo la cal aunque se remplace la arena por este nuevo compuesto. 

La siguiente alusión a este material se produce unos años después, cuando Feringán 
está realizando los preparativos para emprender las obras del muelle del proyecto 
definitivo para el Arsenal83.  

En este caso no se trata de solicitar una autorización real, sino de confirmar un hecho en 
el que el ingeniero personalmente ha tomado la iniciativa. En esta ocasión y una vez 
más, se transluce el cambio de postura de la monarquía respecto a las obras del puerto 
de Cartagena en donde una vez aclarado el rumbo definitivo de las mismas, no existirán 
limitaciones de presupuesto y sin ellas, tampoco restricciones para consguir materiales 
de los países que las obras lo requieran. 

[…]. En los sillares que han de servir para el Muelle he puesto oy siete canteros para que 
labren lechos y juntas en bruto con las trabazones que han de tener e ir adelantando esta 
disposizion y he tratado con un Patron franzes, que remiti a D. Francisco Barrero, que a la 
vuelta de Genova para donde va cargado, traiga dos mil quintales de tierra Pozolana, para usar 
de ella en las lechadas de las juntas de los sillares que se empleen en los Muelles. […]. 

Tras no haber recibido noticias del patrón francés al que hizo el encargo, 
presumiblemente por la imposibilidad del intendente de recibirlo en su día para 
concretar los términos del contrato, Feringán escribe al ministro para solicitar se realice 
el pedido a través del marqués de la Banditela que reside en Livorno. En esta 
comunicación, el ingeniero describe certeramente y de forma gráfica las características 
y bondades de este preciado material en combinación con la cal para obras bajo el 
agua84. 

La tierra Pozolana, tan conozida y ussada en Francia y Italia para las obras de agua, se halla en 
la Ciudad de Puzol, y otras partes de las que se comerzia para estos fines; donde se cria y se 
saca, es prezisso que aiga fuegos subterraneos, que con su calor, (aunque la llaman tierra, 
disipen todas las partes terreas y sulfureas, y que benga a quedar un conjunto de sales tan 
esquisitas y secas, que hechandolas en el agua dilatandose y comprimiendose contra la piedra 
y cal, se unen y hazen cuerpo hasta el termino de Petrificarse, con todo este material que le 
presta las partes que el calor del fuego le exalaron, con cuia causa la dejaron materia 
próximamente dispuesta, que adaptandose las partes de una a otra causan el admirable efecto 

                                                      

83 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando del estado de las obras y 
solicitando un mayor número de ingenieros a sus órdenes, 27/01/1750. 
84 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre las propiedades de la 
pozolana y solicitando se envíen 2.000 quintales de esta tierra a Cartagena a través del marqués de Vanditela, 07/04/1750. 
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de Petrificarse promptamente lo que tambien se experimenta en la cal, pero es con el 
transcurso de largo tiempo por lo que, es frecuente y util el usso de la Pozolana en obras de 
agua por cuia razon se comerzia con ella en toda la Costa de Lebante: Y deseando yo porno 
tener que fabricar Sulaques para la union de los sillares del Paramento de los Muelles, tener 
aquí de esta tierra para las lechadas se me presento un Patron franzes […], se sirva mandar al 
Marques de la Vanditela en Liorna, que ajuste y remita a Cartagena  con la maior brevedad, dos 
mil quintales de tierra Pozolana legitima, imbiando noticia de su costo y fletes, […]. 

A partir de este momento, la mayor dificultad para hacer llegar a Cartagena la tierra 
italiana necesaria para las obras, será identificar correctamente la procedencia de la 
misma en función de las prestaciones que se le requieren. Esta confusión se debe tal 
vez, a la distancia que separa España e Italia y con ella la imposibilidad de conocer de 
forma directa las canteras que suministran este material en el país de origen. 

Tras la petición del ingeniero, el Rey traslada inmediatamente orden al marqués de la 
Banditela de que traslade a Cartagena dos mil quintales de la tierra […] que en la Italia 

llaman Pozolana, y se halla en la ciudad de Puzol […]85, siguiendo las directrices dadas por 
Feringán. A la orden real, el cónsul español en la Toscana contesta que así se hará, 
pero sin especificar la procedencia del material y simplemente hace mención a que será 
[…] tierra llamada pozolana […]86. Esta indefinición es la causa de la aclaración que desde 
la corte española se hace al conseguidor en tierras italianas, respecto al origen concreto 
de la tierra que se desea utilizar en las obras de Cartagena87. 

[…] en quanto a la tierra que se le ha prevenido remita a Cartaxena, se infiere, que V.S. padece 
alguna equivocación, y para que no la aya y comprehenda V.S. que calidad de Tierra es la que 
se pide, me manda S.M. decir a V.S. que la Tierra de que se le ha hablado es la que se save, o 
ay noticia se coge en Montenegro de essa Ciudad, la qual se considera a propósito para la 
fabrica de los Muelles de Cartaxena, […]. 

Para aumentar la confusión sobre el origen de la puzolana que se requiere en las obras, 
Feringán establece en paralelo a los trámites reales con el marqués de la Banditela, otro 
pedido a una embarcación francesa que recala en el puerto cartagenero, pero en esta 
ocasión de dos mil quinientos quintales. En este nuevo encargo, el ingeniero exige que 
la puzolana italiana sea […] traída con certificazion del cónsul o la Justizia de Cibita bechia ser 

de la mina de fiumichino, […]88. 

 

 

                                                      

85 A.G.S. Marina, leg. 376. Orden al marqués de la Banditela para que mande a Cartagena dos mil quintales de pozolana, 
14/04/1750. 
86 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta del marqués de la Banditela al marqués de la Ensenada comunicando que hará las gestiones 
pertinentes para enviar a Cartagena dos mil quintales de pozolana, 29/04/1750. 
87 A.G.S., Marina, leg. 376. Orden al marqués de la Banditela especificando el origen de la tierra pozolana a emplear en la 
obras de Cartagena, 19/05/1750. 
88 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras y de los gastos en materiales y peonadas desde el inicio de las obras hasta el 18/04/1750, 21/04/1750. 
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La finalidad que persigue el responsable de las obras del Arsenal, al simultanear estos 
pedidos parecía, en un primer momento, reducir los plazos en la recepción de la misma 
debido a la urgencia con la que se necesita contar con este material en las obras de 
Cartagena. Tal suposición es descabalada al leer las últimas líneas del informe en el que 
el ingeniero comunica a Ensenada de la existencia de este nuevo encargo89. En su 
informe, Feringán pone de manifiesto la pretensión de comparar los dos materiales de 
distinta procedencia, para decidir cuál será el más conveniente para las obras que se 
ejecutan en la cabecera del Departamento; la que proviene de la mina de Montenegro 
en la ciudad de Livorno ó la de la Mina de Fuimicino en Roma. 

[…] y con experiencia de esta, y la que por la orden que VE a dado, remita el Marques de la 
Vaditela, se tomara la probidenzia, que combenga para la que se nezessite en la construcción 
de los Muelles. […]. 

La confusión creada alrededor del origen de la tierra puzolana que se desea comprar a 
los italianos merece una aclaración del cónsul español en la Toscana. El marqués de la 
Banditela, cuyo conocimiento sobre el territorio se basa en el contacto directo con el 
lugar, escribe desde Livorno aclarando tal extremo90. 

[...]; Permitame V.E. que […] replique reverentemente a V.E., que en Montenegro, y sus 
contornos no existe tierra alguna acta a fabricar, y mucho menos para construccion en agua, 
pues solo se compone la montaña de piedra viva para hazer cal, en el llano entre el fuerte de 
Cavalleggieri y la Parroquia de St. Yago ai la piedra Tufo de que no solo se valen para toda 
construccion, pero tambien para preservar del impeto de la Mar las fortificaciones del Muelle; 
Tractandose de tierra para obras de aguas en que los materiales hagan mas presa no se halla 
por estas Partes, que de la que llaman Pozolana de que ai dos calidades. La blanca que se 
toma en el territorio de Pozolo de Napoles y la rubia en las inmediaciones de Fuimicino de 
Roma, de esta ultima que considerase la mas espesante y perfecta, viendo proveherse en gran 
cantidad la corte de Turin, para las obras va a emprehender del Puerto de Villa franca [...]. 

Tras la lectura de esta clarificadora explicación, parece evidente que en la corte 
española se “oyen campanas pero sin saber por donde”; en Livorno no se extrae este 
tipo de tierra de la cantera llamada de “Montenegro” a la que alude el marqués de la 
Ensenada. 

No sucede lo mismo con Feringán, que en sus dos encargos a acertado a solicitar las 
dos calidades de puzolana que el marques de la Banditela menciona en su carta con la 
atinada intención de comparar los resultados de su aplicación. En el primero de ellos 
solicita, a través del Rey, la tierra con origen en la “Ciudad de Puzol” la que parece que se 
corresponde con “la blanca que se toma en el territorio de Pozolo de Napoles” tal y como 
describe el cónsul. En el segundo encargo, solicita directamente se le suministre, con 
certificación de su procedencia, la “de la mina de fiumichino” la que tiene su equivalencia a 

                                                      

89 Idem. 
90 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta del marqués de la Banditela al marqués de la Ensenada pidiendo se le aclare el origen de la 
tierra puzolana que se le requiere desde la corte española, 03/06/1750. 
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la mencionada por el marqués de la Banditela “la rubia en las inmediaciones de Fuimicino de 

Roma”. 

Tras la aclaración realizada desde tierras italianas, el rey ordena al cónsul español que, 
[…] procure embiar desde luego a aquel Puerto 2000 qs de Tierra de la de Fiumicino de Roma, y 
que si hubiese encargado a Napoles la partida de otros dos mil quintales, la remita también a 
Cartaxena. […]91. 

El marqués de la Banditela responde al Rey92, que no habiendo partido la embarcación 
que tenía fletada para Nápoles, enviará a Cartagena los dos mil quintales de “pozolana de 

Fiumicino”, confiando en que esta sea valida para los requerimientos de la obras de 
Cartagena. 

[…] que si no fuere de la calidad que se desea, se pudiera también recurrir a la Pozolana de 
Napoles, aunque yo espero que la de fiumicino será de toda perfecion, pues se sirven 
ordinariamente de ella para trabajos semejantes a los de Cartagena; y el Rey de Cerdeña se ha 
últimamente valido de esta tierra, para los del Puerto de Villafranca. […]. 

Feringán comunica, una semana más tarde, la llegada del barco que él solicitó con dos 
mil seiscientos quintales de puzolana de Fiumicino93, pero denuncia la demora de la que 
se le encargó al marqués de la Banditela. Probablemente, el ingeniero desconocedor de 
las decisiones reales al respecto de la importación de la tierra puzolana desde Italia, 
todavía espera que el cónsul envíe el barco con la tierra de Puzol. 

Una vez aclarada la denominación de origen de la tierra puzolana a emplear en las 
obras bajo el agua del puerto de Cartagena, un nuevo contratiempo que provoca 
retrasos en su recepción aparece en el horizonte: los problemas de suministro debidos 
a la gran demanda de este preciado material a nivel Europeo94. 

[…] y esperamos lleguen otras dos embarcaciones que se imbiaron, que esta primera a 
tardado mas de lo que contrató, por la mucha que se esta cargando para olanda, yngalaterra y 
francia, con mas de 250 Mil quintales que por asiento se llevan, para las obras del Puerto de 
Niza, y le fue prezisso al capitán valerse de la protección y ofizios del cardenal Porto carrero, 
para que pudiera cargar. […]. 

La puzolana italiana va arribando al puerto cartagenero, pero antes de aplicarla en obra 
es necesario verificar la dosificación idónea de puzolana y cal con la que se compondrá 
el mortero hidraúlico. Para asegurar la buena calidad de éste, al igual que cualquier 
otro, no es suficiente con garantizar la bondad de las materias primas empleadas en su 
fabricación, sino que es necesario establecer una correcta dosificación de los 

                                                      

91 A.G.S., Marina, leg. 376. Orden al marqués de la Banditela sobre la tierra puzolana que finalmente deberá enviar a las obras 
de Cartagena, 23/06/1750. 
92 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta del marqués de la Banditela al marqués de la Ensenada acusando recibo de la orden de 
23/06/1750 y comunicando que se procederá al envío desde Roma de la tierra de Fiumicino, 08/07/1750. 
93 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras y de las disposiciones tomadas con el intendente Barrero para poder trabajar cuatro divisiones separadas en el 
adelantamiento de los muelles, 14/07/1750. 
94 Idem. 
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componentes y emplear un correcto proceso de fabricación (Sanz 2002, 253-255). 
Desgraciadamente tenemos pocos datos respecto a estos dos asuntos en los morteros 
elaborados para las obras del muelle de Cartagena. 

En el informe de finales de julio de 1750 que Feringán envía al Ministro semanalmente 
para comunicar el estado de las obras, se alude a la realización de probetas del mortero 
hidraúlico fabricado con cuatro proporciones distintas para ensayarlas a orillas del mar y 
verificar su consistencia95. 

[…] ahondar para empezar a fundar en el Angulo y á este efecto tengo ya hecha la prueba de la 
mezcla de la Pozolana y Cal con quatro diferentes proporciones desde el viernes, y que solo 
han pasado cinco días, y esta tarde con concurrencia de los Comandantes Generales de este 
Departamento y de la esquadra, del Intendente y otros muchos se ha tanteado el separar las 
partes de las porciones obradas, para la prueba a la orilla de la Mar, y se han allado con 
bellísima conssistenzia, y mas de la que yo esperaba respecto al poco tiempo. […]. 

A pesar de los buenos resultados obtenidos de los ensayos, el ingeniero no alude a las 
dosificaciones ensayadas ni a aquella por la que finalmente se opta para la fabricación 
del mortero. Así mismo, elude mencionar el proceso de fabricación seguido para 
obtener la argamasa. 

Las dosificaciones establecidas en los tratados de fortificación del XVIII para el mortero 
de cal con otros materiales, entre los cuales se incluye la puzolana, son de 1:1 para 
todos los casos (Sanz 2002, 260). Según la explicación del Ingeniero Director de las 
obras del puerto de Cartagena, parece que no se ciñe a estas prescripciones y prefiere 
tantear con diversas dosificaciones conocedor quizás, de que cuando se trata de 
morteros de cal y arena la proporción de la mezcla depende de la calidad de los 
componentes (Sanz 2002, 251). 

En cuanto al sistema de fabricación empleado para la mezcla, Sanz (2002, 258) explica 
el proceso establecido para la fabricación de este mortero en los tratados de 
fortificación: 

Para realizar este mortero de cal con terrasa de Holanda debe primeramente apagarse la cal, y 
cubrirla con una capa de terrasa, dejando reposar entre dos y tres días dando tiempo a la cal 
para que se apague. Posteriormente se mezcla todo y se deja reposar durante dos días y 
finalizados éstos se mezcla nuevamente y se aplica. 

Parece que Feringán establecerá para los tiempos de reposo de su mortero un periodo 
de tiempo superior, a la vista de que los cinco días transcurridos hasta el ensayo le 
parecen poco tiempo a pesar de los buenos resultados obtenidos. Este hecho nos 
puede hacer pensar que Feringán, una vez más, aplicará criterios similares a los 
establecidos para la obtención de los morteros de cal y arena (Sanz 2002, 255) en 
donde los tiempos de reposo de la mezcla varían según el método observado oscilando 

                                                      

95 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras, 28/07/1750. 
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entre los 3 y 4 días para después amasar el conjunto 3 ó 4 veces antes de su aplicación 
y los 7 días a lo largo de los cuales la mezcla se amasa cada 24 horas para finalmente 
dejarla reposar una semana más. 

Una vez conocida la naturaleza de las materias primas empleadas en la obtención del 
mortero de cal y puzolana empleado en la construcción del muelle de Cartagena, y 
apuntados los datos relativos a su fabricación, procederemos a establecer cuál es la 
utilización de este compuesto en dichas obras: 

- Como mortero de unión entre sillares. 

La argamasa obtenida con la cal y la puzolana es aditivada con polvo de ladrillos96 a 
pesar de que en los tratados de fortificación del XVIII se plantea la utilización del polvo 
cerámico en sustitución de la puzolana y no como aditivo a incorporar a la mezcla (Sanz 
2002, 257-258). Para garantizar la adherencia del mortero con los sillares de piedra que 
une, se dejan las caras de éstos en bruto sin desbastar. 

[…] se han lebantado los Muelles, con sillares de quatro pies de largo y dos en quadro, 
enlechadas y tomadas sus juntas con el maior cuidado, con Cal y Pozolana, piedra viva a fuerza 
de hierro a propósito, y ladrillo picado para mas dessecar, de modo que haze una admirable y 
fuerte tabazón, […].  

Los resultados esperados de la conjunción de estos materiales cumplen las más altas 
expectativas, al considerar que la obra del muelle que se inició en 1732 y que quedó 
enterrada, ha sido descubierta veinte años más tarde y se ha encontrado con la mayor 
solidez a pesar de que sus juntas se tomaron sólo con cal97. 

[…]. En la fundazion de Almazenes se continua y con mas viveza en los que ocupan el canal 
delante de los Almazenes viejos, donde ya se á hallado el Muelle que prizipie el año 32 con 
quatro sillares de altura, […] allí abia mas de 600 sillares sumergidos, y prevenidos para aquella 
obra, que ahora se emplean. 

Esta obra la he allado firme y permanente, la piedra endurezida y que a hecho cuerpo sin 
embargo que las Juntas y lechos de los sillares se tomaron con sola cal. […]. 

- Como conglomerante del hormigón utilizado para el macizado del enrejado de 
cimentación. 

La cimentación por pilotaje se compone de dos elementos fundamentalmente: las 
estacas que se hincan hasta hallar el estrato competente y un enrejado de madera o 
“embarengado” construido sobre sus cabezas. 

                                                      

96 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre su opinión 
sobre si los veneros que aparecen bajo los cimientos pueden perjudicar a la solidez de los muelles y describiendo el sistema 
constructivo seguido para los muelles, 27/07/1751. 
97 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras y de los gastos en materiales y peonadas desde el inicio de las obras hasta el 31/07/1751, 10/08/1751. 
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Esta retícula de madera cumple una doble función. La primera es arriostrar las cabezas 
de los pilotes y la segunda es proporcionar una base de asiento firme y nivelada a la 
obra de sillería del revestimiento del muelle que se construirá sobre ella. Estos requisitos 
funcionales y mecánicos exigidos a la base sobre la que se han de construir los muelles 
de la dársena son bellamente descritos por Feringán al ratificar su confianza en la 
solidez de la obra que dirige98. 

[…]. A el mas empinado monte de estos contornos, puede servir de permanente base la que el 
Muelle tiene: este es monte de peña artificial, y la virtud de ella adaptada al material, y 
comunicándose, recíprocamente de una a otra, será toda peña unida y como de una pieza; con 
que una vez aiga hecho cuerpo deque no dudan los Phissicos, es imposible, en lo natural, que 
ni la fuerza de las aguas superficiales le contraste, ni la blanda de los Veneros le perjudique, 
porque en el arte no cabe mas precauzion para el todo, que la que se á observado para la 
construcción de esta obra, pues para sentarla esta sobre un monte de Madera, y para 
resguardarla de las aguas orizontales, tiene una Pinada en dos líneas de pared […]. 

Para garantizar la firmeza necesaria y proporcionar la superficie necesaria para la 
construcción del muro se rellenan, tanto los huecos del enrrejado como el espacio que 
queda bajo los “cabezales y barengas” que lo componen hasta el terreno natural, de una 
mezcla de mampostería, cal y puzolana convenientemente compactada99. 

[…]. Tanto los huecos que dexa este enrejado, como lo que está debajo de Varengas y 
Cabezales se llena de Piedra menuda, Cal y Porcelana, macizando y apretando el todo a fuerza 
de Pilon de hierro, poniendo mas y mas material hasta hacer un Plan horizontal con lo mas alto 
de las Varengas: desde el cual se levanta el muelle de sillares […]. 

El compuesto formado por la mezcla de estos materiales recibe diferentes 
denominaciones a lo largo del transcurso de las obras. Feringán, en su informe sobre el 
estado de las obras de agosto de 1751 lo denomina inicialmente “mampostería de cal y 

pozolana” 100. A partir de finales de 1753 aparece en los documentos enviados a la Corte 
por el ingeniero el término “ormigon” para referirse a esta mezcla de árido, cal y 
puzolana101. 

[…], y ayer quedó mazizo con ormigon de cal y Pozolana, entre sus Cabezales y Barengas, un 
cajón de nueve Varas […]. 

Sanz Molina (2002, 259) menciona que es durante el siglo XVIII cuando comienza a 
mencionarse en los Tratados de Fortificación la existencia de dos nuevos materiales 
como el hormigón y el cemento. Müller (1769, 272), citado por Sanz (2002, 259) alude a 
                                                      

98 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre su opinión si 
los veneros que aparecen bajo los cimientos pueden perjudicar a la solidez de los muelles y describe su construcción, 
27/07/1751. 
99 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Jorge Juan y Santacilia al marqués de la Ensenada informando contestando a la 
consulta sobre la firmeza del terreno para fundar los muelles y edificios del Arsenal de Cartagena, 03/08/1751. 
100 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de 
las obras y de la falta de sillares, 17/08/1751 
101 A.G.S. Marina, leg. 322. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de 
las obras, 25/12/1753 y A.G.S. Marina, leg. 326. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando 
sobre el estado de las obras, 03/03/1756 
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una especie de hormigón que se utiliza para finalizar la construcción de las bóvedas 
compuesto “de buen mortero, mezclado con cascajo, y piedras menudas”. 

Tras el informe del Ingeniero Director de las obras de Cartagena, se constata que tal 
denominación para los compuestos formados por conglomerante, áridos y arena es 
anterior al Tratado mencionado y que además se emplea para usos diferentes al 
atribuido por su autor. 

2.2.3.3. El mortero bituminoso. La grasa para la obtención del zulaque 

Fray Lorenzo de San Nicolás, arquitecto de la corte española durante el siglo XVII, en la 
primera parte de su obra “Arte y Vso de Architectura” (1639), alude al zulaque como una 
masa compuesta de cal, aceite, estopa y otros ingredientes que se utiliza para 
embetunar y rejuntar las uniones de los arcaduces de las cañerías ó para afirmar las 
piedras y ladrillos entre sí en las obras que han de estar sumergidas en agua. Asi 
mismo, el autor añade que se puede mezclar en el zulaque teja molida y escorias ó 
pelos de cabra. 

El zulaque que se emplea para la unión de fábricas debajo del agua, es definido en los 
tratados de fortificación, como una masa que se obtiene a través del batido de cal viva 
cernida y aceite de sardinas, o en su defecto, de atún a la que se adiciona estopa 
picada y en ocasiones, escorias de fragua. 

Este compuesto es el previsto inicialmente por Feringán para utilizar en las obras del 
muelle de Cartagena, pero finalmente será sustituido por el mortero de cal y puzolana 
por resultar más económico y firme que el de betún. Así lo refleja el ingeniero al 
argumentar la necesidad de que el marqués de la Banditela envíe 2000 quintales de 
tierra puzolana a Cartagena102 

Y deseando yo porno tener que fabricar Sulaques para la union de los sillares del Paramento de 
los Muelles, tener aquí de esta tierra para las lechadas se me presento un Patron franzes […], 
se sirva mandar al Marques de la Vanditela en Liorna, que ajuste y remita a Cartagena  con la 
maior brevedad, dos mil quintales de tierra Pozolana legitima, imbiando noticia de su costo y 
fletes, para ver la quenta que pueda tener este preziosso Material puesto aquí, y si será de 
aorro su usso en la construcción de los Muelles, que de conocido a de tener mas quenta que 
los sulaques, y ser mas ventajosso para la firmeza de la obra, […]. 

Aunque el empleo del zulaque, es finalmente desestimado para la realización de las 
lechadas de unión de la fábrica de sillería del muelle, su uso se contemplará de nuevo 
como material necesario para reparar los daños que se producen en el pavimento de 
los diques de carena que se construyen en el Arsenal de Cartagena. Las obras 
realizadas para estas magnas infraestructuras, no son objeto de esta Tesis Doctoral 

                                                      

102 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre las propiedades de 
la pozolana y solicitando se envíen 2.000 quintales de esta tierra a Cartagena a través del marqués de Vanditela, 07/04/1750. 
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pues son susceptibles de ser tratadas en sucesivos trabajos de investigación. A pesar 
de ello, consideramos procedente el recoger en estas líneas lo referente al material que 
se trata en este momento. 

En la reflexión que Feringán hace sobre el modo que tiene ingeniado para solventar los 
daños aparecidos en los solados de los diques de carenar explica que103, 

[…], quitar dos sillares de los Pabimentos, y sobre los que quedan sentar planchas de Plomo 
hechas a propósito de tres pulgadas de Gruesso, enchufadas en buen sulaque de Aceite, y 
sobre ellas sentar con el mismo sulaque enchufadas dos hiladas de Piedra fuerte […]. 

Finalmente, la “Junta celebrada en el Arsenal de Cartaxena, en virtud de orden del Rey de 25 de 
Mayo, por el Exmo. Sor. Marqus de Spinola, Commandante general del Deaprtamento, los sres. 
Yntendte dn. Franco Barrero, el Capitán de Navio dn. Jorge Juan, los Yngenieros dn. Sebastian de 
Feringan, dn. Joseph Dufren y dn. Matheo Bodopich, y el Constructor dn. Eduardo Bryant, para 
determinar la composición que debe aplicarse a los Diques de Carena, que al tiempo de provarse 
reventaron sus pavimentos por junto a sus Comptas. y Caxon”104, opta por utilizar plomo 
derretido para las juntas de los sillares del solado a reparar y baos de madera para 
reforzarlo. 

[…]; con cuya disposición, y habiéndose tomado antes todas las juntas de las piedras con 
plomo derretido, no solo no puede filtrarse el agua, si no tampoco hacer el menor movimiento 
ninguna de las piedras; […]. 

Feringán expresa su acuerdo con esta propuesta por considerar que su planteamiento 
inicial, en el que proponía la utilizar de láminas de plomo y zulaque, puede ser de un 
coste muy superior105 a la tratada en la Junta. Finalmente, el monarca aprueba ensayar, 
en el dique pequeño, el complejo sistema de reparación consensuado106, por lo que 
Feringán traslada al Intendente la relación de materiales necesarios para su 
realización107. 

[…] Quatro mil Quintales de Plomo para echarlo derritido en las Juntas de Silleria y si sobrasse 
quedara al usso que en el Arzenal se nessezite. 

Mil Arrobas de Asseite de pescado por si se ofrece hazer sulaque para sulacar las Juntas de la 
Silleria Interior y evitar la transpirazion que pueda haber. […]. 

A la vista de lo anterior, se evidencia que Feringán sigue considerando el zulaque como 
un material apto para trabar la sillería e impermeabilizar sus juntas en caso de 

                                                      

103 A.G.S., Marina, leg. 328. Carta de D. Sebastián Feringán a D. Julián de Arriaga explicando la solución ideada para reparar 
los daños de los diques de carena, 29/03/1758. 
104 A.G.S., Marina, leg. 328. Carta del marqués de Spinola a D. Julián de Arriaga comunicando el dictamen de la Junta 
celebrada para abordar la reparación de los diques de carena del Arsenal de Cartagena, 24/05/1758. 
105 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán D. Julián de Arriaga emitiendo su dictamen de forma reservada 
sobre la junta celebrada para la reparación de los diques, 12/07/1758. 
106 A.G.S., Marina, leg. 328. Carta del marqués de Spinola a D. Francisco Barrero comunicando el dictamen de la Junta 
celebrada para abordar la reparación de los diques de carena del Arsenal de Cartagena, 09/09/1758. 
107 A.G.S., Marina, leg. 328. Carta de D. Sebastián Feringán a D. Francisco Barrero comunicando la relación de materiales 
necesarios para reparar el dique pequeño y la organización de los trabajos, 14/09/1758. 
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necesidad, aunque no como material básico para el agarre de la sillería del muelle de 
Cartagena. 

2.2.3.4. El mortero de cal y tierra láguena 

Llama nuestra atención, la mención a un material característico de la comarca de 
Cartagena y que se ha utilizado en su arquitectura vernácula como material de 
impermeabilización para las cubiertas: la “láguena”. 

Esta tierra de color violáceo proporciona una doble función en su uso como 
componente de las terrazas en la arquitectura popular; por un lado garantiza la 
impermeabilidad al paso del agua de lluvia y por otro proporciona el peso suficiente 
para que los materiales ligeros, como el cañizo, con los que se confecciona el tablero 
horizontal de la cubierta no sean desplazados por la acción del viento. 

Ambas cualidades serán utilizadas por Feringán para una actuación muy concreta en las 
obras del muelle de Cartagena. 

Con la aparición del primer venero en la excavación del ángulo noreste del muelle de la 
dársena108, el ingeniero plantea el encauzamiento del mismo por el interior de la obra del 
muelle con el fin de que éste sirva como fuente de suministro a la población, así como 
punto de abastecimiento para las aguadas de los navíos que recalen en aquel puerto109. 

Para conseguir tal fin, diseña un cajón piramidal de madera que colocado en el macizo 
de la obra del muelle, encauce el agua manantial y la haga subir a la altura deseada. 
Los laterales de este cajón troncopiramidal, serán colmatados con tierra láguena para 
evitar las filtraciones de agua en el macizo del muelle y conseguir con su peso el 
equilibrio necesario para que las aguas que emergen del fondo de la excavación no lo 
eleven110. 

[…]. El cajón Piramidal de 45 Palmos de alto que ha tiempo tenia hecho para la primera 
operación y prueba de recoger las aguas del venero que salió en el angulo de la excabazion 
del Muelle, queda colocado en el, y con aparejos se comprimió y bajó hasta el terreno firme 
que se alla a 45 Palmos mas ondo que el Nivel del Mar: le he atacado por ahora en sus 
costados con tierra lagana que aquí abunda y no la transpira el agua, paraqué tuviera pesso 
correspondiente a ponerse en equilibrio con el pesso de la columna de agua que abia de subir 
por el cajón; […]. 

                                                      

108 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada sobre el estado de las obras y 
comunicando el primer incidente con veneros, 04/08/1750. 
109 Idem. 
110 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada sobre el estado de las obras y 
describiendo la operación realizada para encerrar las aguas del venero, 29/09/1750. 
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El Intendente Barrero, amplía la información relativa al compuesto utilizado para rellenar 
los laterales del cajón de madera del venero al explicar la operación al Ministro111. 

[…], lo puso en practica el dia 27 del que acaba colocando en su salida un cajón piramidal de 
Madera que formó a este intento, y llenando al mismo tiempo con Tierra llamada Laguena 
mezclada con cal todo el demás hueco, […]. 

La utilización de un mortero de cal y láguena para el relleno del espacio existente entre 
el artificio de madera y la sillería del muelle, nos hace preguntarnos los motivos que 
llevan a Feringán a no utilizar la tierra puzolana que comenzaba a llegar al puerto de 
Cartagena en julio de 1750112 estando por tanto, disponible en el mes de septiembre 
cuando se acomete esta operación. 

Las causas pueden responder a varios motivos. El primero de ellos y más inmediato 
podría ser el económico, pues la tierra puzolana es importada de tierras lejanas con los 
costes que ello conlleva y la láguena se encuentra en abundancia en las inmediaciones 
de las obras. Lo que en primera instancia puede parecer una causa justificativa para la 
desestimación de su aplicación en las labores de relleno de las obras del venero, queda 
descartada al evidenciarse que en las obras del Arsenal de Cartagena el ahorro ya no se 
antepone a la calidad y firmeza de la obra, con lo que esto conlleva para la elección de 
la calidad de los materiales con los que se construye. 

La segunda motivación, sin embargo, responde a la adecuación de las propiedades de 
la láguena a las exigencias que requiere esta operación. En este punto cabe recordar, 
que la caraterística esencial que aporta la puzolana al mortero con cal, es la propiedad 
de un fraguado rápido en presencia de agua. Sin embargo, esta no es la prioridad a la 
hora de rellenar los laterales del cajón del venero, sino el garantizar la impermeabilidad 
de la masa a igualdad de pesos. Por ello, se opta por la utilización de un mortero de cal 
y láguena cuyo fraguado, aunque más lento, lo garantiza la presencia de la cal y la 
impermeabilidad la utilización de la tierra local. 

2.3. LA NECESIDAD DE PILOTAJE EN LOS MUELLES DEL NORTE, DEL ESTE Y 
DEL FRENTE DEL PUERTO. LOS VENEROS Y EL CALADO DE LA DÁRSENA 

Como se explicó al hablar de las propiedades geotécnicas del terreno donde se deben 
cimentar las obras, la proximidad de éstas al mar y la profundidad de excavación 
necesaria para llegar al estrato resistente, hacen necesario recurrir a la cimentación por 
pilotaje en las bandas norte y este de la dársena, así como, en la que se construye en el 
frente del puerto natural. 

                                                      

111 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Francisco Barrero al marqués de la Ensenada describiendo la operación realizada para 
encerrar las aguas del venero, 30/09/1750. 
112 Idem. 
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Feringán tiene previsto cimentar a 30 pies reales (9,75 m) de profundidad mediante una 
zapata corrida apoyada directamente en el fondo de la excavación, tal y como 
representó en su última propuesta realizada en diciembre de 1749 y que ha sido 
analizada con anterioridad [Figuras 66 y 67]. 

La aparición de un caudaloso venero en el ángulo noreste del muelle hace necesario 
replantearse esta solución113. Ante tales circunstancias, el desconcierto es generalizado, 
y las posibilidades que se barajan en la corte para solucionar tal inconveniente son 
varias. 

Ante la evidencia de que el sistema de cimentación previsto inicialmente por Feringán 
no será viable, a menos que se agote el aporte de aguas a la excavación mediante los 
medios disponibles o consiga cambiarse el curso de las aguas, se especula con varias 
posibilidades ante el prudente silencio del Ingeniero Director. En primer lugar, se 
menciona la posibilidad de recurrir al pilotaje optándose, sólo en caso de que éste no 
garantize la seguridad de la obra, a construir un arco en el muro que dejando libre la 
desembocadura del venero a la dársena permita la construcción del andén sobre él114. 

Feringán, hace del defecto virtud y propone encauzar el agua del venero por dentro de 
la obra del muelle de manera que ésta sirva para efectuar las aguadas de los navíos que 
fondean en el arsenal y a su vez dirigirlas a la calle Real para servir de suministro a la 
población, tan escasa en este lugar de tan preciado recurso. Solucionado el incidente, 
el ingeniero afirma que se construirá el muelle con la solución constructiva original 
excepto donde las circunstancias no lo permitan que se recurrirá al pilotaje, dando por 
sentado que estos lugares serán únicamente el cajón del venero y los adyacentes115. 

[…], y los Muelles se seguirán donde el terreno lo permita con la primitiva idea, y donde no, 
supliendo el fondo sentándolos sobre pilotaje enzerrado y trabado con el palplanchado interior 
y exterior, que concurre con sus engargolados  a que no tenga tanta transpirazion las aguas 
[…]. 

Ante los acontecimientos sucedidos, la insistencia de Feringán de cimentar el muelle 
directamente sobre el fondo de la excavación allí donde se pueda y la desconfianza de 
algunos en la solvencia profesional del ingeniero para afrontar tales retos, el Rey ordena 
a Jorge Juan que se traslade a Cartagena con los siguientes objetivos referentes a la 
construcción de los muelles116. 

 

                                                      

113 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras y del primer incidente odurrido en la construcción del muelle con un venero, 04/08/1750. 
114 A.G.S., Marina, leg. 376. Orden anotada en la portada del expediente de la carta de Barrero al marqués de la Ensenada 
informando sobre el incidente del venero, 05/08/1750. 
115 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando de las 
disposiciones y soluciones para el incidente del venero de agua dulce, 12/08/1750. 
116 A.G.S., Marina, leg. 376. Orden a Jorge Juan para que se traslade a Cartagena e indicación de las labores a realizar en su 
visita, 16/08/1750. 
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El primero, sobre el plano del Arsenal que se elabora y a las obras en curso, 

[…]. Examinará el Plano del Arsenal que se está allí fabricando, […] y en compañía del 
Yngeniero Dn. Sebastian Feringan, reconocerá VS mui pormenor el terreno y las obras que 
actualmente se están haciendo, y qualquiera reparo que VS se le ofrezca bien sea en lo ya 
hecho, o, en lo proyectado, lo exponga a Dn. Sebastian Feringan, con el fin de que después de 
bien conferenciada la materia, se decida por ambos lo que sea mas conducente a la firmeza y 
simetría de muelles, edificios y otras de un Arsenal tan magnifico, como el que quiere SM se 
haga en aquel Puerto. […]. 

El segundo, referente a la calidad de los terrenos y los medios necesarios para construir 
con garantías sobre él, 

[…]. Tienense recelos de que el terreno en la mayor parte en que se fundan los muelles no sea 
tan fuerte, como es menester, para sobstener su peso, el del Astillero y edificios, y como este 
es punto tan esencial, procurará, teniendo presente lo que hasta aquí se aya observado en esta 
parte, examinarlo en la mexor forma posible, y en caso de que se halle cierta la sospecha en 
que se está, acordará con Dn. Sebastian Feringan los medios muy promptos, y seguros para 
que se afirme el terreno y se construyan los muelles y edificios, sin temor a la ruina. […]. 

Respecto a la solución adoptada para obrar en el cajón del venero, Jorge Juan afirma 
que cree que se conseguirán los objetivos planteados con éxito: utilizar el agua del 
venero para el consumo del Arsenal y conseguir la firmeza necesaria en el muelle117. 

En cuanto a las dudas respecto a la idoneidad del sistema de cimentación diseñado 
habiendo tenido en cuenta la naturaleza del terreno existente, Jorge Juan tranquiliza al 
Rey, pues a pesar de la solidez del terreno, el ingeniero ha decidido fundar todo el 
muelle del norte con pilotaje118. Así lo confirma Feringán en su informe de 8 de 
septiembre de 1750. 

[…] y si todo el terreno fuesse assi, y que las aguas no dejen bajar a la profundidad proyectada 
para fundar sin pilotaje será obra mas larga el aber de usar de el […]. 

Aunque el ingeniero se plantea en un primer momento, la utilización de estacas tan sólo 
para cimentar el muelle del norte y los cajones del este cercanos al del venero, el 
transcurso de las obras le permite obtener un conocimiento exacto de las características 
geotécnicas del terreno de cimentación y adaptar la solución a las circunstancias de 
cada banda. 

El incremento en el coste y en el tiempo que supone la realización de la cimentación por 
pilotaje, hará que Feringán intente evitar su ejecución en la medida de lo posible. Por 

                                                      

117 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de Jorge Juan al marqués de la Ensenada informando de su vista a las obras del Arsenal de 
Cartagena, 02/09/1750. 
118 Idem. 
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ello, en la banda del este, una vez ejecutado el primer cajón y comenzada la excavación 
de segundo hacia el sur, explica119, 

[…] se trabaja en la excabazion que ya esta 30 palmos bajo el nivel de el agua, para obrar una 
porzion de 18 varas de largo cuio terreno sale bueno, y boy a tantear si podre escussar el 
estacado. […]. 

Una semana después, Feringán afirma que tales deseos se han visto truncados por la 
imposibilidad de controlar las aguas que impiden la ejecución de la excavación hasta el 
terreno firme, lo que le obligará a recurrir a los pilotes para la construcción de todo el 
muelle del este120. 

[…] quedan clavadas las estacas, para poner los cabezales y varengas, enque ha de sentar la 
obra, cuia disposizion no he podido escussar porque temeroso del concursso de aguas 
manatiales, solo se baja a 32 palmos de profundidad y la demás se suple con las estacas […]. 

Ante la evidencia, los muelles norte y este se deberán construir sobre pilotes, tal y como 
acuerdan el Ingeniero Director y Jorge Juan el 24 de febrero de 1751121. 

[…]. Dezimos que hemos reconozido muy por menor, y experimentado el terreno enque se 
construien los Muelles, para formar la Darzena, en la banda del este y testero del norte, y 
allamos que aunque el terreno abunda de aguas manantiales y que el agotarlas dia y noche es 
de crezido gasto, se logra el fundarlos hasta 18 y veinte pies bajo el nivel de las aguas bajas 
del Mar; encajonados en Palplanchado y sobre pilotage trabado con cabezales y varengas, 
cuias estacas entran en terreno firme cinco y seis pies de los 18 y diez y seis que tienen de 
largo loque indica la resistenzia que hacen al golpe de la maza; por cuias razones se 
demuestra que la construcción de los Muelles es solida y permanente, y que a este intento, no 
queda que discurrir ni adelantar, mas de los que se esta practicando […]. 

Una vez encaminadas las obras del testero que caminan hacia el oeste y las del este 
que avanzan hacia el sur, Feringán considera oportuno emprender la excavación del 
ángulo noroeste de la dársena de forma que se agilicen las obras, tal y como exige el 
monarca122. 

[…]. En el angulo del oeste de la Darzena desde ayer he puesto cien operarios, ha hazer la 
escavazion para trabajar en esta parte, en la obra de Muelles, y poder adquirir el conocimiento 
de aquel terreno: tengo tomadas mis probidenzias para trabajar a dos tajos conlo que espero 
que en este verano se logre considerable adelantamiento en los Muelles de cuia construcción 
resulta el apoyo de todas las obras de los edificios de sus margenes. […]. 

                                                      

119 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras, 13/10/1750. 
120 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de 
las obras, 20/10/1750. 
121 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre los acuerdos 
adoptados con Jorge Juan para el futuro de las obras y adjunta dicho acuerdo de 24/02/1751, 02/03/1751. 
122 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de 
las obras, 09/03/1751. 
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Las excavaciones realizadas al oeste del testero, le sirven para constatar la naturaleza 
del terreno en las inmediaciones del ángulo próximo a la falda del cerro de Picachos. 
Con el clavado del palplanchado certifica la resistencia del terreno y el nivel del estrato 
firme donde a de cimentar. Éste se halla más superficial que los hallados hasta el 
momento en el norte y en el este123. 

[…]. En el angulo del oeste se dio principio el sábado al palplanchado con una Maza, […] y 
allo comprobado el Juizio que tenia hecho del terreno, pues las estacas del Palplanchado, solo 
entran 24 palmos, pero los seis últimos con la maior porfia de grandes golpes de la Maza, que 
arrojan sin embargo de su pesso tres palmos en alto: de que se deduze que el suelo firme y 
natural se alla allí 30 palmos (6,26 m) mas hondo que el nivel del mar: por lo que espero poder 
fundar sin pilotage, cuia experiencia desseo hazer para la determinazion de lo demas […]. 

Esta experiencia le hace constatar que desde el ángulo oeste del testero hacia el sur 
cimentará sin pilotaje, haciéndolo variar su percepción inicial en cuanto a la necesidad 
de cimentar la totalidad de la banda norte con pilotes. 

El ingeniero verifica que las primeras 80 varas (66,87 m) de muelle norte que corren 
desde el ángulo oeste podrán ser construidas directamente sobre el terreno natural, 
además de asegurar que ésta será la zona idónea para erigir los diques de carena cuya 
posición se encontraba hasta este momento sin definir124. 

[…]. En el angulo oueste se esta acodalando por bajo el palplanchado en esta semana se dara 
principio a fundar, sin pilotaje y sobre el terreno firme, lo que podre hazer en 80 varas desde el 
angulo hazia el este y hazia el sud […]. 

El muelle que se debe construir al frente del puerto natural, como continuidad de la 
banda este, posee unos condicionantes que obligan a Feringán a recurrir también al uso 
de una cimentación profunda. Estas limitaciones son, el calado existente en las 
inmediaciones de la embocadura de la dársena donde se debe construir, los embates 
del mar en este muelle enfrentado a la bocana natural de la bahía, la posibilidad de una 
futura limpia en la embocadura de la dársena y la posibilidad que contempla el 
ingeniero de construir sobre él la máquina para arbolar y desarbolar los navíos. 

La colocación de este artefacto sobre el muelle implica que éste se debe construir con 
una solidez tal, que permita resistir las sobrecargas transmitidas y a su vez, debe 
posibilitar dragar en su costado el fondo suficiente para que varen a su lado navíos de 
las mayores dimensiones125. 

                                                      

123 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de 
las obras, 20/04/1751. 
124 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de 
las obras y sobre la ubicación de la embocadura del dique grande, 01/06/1751. 
125 A.G.S., Marina, leg. 323. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada enviando plano del estado de las 
obras y su explicación, 19/02/1754. 
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[…]. Muelle fundado y lleno con seis hiladas de altura que forma el Angulo flanqueado del 
Baluarte de Santa Barbara y la embocadura de la Darzena, […] y levantada esta obra al nivel de 
los Muelles, se limpiara delante de ella y se sacara el Palplanchado. 

Y levantada esta obra al nivel de los Muelles, se limpiara delante de ella y se sacara el 
Palplanchado para que el Mar bata en ella, con cuia mira se a fundado en 36 pies castellanos 
bajo el nivel de el agua, y con las mas solidas precauziones para su durazion y permanencia 
dudándose que de su espezie, aiga otra igual en Europa, pues además de la grande base en 
que se funda los dos estribos que ya lo están y se ocupa uno con las bombas, y el del angulo 
que se ba a fundar, le dan un grado superior de fortaleza, y en que sin escrúpulo se puede 
elevar la Maquina para arbolar y desarbolar los Nabios, por la conmodidad que ofrece del 
mucho fondo que al pie se puede hazer, ser terreno conozido, poder hacerlo desde luego, y 
sin aguardar a que se construía todo el Muelle que falta para ponerla en la otra banda del sud 
como señala el Proiecto y tal vez puede no logarse, porque dudo se pueda hazer fondo para 
entrar el Nabio de maior porte debajo, porque esta zerca la Peña y falda del Monte. […]. 

A la vista de lo explicado en los párrafos anteriores, parece obvio que la solución para 
cimentar el muelle de la dársena de Cartagena no es única para todo su perímetro. Ésta 
se adapta a las características geotécnicas del terreno que las obras en ejecución van 
dejando translucir. 

A modo de resumen de lo anterior, se incorporan de forma esquemática, las zonas de 
muelle finalmente cimentadas directamente sobre el fondo, en color amarillo, y aquellas 
en las que se hace necesaria la utilización de una cimentación mediante pilotes, en 
naranja [Figura 71]. 

 

 

Figura 71. Tipos de cimentación empleados en la construcción del muelle de la dársena de Cartagena 

1 

2 

3 
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La proximidad de los montes de Galeras (1) y Atalaya (2) condicionará que las bandas 
de muelle situadas en la mitad occidental de la dársena, se funden directamente sobre 
el fondo, donde el estrato rocoso se encuentra a un nivel superficial. Sin embargo, 
aquellos muelles que se construyen sobre los depósitos aluviales de las primitivas 
ramblas (3), en la mitad oriental del nuevo puerto, será preciso construirlos sobre 
pilotes. 

A la vista de lo anterior, se puede apreciar que la banda del sur se construirá 
íntegramente con una cimentación directa. Las del este y frente del puerto se 
cimentarán en su totalidad mediante pilotaje. El resto, la del norte y del oeste, se 
realizarán de forma mixta combinando ambos sistemas en función de las variaciones de 
nivel del plano de cimentación. De las características y construcción de ambos sistemas 
se profundizará en los apartados siguientes. 

2.3.1. La configuración de la cimentación por pilotaje 

Las secciones constructivas del muelle cimentado con pilotes difieren de unas bandas a 
otras, e incluso lo hacen en el mismo desarrollo de éstas. Estas variaciones son las 
relativas a las diferentes profundidades del plano de apoyo de la fábrica de sillería y al 
nivel del empotramiento de las puntas de los pilotes. 

Más allá de estas diferencias en las cotas de apoyo del muelle, la cimentación entendida 
como uno de los sistemas que componen su cortina, consta básicamente de los 
mismos elementos, aunque las dimensiones de éstos se vayan adaptando 
sensiblemente a los condicionantes del entorno. 

Los subsistemas que configuran la cimentación profunda utilizada son tres 
básicamente: el tablestacado o “palplanchado”, los pilotes o “estacas” y el enrejado o 
“embarengado”. Las funciones de cada uno de éstos son descritas por Feringán 
mediante bellas metáforas en el texto que se transcribe a continuación126: 

[…]. A el mas empinado monte de estos contornos puede servir de permanente base laque el 
Muelle tiene: este es monte de peña artificial, y la virtud de ella adaptada al material, y 
comunicándose, reziprocamente de una a otra, sera toda peña unida y como de una pieza; con 
que una vez que aiga hecho cuerpo deque no dudan los Phissicos, es imposible, en lo natural, 
que ni la fuerza de las aguas superficiales le contraste, ni la blanda de los Veneros le 
perjudique, porque en el arte no cabe mas precauzion para el todo, que la que se a observado 
para la construcción de esta obra, pues para sentarla esta sobre un monte de Madera, y para 
resguardarla de las aguas orizontales, tiene una Pinada de dos líneas de pared para dentro y 
fuera, en el Palplanchado que con sus engargolados de estaca y tablón alternativamente 
embarazan visiblemente la transpirazion de las aguas, […]. 

                                                      

126 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre su opinión si los 
veneros que aparecen bajo los cimientos pueden perjudicar a la solidez de los muelles y describe la construcción de éstos, 
27/07/1751. 
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En el manuscrito anterior, el ingeniero describe los elementos de los que se compone el 
cimiento empleado en los lugares donde las aguas imposibilitan alcanzar el firme de 
cimentación con la excavación127. 

[…]. Toda esta obra que tiene unida 357 varas de largo, esta fundada y descansa, sobre seis 
líneas de estacas de a 36 palmos, en el ancho del Palplanchado, en cuias cabezas se sentaron 
cabezales de vigas de un pie en quadro al ancho del palplanchado que es de 23 palmos, y 
sobre ellas varengas o vigas endentadas en los cabezales a lo largo, todo assegurado y 
encabillado, con cabillas de roble, en las juntas y cruzero que forman en las cabezas de las 
estacas, enque este rejado sienta, todo unido y trabado, y entre el se ha mazizado, de cal y 
Pozolana a pisson de hierro; sobre cuio fuerte y consistente pie se han levantado los Muelles, 
con sillares […]. 

En la figura anterior [Figura 72], se detallan los elementos que componen los diferentes 
subsistemas del cimiento. La realización de la cimentación profunda empleada en el 
muelle se puede dividir en tres fases: la Fase 1 que comprende la ejecución del 
palplanchado que contendrá las paredes de la excavación en sus cotas más profundas 
y el clavado de los pilotes, la Fase 2 en la que se ejecuta el enrejado que arriostra las 
cabezas de los anteriores y la Fase 3 consistente en el macizado de la retícula anterior, 
de manera que se constituya una base firme y nivelada para el apoyo de la sillería. 

En cada una de estas fases intervienen elementos de distinta naturaleza, los cuales son 
descritos y detallados en la mencionada figura. 

2.3.1.1. El tablestacado y las máquinas de hinca 

El tablestacado utilizado en las obras del muelle puede ser analizado bajo dos 
perspectivas diferentes; como parte integrante de su cimentación ó como medio auxiliar 
empleado para posibilitar su ejecución. En un primer momento, se entendió bajo esta 
segunda, es decir, como estructura de contención necesaria para posibilitar la 
excavación a la profundidad requerida y reducir el aflujo de aguas a la zanja. Estas 
exigencias serán las que den lugar a la evolución del tablestacado para mejorar sus 
prestaciones como medio auxiliar empleado en las obras. Su adaptación es un claro 
ejemplo de la pericia técnica del Ingeniero Director de las obras y será abordada a 
continuación. 

Sin embargo, Feringán en sus informes periódicos, nos ofrece una perspectiva más 
amplia al considerar esta estructura de contención como parte integrante del cimiento. 
Su permanencia a lo largo de la vida útil del muelle garantiza la protección del cimiento 
y de las hiladas de sillares inferiores, a modo de bloque de guarda, frente a las posibles 
agresiones causadas por las filtraciones de agua y los embates del mar. Este será el 
motivo de que una vez acabada la obra no se produzca su retirada, contrariamente a lo 

                                                      

127 Idem. 
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que ocurre en otras estructuras de contención utilizadas en diversas ubicaciones, donde 
su desmonte posibilita la reutilización de materiales tantas veces puesta en práctica por 
Feringán en aras de la economía de la obra. 

En 1732, comienzan las obras del muelle que circunda la dársena proyectada por D. 
Alejandro de Rez. A pesar de su abandono, su ejecución servirá al joven Feringán para 
ensayar y constatar los procesos y los medios auxiliares de los que se servirá para la 
construcción definitiva del muelle que dará comienzo en 1750. Este es el caso del 
tablestacado que hinca en el fondo de la excavación para poder alcanzar la profundidad 
deseada en estas primeras obras. 

En estos trabajos iniciales, donde todavía no se contempla la posibilidad de recurrir a 
cimentar mediante pilotes, el comportamiento de esta estructura de contención es 
fundamental en el proceso constructivo, pues de él depende la profundidad a la que se 
podrá excavar para fundar la obra128. 

[…] por que sin experimentar con ellos positibamente hasta donde podre bajar mas para 
fundar, no he finalizado los capítulos para dar por Assiento esta obra […]. 

El tablestacado que Feringán utiliza inicialmente en las obras emprendidas en 1733, 
consiste en dos líneas paralelas de tablones yuxtapuestos que se clavan en el fondo de 
la zanja excavada. 

El comportamiento de estos elementos de madera frente a los empujes del terreno no 
es idóneo, a pesar de entibarse con codales y durmientes de madera y disponer un 
doble tablestacado en el lado interior de la excavación129, tal y como se aprecia en el 
dibujo 1 de la siguiente representación [Figura 73]. 

[…] lo que me detiene es el ir ganando el terreno para hacerle el fondo y sentar la primera ilada 
porque me cuesta bastante cuidado el mantener los lados que estriban en las Palplanchas por 
no tener resistenzia opuesta en que poder assegurar […]. 

Estas dificultades le obligan a plantearse la necesidad de emplear elementos de madera 
con mayor inercia, en vez de los tablones que ha utilizado, de manera que mejoren su 
comportamiento resistente y su deformabilidad frente a los empujes a los que están 
sometidos130. 

 

 

                                                      

128 A.G.S., Marina, leg. 375. Carta de D. Sebastián Feringán a D. José Patiño informando sobre el estado de las obras del 
andén, 27/05/1733. 
129 A.G.S., Marina, leg. 375. Carta de D. Sebastián Feringán a D. José Patiño informando sobre el estado de las obras y 
ofreciendo las aclaraciones pedidas sobre la cabria utilizada y el modo de colocar las piedras en el cimiento del muelle, 
15/04/1733. 
130 A.G.S., Marina, leg. 375. Carta de D. Sebastián Feringán a D. José Patiño informando sobre el estado de las obras, 
22/04/1733. 
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[…] se han clavado de la parte del terreno de los Almazenes los Palos que le corresponden  
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[…], por lo estas tres tuessas de largo solo tienen sus primeros carretales del alineamiento 
exterior 20 pies bajo el nivel de la agua del mar, pero siempre me assiste la esperanza deque 
en lo que prosiga, bajare mas, a cuio fin, biendo que los tablones no pueden resistir al terreno 
he buelto ha hazer instanzia a Dn. Alexo Rubalcaba para que se traigan 100 quartones de 10 
pulgadas en quadro y tres tuessas de largo, para hazer las Palplanchas mas reforzadas en la 
parte del terreno de los Almazenes, con cuio medio no dudo en conseguir la mayor seguridad y 
fazilidad para continuar […]. 

Las estacas de esquadría cuadrada se yuxtaponen para configurar un tablestacado más 
resistente, tal y como se aprecia en la representación 2 que se acompaña [Figura 73]. 
Su utilización mejorará la seguridad de la excavación y abarata los gastos del 
movimiento de tierras de la excavación131. 

[…] se han clavado de la parte del terreno de los Almazenes los Palos que le corresponden 
para contenerle, con cuio medio además de lo que contribuie a la mayor seguridad sirbe 
tambien de aorrar mucha excabazion que para formar declibio en esta parte se debería hazer 
[…]. 

Estas obras quedarán finalmente paralizadas y se reemprenderán en 1750 pero 
siguiendo las nuevas alineaciones de la dársena propuesta por Feringán. A pesar de los 
buenos resultados obtenidos, en cuanto a resistencia y rigidez, con el tablestacado de 
quartones utilizado con anterioridad, el ingeniero necesita ampliar el grado de 
protección de las paredes de la excavación para impedir la penetración excesiva de 
aguas en la zanja. Para conseguirlo, da un paso más en el diseño de esta estructura de 
madera y más concretamente de la junta entre los elementos que lo componen. 

Sin modificar las secciones de las estacas y tablones que ya había utilizado y cuya 
idoneidad había sido verificada, propone combinar ambos elementos para la 
construcción de una pared de piezas machiembradas, lo más estanca posible, que 
dificulte la transpiración de aguas al lugar donde se deben clavar los pilotes y sentar la 
sillería. 

Su construcción se llevará a cabo, con la hinca alternativa de unas estacas 
engargoladas en sus laterales y rematadas en punta de lanza, que valen de guía para el 
clavado de unos tablones intermedios terminados en punta de flauta y que quedarán 
encajonados entre dos estacas, tal y como se demuestra en la representación 3 del 
dibujo [Figura 73]. 

Feringán comunicará el comienzo de la construcción de este tablestacado el 24 de junio 
de 1750, frente a la sorpresa de aquellos que consideraban imposible tal logro132. 

 […], y se han clavado solas cinco estacas y quatro tablones, cuia maniobra, al gran concurso 
que ha tenido, ha disuelto los montones de dificultades e imposibles que abian premeditado, y 

                                                      

131 A.G.S., Marina, leg. 375. Carta de D. Sebastián Feringán a D. José Patiño informando sobre el estado de las obras y medios 
de que se vale para su adelantamiento, 24/06/1733. 
132 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de las 
obras, 24/06/1750. 
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aun haciendo apuestas, todo lo que yo ignoraba y que se abia hecho modelo de estacas y 
tablones para demonstrar la imposibilidad deque se clabassen engargolados, formando pared 
unida y zerrada, que ya lo hecho demuestra […]. 

Las paredes paralelas que forman este tablestacado, se siguen acodalando para 
sostener el empuje de los terrenos, tal y como se había hecho con sus antecesoras. Su 
utilización dota a las paredes del fondo de la excavación de la impemeabilidad 
necesaria para que con las bombas disponibles se pueda achicar el agua y obrar en su 
interior133. 

[…] dos lineas de pared para dentro y fuera, en el Palplanchado que con sus engargolados de 
estaca y tablon alternatibamente embarazan vissiblemente la transpirazion de las aguas que 
solo se experimenta por donde el acasso de un embarazo subterraneo desgobernó una estaca 
o tablon al tiempo de clavarle […]. 

Esta tipología de ataguías para la construcción de recintos tablestacados es 
mencionada en numerosos manuscritos y tratados anteriores (VV.AA 1985a, 11-14). 
Cabe destacar el tablestacado propuesto para fundar dentro del agua en “Los veintiún 
libros de los ingenios y las máquinas”134, considerado uno de los primeros tratados de 
ingeniería hidraúlica. 

 

 

Figura 74. Tablestacado para fundar dentro del agua 

 

Aunque esta tipología de estructuras de contención ya es contemplada en obras 
anteriores y realizada en otras circunstancias, Feringán la adapta a las condiciones de 
su obra. El ingeniero disminuye la distancia entre estacas engargoladas de manera que 
pueda cubrir este espacio con un solo tablón. Con ello consigue una doble finalidad; 
por un lado, evita la necesidad de calafatear la superficie interior de las ataguías cuando 

                                                      

133 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre su opinión si los 
veneros que aparecen bajo los cimientos pueden perjudicar a la solidez de los muelles y describe la construcción de éstos, 
27/07/1751. 
134 B.N., Mss. 3.372-76. Los Veinte y un Libros de los Ingenios y Máquinas. Tomo Quinto, Libro 19, p. 59. [Juanelo Turriano], s. 
XVI. 
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éstas se realizan mediante la adición de tablas y por otro, posibilita el hincado de la 
tabla a la profundidad que necesita. 

El ingeniero también debe mejorar las máquinas de hinca que se utilizan para el clavado 
de las estacas y tablones que componen esta estrutura de contención. La profundidad a 
la que se deben clavar y la resistencia que ofrece el terreno en la mayoría de los casos, 
hace necesario la construcción de máquinas que lo posibiliten135. 

[…] pues suspendida la Maza en 36 pies Reales que hacen 42 castellanos de altura y dejada 
caer, a la estaca media pulgada la haze caminar a lo ultimo; y desde que a tablón y estaca les 
quedan seis pies que entran empiezan a rebatir la maza con 1050 libras (483 Kg) de pesso, que 
no la abra mayor, pues todas las que beemos practicadas, y escritas nolas proponen de 500 
(230 Kg) a 600 libras (276 Kg) […]. 

Para agilizar las tediosas labores de hincado del tablestacado y que éstas no retrasen el 
ritmo de las obras, Feringán ordenará fabricar ocho mazas136 para que trabajen por 
parejas: una clavando la línea interior del tablestacado y otra en la línea exterior en 
paralelo137. Con este número de martinetes de hinca, se posibilita simultanear la 
ejecución de las contenciones en los cuatro tajos de obra en marcha; dos en el ángulo 
noreste y otros dos en el noroeste. 

Ciertas características de los martinetes diseñados por el ingeniero para la realización 
de estas labores han sido hallados en los manuscritos consultados138: 

[…]. La segunda maza de las quatro que se estan haziendo para clavar el estacado del Muelle 
quedara en esta semana concluida. La primera se a hecho, con las proporziones que he dado, 
y assistiendo asu disposizion, ha salido muy azertada, fuerte y de comodo manejo sin embargo 
que pessa quarenta y dos arrobas (483 Kg); a lo que contribuie una grande roldana de 
Guayacan con exe de fierro, y sobre muñones de bronze, con fazilidad a mudarse, sin detener 
el trabajo, casso que con el usso se deteriore y con 18 peones sube la maza con altura y 
campaneo bastante para que el golpe sea violento, […]. 

2.3.1.2. Los pilotes y el enrejado 

Una vez concluido el tablestacado del fondo de la excavación y vaciado el terreno 
comprendido entre ambas líneas, se procede al hincado de las estacas de madera 
encargadas de transmitir las cargas a los estratos competentes donde las aguas 

                                                      

135 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de 
las obras, 24/06/1750. 
136 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de 
las obras, 21/07/1750. 
137 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de 
las obras, 24/06/1750. 
138 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de 
las obras, 12/05/1750. 
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impiden llegar mediante medios convencionales. Una vez descubiertas las cabezas de 
los mismos se fabricará sobre ellas el enrejado de madera que, una vez macizado, dará 
unidad al conjunto y servirá como plano de apoyo a la fábrica de sillería. 

Las características geométricas y los materiales de los pilotes empleados han sido 
detallados anteriormente, al igual que sucede con las vigas de madera endentadas de 
las que se compone el emparrillado. En el documento gráfico que las muestra [Figura 
72], se representan tres plantas correspondientes a las distintas fases de ejecución de la 
cimentación por pilotaje de un cajón tipo del muelle. En ellas se plantea una distribución 
de pilotes a tresbolillo. 

Esta disposición de los pilotes se compone de dos órdenes de estacas; una primera 
familia que se sitúa en los vértices de la cuadrícula que compondrá el entramado de 
madera que se arriostra sobre ellos, y un segundo orden que se hinca en los centros de 
las celdas cuadrangulares que forman las vigas ortogonales con las que se construye el 
emparrillado. 

Desafortunadamente, Feringán no ha dejado testimonio gráfico de la disposición en 
planta de las estacas que forman el pilotaje de los cajones del muelle. Las 
representaciones del ingeniero se ocupan siempre de la sección transversal de éste. Así 
mismo, en la cuantiosa documentación manuscrita consultada, tampoco hay una 
referencia explícita sobre este asunto. Sin embargo, en esta investigación se ha 
establecido una disposición a tresbolillo para los pilotes del muelle, en base a los 
argumentos que se exponen a continuación. 

Al inicio de la investigación, las secciones transversales que existen del muro de 
revestimiento de la dársena, se mostraban confusas a este respecto. Existía cierta 
discrepancia entre lo que el artífice de las obras, tan minucioso y diligente en su trabajo, 
explicaba en sus cartas y lo que representaba en sus dibujos. Feringán, siempre 
menciona al tratar de la resolución constructiva del cimiento, que su enrejado se afirma 
en los cruces mediante su clavado sobre las cabezas de los pilotes que recaen bajo 
estos puntos. 

Si observamos una de las secciones transversales que el ingeniero aporta, parece que 
nada contradice lo anterior [Figura 75]. Los comentarios de los diversos agentes 
intervinientes en los trabajos y las representaciones gráficas de la obra del muelle, 
hacen barajar como primera opción, que los pilotes se clavarán coincidiendo con los 
ejes de lo que serán las futuras intersecciones del enrejado superior [1ª Opción, Figura 
75]. 

Durante el proceso de investigación, se consulta un plano que representa la sección 
longitudinal de una de las gradas que se construyen en el astillero del Arsenal. Este 
documento hace poner en duda nuestra primera hipótesis, al aparecer los pilotes 
formando una serie en la que se alternan los que se intersectan con el enrejado y los 
que sobrepasan éste y se alinean con el plano superior del mismo [2ª Opción, Figura 
75].  



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 4. EL PROCESO DE CONSTRUCÓN DE LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EL MUELLE DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
APARTADO 2. LA PUESTA A PRUEBA DEL MODELO. LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DEFINITIVA PARA EL MUELLE 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA.  MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 460 

 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 4. EL PROCESO DE CONSTRUCÓN DE LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EL MUELLE DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
APARTADO 2. LA PUESTA A PRUEBA DEL MODELO. LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DEFINITIVA PARA EL MUELLE 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA.  MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 461 

A la vista de lo anterior y volviendo a revisar la sección transversal del revestimiento del 
muelle, ahora sí, se detecta lo que en un primer momento no se había observado 
debido al influjo de las “incompletas” explicaciones dadas por los protagonistas a este 
respecto. En esta sección todos los elementos rectangulares que se representan por 
encima de los cabezales del emparrillado, no corresponden a las “varengas” 
seccionadas, sino que en coherencia con lo anterior, se alternan las vigas seccionadas 
con pilotes pasantes al nivel superior del plano de asiento de la fábrica de sillería. 

Por tanto, a la luz de la documentación gráfica obrante en nuestro poder, se concluyó 
que los pilotes se hincan al tresbolillo. Existen dos familias de pilotes; aquellos que se 
sitúan en los vértices de la cuadrícula que compondrá el entramado de madera que se 
arriostra sobre ellos y aquellos que se hincan en los centros de las celdas 
cuadrangulares que forman las vigas ortogonales con las que se construye este 
emparrillado. 

Una vez definida la posición en planta de los pilotes se plantean dos preguntas al 
respecto: (1) ¿existen referencias anteriores sobre esta solución adoptada para la 
realización de la cimentación por pilotaje? y (2) ¿qué función tiene el pilote centrado en 
las celdas del enrejado?. 

La respuesta a la primera de ellas, se encuentra en el tratado de Belidor (1729), donde 
se propone como solución cuando se debe recurrir al pilotaje, la distribución de pilotes 
recogida en la imagen anterior. El ingeniero francés recomienda clavar unas estacas 
pasantes centradas en las celdas del enrejado pero tangentes a una de las “varengas” 
que la configuran. A la luz de la sección representada en su tratado este pilote asume la 
función de elemento estabilizador frente al vuelco del cimiento. Hay que pensar que 
Belidor representa en su dibujo, la sección de una muralla y propone clavar estos 
pilotes hacia el lado del foso de forma que, haciéndolo solidario al enrejado, impida el 
vencimiento de la muralla hacia esta excavación. 

Aunque similar en sus planteamientos, los pilotes situados en el centro geométrico de 
los cuadros del enrejado de Feringán, no pueden cumplir esta función al estar 
completamente desolidarizados de la retícula. Entonces, ¿por qué Feringán no los obvia 
con el consiguiente ahorro de recursos que esto supondría para las obras?. 

La respuesta a esta pregunta, se fue perfilando en el tiempo a través de la continua 
revisión y maduración de la documentación que se analiza durante el proceso de 
investigación. La colocación de la estaca central, no tiene otra función que servir como 
apoyo a los sillares que sentarán sobre el enrejado macizado. El aparejo de los sillares 
empleado en la construcción de la fábrica de sillería del muelle, que será analizado en el 
apartado dedicado a esta unidad de obra, requiere de la colocación de este pilote para 
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conseguir, como menciona de pasada Jorge Juan, que todas las piedras apoyen sobre 
pilotes139. 

[…] desde el qual se levanta el muelle de sillares de 8 pies de largo y 2 de ancho y gruesso 
(procurando que todos apoyen sobre estaca) hasta 3 pies sobre el Nivel del mar. […]140. 

Como se ha comentado anteriormente, el enrejado fabricado por Feringán se configura 
mediante vigas endentadas de madera, que se cruzan ortogonalmente sobre las 
cabezas de los pilotes. Estas vigas se colocan en dos niveles diferentes: las inferiores, 
que apoyan directamente sobre las cabezas de las estacas de cimentación y que 
reciben el nombre de “cabezales”, y las ortogonales a éstas que se cruzan por encima y 
que descansan sobre las primeras, recibiendo el nombre de “varengas”. 

Más alla de volver a mencionar los materiales o las dimensiones de los elementos que 
componen el entramado de cimentación [Figura 72], se quiere enfatizar la importancia 
de la geometría de éstas para garantizar la unidad del conjunto, enunciada por el 
ingeniero141 e indispensable para el correcto funcionamiento del sistema. 

Aunque el macizado posterior del enrejado colabora en la unidad del conjunto, es la 
sección longitudinal en diente de sierra de estas vigas, la que cumple dos misiones 
fundamentales encaminadas a conseguir la necesaria rigidez del conjunto y que 
compensan el mayor coste en el labrado de la madera. Por un lado permiten disminuir 
el espesor resultante del cruce de las vigas sobre las cabezas de los pilotes con lo que 
ello supone para el correcto clavado de los elementos y la estabilidad del nudo al 
descender su centro de gravedad. Por otro, garantizan el encastramiento de las piezas 
que se intersectan -estacas, cabezales y varengas-, no confiando la inmovilidad del 
conjunto únicamente a la cabilla de roble que las clava. 

En este sentido, Feringán da un paso más en la solución propuesta por Belidor [Figura 
75], en la que el francés sólo considera el endentado para las varengas dejando los 
cabezales de sección constante. 

En cuanto a la modulación de la retícula que compone el enrejado de cimentación, se 
constituye mediante la adición de celdas cuadradas. 

                                                      

139 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Jorge Juan y Santacilia al marqués de la Ensenada contestando a la consulta sobre la 
firmeza del terreno para fundar los muelles y edificios del Arsenal de Cartagena, 03/08/1751. 
140 Jorge Juan incurre en un error al definir las dimensiones de los sillares pues como el mismo Feringán establecerá en su 
momento, son “sillares de quatro pies de largo y dos enquadro”. Estas dimensiones son las adecuadas para poder realizar el 
aparejo con el que se construye la fábrica y que será analizado en su momento. 
141 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre su opinión si los 
veneros que aparecen bajo los cimientos pueden perjudicar a la solidez de los muelles y describe la construcción de éstos, 
27/07/1751. 
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Al tener noticias de las dimensiones de las celdas del enrejado, con motivo del infome 
que el ingeniero hace a Ensenada sobre la aparición de un venero en la excavación del 
testero de la dársena, sorprendió el hecho de que éstas fueran rectangulares142. 

[…] solo faltaba mazizar una de las cajas que forman los Cabezales y Barengas, que es de 
cinco palmos de largo (1,04 m) y cuatro de ancho (0,83 m), lo que no se podimos conseguir, 
[...]. 

No obstante, tras el análisis de la documentación gráfica realizado para el estudio de la 
fábrica de sillería y su aparejo, que se presentará más adelante, podemos suponer que 
Feringán relizará finalmente la retícula con celdas cuadradas de 5 palmos 
aproximadamente (1,04 cm). De esta manera se garantiza el apoyo de todos los sillares 
de la primera hilada del cimiento en al menos la cabeza de una estaca, tal y como 
explicaba Jorge Juan. Esto nos lleva a pensar que el ingeniero, en su constante 
adaptación a las condiciones del entorno y a la vista de las vicisitudes de la obra, opta 
por esta modulación aunque inicialmente comezara la construcción del enrejado con 
celdas rectangulares, tal y como él mismo explicó143. 

2.3.1.3. La configuración del plano de apoyo. El macizado 

La última fase a acometer para finalizar la cimentación de pilotes es proceder al 
macizado del conjunto del emparrillado. Será necesario garantizar la correcta 
compactación del material de relleno, tanto en el espacio bajo el enrejado hasta el nivel 
del terreno natural como en las celdas del emparrillado, hasta conseguir un plano 
horizontal nivelado con la cara superior de las varengas. La colocación de este material 
debe garantizar el envolvimiento correcto de las cabezas de los pilotes que afloran a la 
superficie. 

El mortero que se emplea para este relleno ya ha sido descrito al hablar de los 
materiales empleados en las obras, pero aún así se recuerda que está compuesto por 
piedra menuda, cal y puzolana. Su puesta en obra queda perfectamente descrita por 
Jorge Juan en las siguientes líneas144, 

[…]. Tanto los huecos que dexa este enrrejado, como lo que está debajo de Varengas y 
Cabezales se llena de Piedra menuda, Cal y Porcelana, macizando y apretando el todo a fuerza 
de Pilon de hierro, poniendo mas y mas material hasta hacer un Plan horizontal con lo mas alto 
de las Varengas: desde el cual se levanta el Muelle de sillares […]. 

                                                      

142 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando del estado de las obras y 
de la nueva aparición de un venero en el norte que replantea la posición de los diques de carena acordada con Jorge Juan, 
16/02/1751. 
143 Idem. 
144 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Jorge Juan y Santacilia al marqués de la Ensenada contestando a la consulta sobre la 
firmeza del terreno para fundar los muelles y edificios del Arsenal de Cartagena, 03/08/1751. 
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2.4. LA CIMENTACIÓN DIRECTA EMPLEADA EN LAS BANDAS DEL OESTE Y DEL 
SUR. UN FIRME COMPETENTE A UN NIVEL SUPERFICIAL 

Como ya ha sido comentado, tan sólo el muelle del sur se encuentra íntegramente 
construido con cimentación directa apoyada sobre lecho firme. Los muelles este y el del 
frente del puerto natural, se erigen en su totalidad con pilotaje. Las bandas norte y oeste 
de la dársena se construyen alternando ambos sistemas de cimentación en función de 
la naturaleza del terreno que encuentran en su recorrido [Figura 71]. 

En el muelle de poniente predomina la cimentación superficial y en el del norte, por el 
contrario, lo hace el pilotaje. Es por ello, por lo que se ha hablado de la cimentación de 
cada una de estas bandas en sus apartados correspondientes, en función de la 
tipología de cimentación que predomina en cada una de ellas. 

Feringán intuye desde el comienzo de las obras que la naturaleza de los terrenos que 
ocuparán las bandas oeste y sur de la dársena será diferente a la hallada en la zona 
donde se construyen los muelles del este y del norte, debido a la proximidad de los 
montes que rodean la dársena a poniente y mediodía. Este hecho hace pensar que el 
firme de roca se encuentra a poca profundidad en estas zonas y Feringán reflexiona 
sobre los posibles sistemas constructivos a emplear en su construcción: escollera, 
cajones ó cimentación directa sobre el lecho rocoso145. 

[…]. A el Muelle a la Parte del Sur en la Darzena, y pie del Monte de las Galeras donde ade 
estar la atarazana para la Artilleria y la Machina para desarbolar, le tengo consideradas tres 
ideas de Construccion. Una a escollera aque no me inclino, por el mucho terreno que su 
declibio ocupa. La segunda a Grandes Cajones Galafateados y obrar dentro de ellos, que 
pareze conveniente; y la tercera, si se lograsse enzerrar con palplanchado, y agotar las aguas, 
metiéndose mas a tierra cortar y formar el Muelle en la misma peña. Esta idea aque mas me 
inclino solo le allo un incombeniente que como no le tenga será muy azertada, y es que en la 
raíz del Monte sea delgada la Peña, y que no siendo Maziza, si capa, que cortada se alle 
debajo tierra blanda que pueda flaquear. En desembarazándome de papeles, are 
especulaciones por el mismo corte del Monte que mira al Puerto natural, y quando llegue el 
casso de estos particulares Proyectos expondré a VE lo que me parezca combiene […]. 

Estos supuestos para la banda sur, tardarán en poderse confirmar por ser este el último 
de los muelles que se construye. Sin embargo, el comienzo de la excavación en el 
ángulo oeste de la banda norte, hace presagiar lo acertado de la intuición del ingeniero 
al constatar la naturaleza del terreno en las inmediaciones de este ángulo próximo a la 
falda del monte. Con el clavado del palplanchado certifica la resistencia de este terreno 
y el nivel del estrato firme donde a de cimentar, verificando que se halla más superficial 

                                                      

145 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada sobre el estado de las obras, 
10/03/1750. 
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que los hallados hasta el momento en el norte y en el este146. Ambas certezas, le hacen 
suponer que será posible también obviar el pilotaje en la banda del oeste. 

[…]. En el angulo del oeste se dio principio el sábado al palplanchado con una Maza, […] y 
allo comprobado el Juizio que tenia hecho del terreno, pues las estacas del Palplanchado, solo 
entran 24 palmos, pero los seis últimos con la maior porfia de grandes golpes de la Maza, que 
arrojan sin embargo de su pesso tres palmos en alto: de que se deduze que el suelo firme y 
natural se alla allí 30 palmos (6,26 m) mas hondo que el nivel del mar: por lo que espero poder 
fundar sin pilotage, cuia experiencia desseo hazer para la determinazion de lo demas […]. 

Por tanto, a falta de poder confirmar la naturaleza del terreno en la banda del sur, el 
clavado del palplanchado en el ángulo noroeste de la dársena decanta definitivamente 
al ingeniero a utilizar, en la construcción de estos muelles, el tercero de los sistemas 
constructivos que manejaba en su escrito de 1750 por el que sentía predilección desde 
un primer momento; la cimentación directa sobre el lecho rocoso147. 

Feringán representa en el plano manuscrito inédito que nos acompaña [Figura 76], la 
construcción del primer cajón de la banda del sur, donde se confirma que tal y como 
intuía, ha sido posible agotar las aguas de la excavación y apoyar la primera hilada 
directamente sobre el firme de arenas y conchas petrificadas existente. 

A pesar de que no existe un testimonio gráfico que represente el sistema constructivo 
llevado a cabo en el muelle del oeste, podemos suponer que su representación sería 
muy similar a la dibujada para el sur, a tenor de la descripción que el ingeniero da de su 
construcción148. 

[…]. En el angulo oueste se esta acodalando por bajo el palplanchado en esta semana se dara 
principio a fundar, sin pilotaje y sobre el terreno firme, lo que podre hazer en 80 varas desde el 
angulo hazia el este y hazia el sud […]. 

La ejecución de la cimentación se simplifica y se limita al clavado del palplanchado que 
configura los cajones estancos de los que es posible extraer el agua subterránea que a 
ellos aflora, y a asentar la primera hilada de sillares sobre una capa de puzolana vertida 
directamente sobre el terreno natural149. 

[…]. En el Angulo del Oueste es abundantissima el agua manantial de la parte de tierra por la 
virgen que allí se alla de greda y costra de piedras blanda que le falta petrificazion y en ella se 
ahonda tres palmos, donde se sientan con Pozolana la primera camada de sillares, a 20 pies 
Reales debajo del agua del mar que hacen 231/2 castellanos […]. 

 

                                                      

146 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de 
las obras, 20/04/1751. 
147 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada sobre el estado de las obras, 
10/03/1750. 
148 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de 
las obras y sobre la ubicación de la embocadura del dique grande, 01/06/1751. 
149 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de 
las obras y explica el sistema constructivo con el que se opera en el muelle del oeste, 15/06/1751. 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 4. EL PROCESO DE CONSTRUCÓN DE LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EL MUELLE DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
APARTADO 2. LA PUESTA A PRUEBA DEL MODELO. LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DEFINITIVA PARA EL MUELLE 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA.  MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 466 

 

Figura 76 

 
Plano Manuscrito Inédito 

(38 x 23 cm) 

PERFIL DEL ESTADO EN QUE EL DIA 9 DE AGOSTO QUEDA EL PRIMER CAJON DE MUELLE QUE SE FUNDA EN LA 
VANDA DEL SUD DE LA DARZENA 

09/08/1758. S. Feringán 

A.G.S., MPD 38, 118 (Marina, Leg. 328) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 
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Sucesivamente se irán colocando las hiladas superiores de la fábrica, que al igual que 
en el resto, se tomarán con mezcla de cal y puzolana150. 

[…] en este sitio se funda en terreno natural (de tosca con costra de piedra, y con abundancia 
de agua, que se supera, y en parte se comprime y sujeta, con el pesso de los sillares sentados 
con mezcla de cal y Pozolana. […]. 

La cota de la excavación va variando en función del nivel en donde se encuentra el 
lecho rocoso, disminuyéndose el número de hiladas que componen el alzado del muelle 
en función del nivel de su plano de apoyo. Tal extremo, se aprecia en los planos que 
Feringán realiza del muelle del sur de la dársena y que acompañan a estas lineas 
[Figuras 77 y 78]. 

2.5. LAS OBRAS DE FÁBRICA DE SILLERÍA 

De los materiales empleados en las fábricas de sillería del muelle ya se ha tratado con 
anterioridad. En este punto se abordará la traba empleada para la ejecución de las 
mismas y el sistema de puesta en obra que posibilita su ejecución. 

En primer lugar, es necesario recordar que los documentos manuscritos consultados 
que versan sobre las obras de construcción del muelle de la dársena de Cartagena, 
abordan éstas desde dos perspectivas diferentes: aquellos que hacen referencia y 
explican lo que se proyecta construir y los que describen la obra finalmente ejecutada. 
En múltiples ocasiones, los primeros recogen con mayor detalle y precisión los 
numerosos aspectos contemplados para la futura ejecución de las obras y los 
segundos, sin embargo, muestran discrepancias con lo explicado en los anteriores pero 
sin dar mayores explicaciones acerca de las causas que motivan tales diferencias ni 
detallándolas con exactitud. 

Por todo ello, en esta investigación ha sido necesario en ocasiones, extrapolar criterios 
expuestos durante la fase de proyecto para obtener conclusiones sobre los modos de 
operar durante la ejecución de la obra. De esta forma ha sido posible encontrar las 
explicaciones ausentes en los documentos de la obra y de esta forma comprender y 
completar el contenido de los documentos gráficos realizados sobre los trabajos 
realizados. 

 

  

                                                      

150 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de 
las obras, 20/06/1751. 
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Figura 77 

 
Plano Manuscrito Inédito 

PLANO QUE DEMUESTRA PARTE DE LA DARZENA Y ESTREMO DEL MUELLE DEL SUD 
12/08/1761. S. Feringán 

A.G.S., MPD 42, 002 (Marina, Leg. 331) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 

Figura 78 

 
Plano Manuscrito Inédito 

VISTA DEL FIN DEL MUELLE DE SUD 
12/08/1761. S. Feringán 

A.G.S., MPD 42, 003 (Marina, Leg. 331) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 
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La investigación sobre las obras de sillería del muelle es un claro ejemplo de lo anterior. 
La información gráfica que se acompaña a continuación es fruto de este proceso [Figura 
79]. Los dibujos que muestran el aparejo de sillería finalmente ejecutado en el muelle 
son el resultado de la síntesis de datos que el Ingeniero Director de las obras aporta a lo 
largo de más de veinte años de trabajos. Estos abarcan, desde el comienzo de las 
obras del muelle en 1732 que serán finalmente abandonadas, hasta los documentos 
que realiza en los cincuenta para transmitir a la corte la evolución de las obras que se 
realizan en el arsenal cartagenero. Todo ello, sin olvidar la información de lo que se 
proyecta construir, previa a la ejecución de lo que será el muelle definitivo que 
circundará la dársena de Cartagena. 

Con los datos suministrados sobre las obras que se realizan en el muelle a lo largo de 
1732 y 1733 y los que aporta el ingeniero para explicar el segundo muelle proyectado 
[Figuras 66 y 67], ha sido posible completar la documentación gráfica existente sobre la 
obra definitiva de manera que se pueda profundizar en el entendimiento de ésta. 

Con motivo de la aclaración pedida por el ministro Patiño a Feringán sobre el modo de 
colocar las piedras del cimiento del muelle que se construye en 1733 y la cabria 
utilizada para ello, el ingeniero explica lo siguiente151, 

[…]. En quanto a la explicazion que VE se sirve pedirme, sobre lo que expusse a VE de las 
piedras que dejaba arregladas sin material para que sirvieran de estribo, y para lo que se baya 
obrando dire a VE que como por la calidad del terreno y proximidad de los Almazenes no 
puedo abrir la excabazion que combiene para sentar de una vez muchas piedras con la 
trabazón que corresponde, por lo que luego que ay lugar para una se pone y le cargo sobre 
ella dos mas sin material para que agan pesso den asiento a la primera y sirvan de estribo. 

Luego que se haze lugar para otra piedra como abia de traer otra de fuera de la obra, la tomo 
de las que pusse enzima de la primera y ago con ella lo mismo cargándola con otra, y puesta la 
primera ilada y asiento de la obra; dejando quatro piedras sin cargar las mazizo y fijo con 
material las juntas, y tomo de las piedras que ay al lado sin material arreglándolas sobre la 
primera ilada fijadas y sentadas con material y con la trabazón que corresponde para que 
alternatibamente una ylada sobre otra bayan las piedras unidas con mucha solidez y que la 
piedra de la segunda ilada trabe lo menos tres de la primera, […]. 

La cercanía de los almacenes a las obras y el palplanchado de tablones, que todavía se 
utiliza en esta fase de las obras, obligan a Feringán a idear esta forma de puesta en obra 
para los sillares del cimiento. De esta forma posibilita su colocación en una excavación 
que se tiene que ir abriendo paulatinamente y garantiza el estribo del palplanchado que 
contiene los empujes de las tierras de la excavación y que experimenta continuos 
movimientos. 

                                                      

151 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés a D. José Patiño informando del estado de las obras y sobre 
las aclaraciones pedidas el 25/03/1733, 15/04/1733. 
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El método explicado en esta ocasión por el ingeniero, no será extrapolable integramente 
a las obras del muelle ejecutado finalmente en la segunda mitad del setecientos. En 
éstas no existirán edificios en las inmediaciones de las obras y se habrá mejorado el 
tablestacado que se compone ahora de estacas y tablones engargolados. Ambas 
razones posibilitan la apertura completa de la excavación y la innecesariedad de 
colaborar con la sillería en el arriostramiento de la contención de la zanja. 

No obstante, en la transcripción anterior existe un dato relevante pero insuficiente 
respecto a la traba utilizada en los sillares del cimiento: cada piedra de la hilada superior 
debe trabar al menos con tres de la inferior. 

La aclaración a estas palabras la hallamos en los planos de proyecto que para la 
ejecución del muelle el ingeniero manda a la corte en 1749 con motivo de la aprobación 
de su proyecto para el Arsenal de Cartagena. En dichos documentos, situados a la 
izquierda del dibujo anterior [Figura 79], y especialmente en la planta del cimiento, 
Feringán dibuja con detalle la traba que plantea para la construcción de su obra. 

En la representación del mismo (A), se observa que cada piedra del plano superior 
traba al menos con tres del inferior, cumpliendo así la premisa enunciada con 
anterioridad por el ingeniero. 

Aunque inicialmente pareció que con esta certeza se zanjaba lo referente al aparejo de 
la fábrica del muelle, la planta del mismo no correspondía con las secciones 
tranversales que Feringán realiza con posterioridad de la obra ejecutada. 

En la sección transversal del muelle datada en 1753, que queda recogida en la siguiente 
figura, se observa que la traba de la sillería corresponde a un aparejo flamenco152, 
donde aparecen sogas y tizones de forma alternada estando cada tizón centrado en la 
soga superior e inferior. Esta sección es incompatible con el aparejo propuesto por 
Feringán en su proyecto de 1749. 

Para hacer concordar el aparejo inicialmente propuesto por el ingeniero con la 
representación reflejada en los planos del muelle ejecutado, se plantea la hipótesis de 
girar el aparejo propuesto inicialmente 90 grados (C), de manera que el resultado de 
seccionar el muro de revestimiento del cantil sea el representado en la sección de 1753. 

Aunque inicialmente se desconocían las razones que podían haber llevado a Feringán a 
tomar tal decisión, tras un análisis mas detenido del aparejo y aplicando criterios de 
lógica constructiva, podemos aventurar los motivos que llevaron al ingeniero a introducir 
tal modificación en la obra. 

 

                                                      

152 También llamado aparejo gótico. 
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En la representación anterior [Figura 80], se representan los dos primeros niveles de 
sillería del muelle proyectado en 1749 y los del muelle ejecutado en 1753. En los 
primeros (1), queda patente que la orientación del aparejo es perpendicular a la directriz 
del muro, siendo en los segundos (2) donde la dirección de éste se adecua a la 
longitudinal del muelle.  

Esto parece indicar que en un primer momento, Feringán prioriza el diseñar un aparejo 
que asegure la posibilidad de conseguir un espesor de muro suficiente y con la 
trabazón necesaria. Sin embargo, y una vez comenzada la obra, el principal problema 
del ingeniero será el poder garantizar el correcto enlace de los bataches contiguos de 
muelle que se construyen sucesivamente. Para ello, será de vital importancia la 
geometría de la junta resultante entre bataches y la posibilidad de utilizar llaves que 
cierren y traben dicha unión entre los distintos niveles de sillares de los diferentes 
cajones. 

En el dibujo adjunto, se representan las posibles juntas que se pueden producir entre 
los cajones para cada uno de los aparejos analizados. Entre las posibles juntas del 
aparejo ejecutado (B.1, B.2, B.3) y las del aparejo proyectado (A.1, A.2, A.3) se observa 
que las primeras ofrecen unas geometrías endentadas y la posibilidad de llaves para los 
bataches, más favorables que las segundas. 

A este hecho, debemos añadir otras ventajas que pudieron hacer decantar la decisión 
del ingeniero al giro del sentido del aparejo inicialmente proyectado. En primer lugar, el 
aparejo longitudinal ofrece mayor comodidad constructiva al reducir el número de 
cortes necesarios en los sillares y permitir corregir las alineaciones de la obra de una 
forma más operativa. En segundo lugar, se reduce el número de tendeles que quedan 
expuestos a la acción del mar, o lo que es lo mismo, se minora el número de juntas 
expuestas al lavado por la acción de las mareas. 

En la documentación gráfica anterior, también se representa la hipótesis planteada para 
la disposición de la primera hilada del cimiento sobre el enrejado y los pilotes de 
cimentación (B) [Figura 79]. Este nivel de sillería se sitúa sobre la retícula de madera 
formada por celdas cuadradas de 5 x 5 palmos (1,04 x 1,04 m) aproximadamente. Este 
enrejado se construye sobre una distribución de pilotes que garantiza el apoyo de todos 
los sillares sobre la cabeza de una estaca, gracias a la distribución a tresbolillo 
adoptada para los mismos y explicada con anterioridad. 

Una vez solventado lo referente al aparejo de la sillería y la relación de éste con los 
elementos de cimentación, conviene concretar lo refente a las dimensiones de los 
sillares utilizados [Figura 79]. Las piedras utilizadas por Feringán para la construcción 
del muelle son piedras de 4 x 2 x 2 pies (1,11 x 0,56 x 0,56 m)153. 

                                                      

153 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada informando sobre su opinión si los 
veneros que aparecen bajo los cimientos pueden perjudicar a la solidez de los muelles y describe la construcción de éstos, 
27/07/1751. 
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[…] se han levantado los Muelles, con sillares de quatro pies de largo y dos enquadro, 
enlechadas y tomadas sus juntas con el maior cuidado, con cal y Pozolana, piedra viva a fuerza 
de hierro a propósito, y ladrillo picado para mas dessecar, de modo que haze una admirable y 
fuerte trabazón, con los dientes y encajes con que se han dispuesto las piedras, que por la 
obra agua alguna transpira. […]. 

A pesar de ello, el ingeniero solicita que se le suministren piedras de dimensiones algo 
mayores154, de manera que éstas permitan su labrado a pie de obra y el ajuste necesario 
a las condiciones reales de la misma. Además, estas holguras en las dimensiones de los 
sillares, permitirán tallar el resalto existente en la cara frontal de las piedras expuestas al 
mar, de manera que éste proteja el material de la junta del posible lavado ocasionado 
por el oleaje. 

[…] Carretales de piedra de Atavayres de 4 pies 2 pulgadas de largo, 2 pies 2 pulgadas de 
hancho, 2 pies y 8 pulgadas de alto se nezessitan […]. 

En cuanto a los medios auxiliares empleados para la colocación de la sillería y las 
disposiciones adoptadas para permitir su ubicación centrada al nivel del enrejado del 
cimiento, son descritas por el artífice de las obras con gran precisión en las siguientes 
líneas155: 

[…] El instrumento que dispusse para suspender las Piedras, fue una cabria alta con 4 pies que 
han de ir corriendo por la obra conforme se vaya adelantando. Se ha hecho pedazos por ser de 
estillas de Remo de Galera y aora la he hecho hazer con arbolillos de media puza que unidos 
los quatro a competente altura les hice poner arriba un montón de 3 roldanas del que pasados 
los cabos se suspende de ellos otro montón de 2 y viniendo el cabo a pasar por una roldana 
que pongo en tierra fuera de la obra donde conviene ba aun argano que he puesto con 
palancas muy largas en que se recoge el cabo. En los carretales he hecho hacer un abufero 
estrecho al prinzipio y acola de golondrina azia dentro en el que se meten tres piezas de hierro, 
dos alos lados con la figura del aufero y la terzera igual que entra ajustando las dos primeras 
que con un perno se agarra una manilla y esta al montón de las roldanas en cuia disposizion 
con 3 muchachos en las Palancas del Argano se suspende la piedra que biene directamente al 
medio del cajón que se esta obrando de donde estando suspendida se lleva a donde se hade 
sentar que luego que suzede se le quitan los hierros para ponerlos a otra, y assi se ba obrando 
en la conformidad que he dicho antes, y en un quarto deora se pueden sentar doze piedras, 
[…]. 

                                                      

154 A.G.S., Marina, leg. 377. Relazion de los Mattheriales que se han de prevenir para la construcción del Muelle con que se 
hade revestir la Darzena del Proyectto General de este Puertto en 720 tuessas de largo, haciendo la obra en seco, agotando las 
aguas a mano con bombas y otras maquinas, sin incluir en este computo lo que corresponde al Muelle ymediato al actual 
fondo frente la Hermita de las Galeras y al frente dela fortificazion de la defensa del Puerto que se fundara a caxones, o en la 
forma que las aguas lo permitan, en llegando casso dela practica deesta construcción. S. Feringán Cortés, 22/08/1749. 
155 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés a D. José Patiño informando del estado de las obras y 
sobre las aclaraciones pedidas el 25/03/1733, 15/04/1733. 
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2.6. LA CORONACIÓN Y EL AMARRE DE NAVÍOS 

La coronación del muro que reviste el andén del muelle de la dársena de Cartagena, la 
conforman las tres últimas hiladas de sillería del mismo; dos de “piedra de Alicante” y la 
de remate de “piedra fuerte”. El aparejo utilizado en estos últimos niveles de sillería es el 
mismo que el explicado para el resto de la fábrica del muelle. 

A la vista de lo anterior cabe preguntarse, el por qué dedicar un apartado de esta 
investigación a tratar un elemento del que parece que ya se han abordado los aspectos 
más relevantes del mismo. Pues bien, la razón que lo motiva es que en la coronación 
del muelle es necesario colocar las argollas que servirán de asidero a los navíos que 
atraquen en el nuevo puerto. Estos elementos requerirán de un importante anclaje en la 
obra para ser capaces de resistir las tracciones transmitidas por los buques que a ellos 
se amarran. El afirmamiento de estas argollas a la obra de fábrica se garantizará 
mediante su correcto diseño y la construcción en el trasdós del muro de unos estribos o 
contrafuertes que lo refuercen allí donde se deban colocar dichos asideros. 

Los dos planos adjuntos representan la evolución del diseño de las argollas de la 
dársena de Cartagena colocadas para el amarre de sus navíos. El primero de ellos 
muestra el diseño original que Feringán envía a Ensenada para su aprobación [Figura 
81], y el segundo es un plano anónimo y sin fecha pero que representa la solución 
adoptada finalmente a la vista de las modificaciones ordenadas por el Rey [Figura 82]. 

El 6 de febrero de 1752, Feringán envía a la corte el plano que define las proporciones y 
colocación de las aldabas de amarre, no sin antes advertir que no ha hallado 
información bibliográfica acerca del diseño y colocación de este tipo de argollas en los 
puertos ni ejemplos que seguir al respecto. Es por ello, por lo que aclara que basa su 
diseño en el conocimiento de las anclas, y su colocación la define a 46,66 varas (39,00 
m) de distancia entre ellas, en base a la longitud de los navíos. Además, propone 
colocar una intermedia de forma alternativa, para poder amarrar barcos en la zona 
central de la dársena156. 

[…]. No he allado Autor que trate de la Disposizion y colocazion que se hade dar a estas 
Manillas ni a la distancia que se han de colocar unas de otras, ni he estado en Puerto donde las 
aiga que pudiera aber tenido la curiosidad de notarlo. Para sus proporciones y solidez me he 
Gobernado, por la prudente conparazion de las mas robustas Anclas y considerazion de su 
permanencia y esfuerzos que tienen que hazer: Para la distancia de su colocazion tengo 
presente, lo largo de un Nabio y que puesto su costado a siete varas distante del Muelle, hallo 
que los cabos de Popa y proa lo menos que pueden tender son las 46 Varas 2/3 que considero 
de una manilla a otra; y para ponerlas mas espessas por todo, no hallo razón; y solo se pueden 
poner a una distancia como las dichas, y en otra añadir una Manilla, y assi alternativamente, en 
sola la Darzena, afin que entre dos Nabios pueda pasar un cabo a otros que estubiessen mas 
apartados de los Muelles […].  

                                                      

156 A.G.S., Marina, leg. 321. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada enviando el proyecto para los 
“argollones” del puerto, 06/02/1752. 
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Figura 81 

 

Plano Manuscrito Inédito 

PLANO I PERFIL CON CUIAS PROPORZIONES SE HANDE FORMAR LOS MOLDES PARA FUNDIR LAS MANILLAS O 
ALDABONES DE BRONZA QUE SE HANDE PONER EN LOS MUELLES DEL ARZENAL DE CARTAGENA PARA 

AMARRAR LOS NAVIOS 
01/02/1752. S. Feringán 

A.G.S., MPD 22, 010 (Marina, Leg. 323) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 

 

Figura 82 

 

Plano Manuscrito Inédito 

PLANO Y PERFIL CON CUYAS PROPORCIONES SE HAN DE FORMAR LOS MOLDES PARA FUNDIR LAS MANILLAS O 
ALDABONES DE BRONZA QUE SE HAN DE PONER EN LOS MUELLES DEL ARZENAL DE CARTAGENA PARA 

AMARRAR LOS NAVIOS 
S.f. Anónimo 

A.G.S., MPD 50, 022 (Guerra Moderna, Leg. 732) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas  

E 

F 

D 

C 

A 

B 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 4. EL PROCESO DE CONSTRUCÓN DE LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EL MUELLE DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
APARTADO 2. LA PUESTA A PRUEBA DEL MODELO. LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DEFINITIVA PARA EL MUELLE 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA.  MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 477 

Con la disposición descrita para las manillas de agarre, el número resultante de las 
mismas a colocar en las obras del puerto sería de 114 si se consideran las 15 que él 
propone colocar intermedias de forma alternativa, ó 99 si finalmente sólo se colocaran 
cada 46,66 varas (39,00 m)157. 

Feringán acompaña su plano de una carta, donde explica y describe con precisión los 
elementos que configuran el artefacto ideado para el amarre de navíos158. No 
considerando necesario para esta investigación detallar la descripción geométrica que 
el ingeniero hace de los componentes de la pieza, explicamos a continuación los 
aspectos más relevantes de su diseño y que serán objeto de revisiones posteriores. 

El sistema de anclaje consiste en un tirante de hierro (E) que queda anclado […] en lo 

mas interior del terreno detrás de los Muelles […], en cuyo extremo opuesto se une mediante 
un bulón (F) a la caja de bronce (D) en que se remata la caña (C). Esta barra en su 
extremo termina en un botón (B) del que cuelga la anilla de bronce (A), a través de la 
cual se pasarán los cabos de amarre de los navíos. 

En su diseño, el ingeniero propone colocar la anilla perpendicular al cantil del muelle, de 
manera que se abata sobre él cuando no esté en uso y no entorpezca así el tráfico 
marítimo. El diámetro libre interior propuesto para la misma es de 18 pulgadas (0,46 m) 
para permitir el paso de 3 cabos de 7 pulgadas (0,18 m) de diámetro y 22 pulgadas 
(0,56 m) de perímetro cada uno. El grosor para la anilla de amarre se propone de 3 
pulgadas (0,08 m). 

El 12 de febrero de 1752, Feringán recibe la orden de contemplar las siguientes 
modificaciones159: 

a. […] el diámetro interior de los argancos ha de ser quando menos de 24 pulgadas (0,61 m) y no 
de 18 […] para permitir al menos el paso de dos cables gruesos de 10,5 pulgadas (0,27 m) 
cada uno. 

b. […] será preciso hacerlos mas reforzados; y se les dara 3 ½ pulgadas (0,09 m) en lugar de 3 
[…]. 

c. […] En lugar de poner los argancos verticales, parece que fuera mejor ponerles horizontales, 
[…] y la razón es porque cuando no se emplean, su propio peso les lleva a unirse con el 
muelle, donde no embarazan […]. 

d. […] que quedasen la mitad de ellos sumidos o encajonados en el Muelle, a fin de que aunque 
tropiecen los botes con ellos no se levanten ni embaracen […]. 

e. […] Los mismos argancos será bueno que queden casi dentro del agua, o a lo menos la mitad 
de ellos; a fin de que las amarras queden mas baxas y con esso embaracen menos […]. 

f. […] La distancia de Arganco a Arganco ha de ser de 25 tuesas (47,50 m) […]. 

                                                      

157 Idem. 
158 Idem. 
159 A.G.S., Marina, leg. 321. Orden a D. Sebastián Feringán Cortés con las modificaciones a introducir en el diseño de las 
manillas de agarre de los navíos, 12/02/1752. 
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Al recibo de esta misiva, Feringán comunica que elaborará un plano contemplando las 
modificaciones ordenadas. Este plano no se encuentra en su lugar, pero fruto de las 
labores de investigación realizadas en el A.G.S., se ha hallado el documento gráfico 
incorporado anteriormente [Figura 82], que aunque sin firmar y sin datar, se cree que 
puede ser copia del que Feringán en su día comunicó sobre su elaboración. La carta 
que se cree puede corresponder a la explicación del mismo es de 22 de febrero de 1752 
por lo que la fecha del mencionado plano puede ser esta o una muy cercana160. 

Para la elaboración de la segunda alternativa, Feringán asume todas las modificaciones 
que se le ordenan, pero justifica sus decisiones iniciales161. Ante tales argumentos no 
cabría más que apoyar el diseño original del ingeniero. 

a. […]. En quanto a la colocazion que yo hazia de 20 en 20 tuesas y una distancia, si y otra no, 
añadir, un amarradero, […] como entendia yo ventajosa esta disposizion para que pudiessen 
amarrar mas Nabios, unos paralelos a los Muelles, y otros al interior de la Darzena, cruzando al 
ancho de ella desde el Muelle del este al del oueste cables […]. 

b. […]. Yo no entendía Señor Exmo. Que en la Darzena hubiera prezission de amarrar con cables 
de 27 ni 28 pulgadas los Nabios; […] de que ussaria para afianzar su remedio en el mayor 
conflicto, enque un uracan se chocasse para arrojarlo contra dessamparada costa [...], sobre el 
abrigo de la Darzena; comprehendia yo que con guindalesa, o algo mas con cables de 22 
pulgadas eran suficientes […]. Llamabame también a esta proporción de 18 pulgadas el ahorro 
de metal […]. 

c. […]. En quanto a poner el Amarradero que el anillo cayga de alto  abajo, no lo hize, por la 
fazilidad del manejo: porque estando de lado contra la sillería del Muelle a poca diligenzia se 
presenta para pasar el cable; y quando no se usse se queda de lado embebido en la sillería 
como lo demuestra el Perfil […]. Hallaba también en la colocazion de lado, la ventaja deque 
estando pasados los cables, nose pueden rozar contra la sillería como suzedera en el anillo 
[…]. 

d. […] Enpunto a lo que deben bañarlos las aguas dire a VE que en este Puerto bazian y llenan las 
aguas catorze pulgadas (0,36 m); su maior altura y total baja es en tiempos; y regularmente las 
aguas ordinarias, están en su medio; Por esta razón, colocaba la pieza como demuestra el 
Perfil y Elebacion, por la comodidad de hazer Amarras, porque para impedir el passo de las 
lanchas y Botes, si el cables esta attessado, lo mismo impedirá que este un pie mas alto que un 
pie mas bajo […]. 

e. […] Aunque hize la demonstrazion dejando un poco bolado el botón y Anillo, es cierto que al 
tiempo de sentar la pieza en la obra fue mi animo embutirla todo lo posible en la sillería, 
formándole en ella su caja al anillo, con derrames por donde se puedan meter las manos para 
separarle y poder pasar los cables: para esta disposizion, aun tiene mas lugar, poniéndolos de 
lado que caiendo de alto a bajo, porque caiendo el anillo, su pesso y el de los cables, es 
prezisso que los mismos rebajos que se agan en la sillería, contribuían mas a rozarlos. […]. 

                                                      

160 A.G.S., Marina, leg. 321. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada explicando las modificaciones 
introducidas en las argollas de amarre del puerto de Cartagena, 22/02/1751. 
161 Idem. 
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Finalmente, el Rey aprobará la segunda disposición para las manillas de amarre162, con 
lo que resultan necesarias un total de 82 y, así mismo, determina que se fabriquen en la 
Fundición de Sevilla. 

En la siguiente fotografía [Figura 83], se observa uno de los botones originales que se 
conservan en el muelle norte de la dársena del puerto de Cartagena. Como se puede 
observar, dicho elemento se encuentra situado entre las dos últimas hiladas de sillares 
del muelle. Su orientación es vertical de manera que la anilla de bronce, que en su día 
colgara de él, quedaría paralela al muelle, tal y como se contempla en la segunda 
opción aprobada por el Rey [Figura 82]. 

 

 

Figura 83. Botón de bronce en el muelle norte de la dársena 

 

En lo referente al bronce con el que se deben fabricar estas piezas el ingeniero hace la 
siguiente aclaración con ánimo de garantizar la ductilidad de la pieza163. 

[…] para fundir estas piezas sirbiendose VE prebenir, sean de cobre si pudiesse ser refinado 
o del de Indias que es mas suave y correoso que el de Suezia, y otras partes; y que no le 
hechen mezcla que lo ponga agrio y con facilidad rompa. […]. 

Las anillas de amarre para los navíos se anclan mediante un tirante de hierro en la zona 
posterior del muro. Para ello, resulta necesario la construcción de unos machones que 
actúen a modo de contrafuertes que refuercen el muelle en sus zonas de anclaje.  

                                                      

162 A.G.S., Marina, leg. 321. Orden a D. Alonso para que comunique a Feringán la aprobación Real del segundo modelo de 
manillas de amarre, 28/02/1752. 
163 A.G.S., Marina, leg. 321. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada tratando temas relativos a las 
argollas de amarre del puerto de Cartagena, s.f. 
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Figura 84 

 

Plano Manuscrito Inédito 
(44 x 154 cm) 

ELEBAZION Y PERFILES DEL ALMAZEN O THENEDURIA GENERAL QUE SE CONSTRUIE EN EL ANGULO DEL ESTE 
DE LA DAZENA DEL ARZENAL DE CARTAGENA 

12/12/1752. S. Feringán 

A.G.S., MPD 11, 082 (Marina, Leg. 321) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 
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Sobre estos contrafuertes, el ingeniero no suministra ninguna información específica. En 
las pocas secciones transversales del muelle donde aparece, una de las cuales se ha 
incorporado a estas líneas [Figura 84], se aprecia que el sistema constructivo empleado 
para su materialización es el mismo que para el resto del muro. Así lo refleja el propio 
ingeniero en la misma leyenda de este plano de la que se procede a la siguiente 
transcripción: 

[…] En el Perfil num 5.6. a parecido conveniente prolongarle aque corte el Muelle dela Vanda 
del Norte de la Darzena que esta hecho al frente de este Edifizio con las proporziones que en el 
se señalan, i se demuestra también el Estribo unido al mismo Muelle, de la Manilla de Bronza i 
barra con Espigon de fierro con que en el esta encadenada: demonstrandose también el fondo 
con que hade quedar la Darzena, i que los Muelles hechos en ella i estribos de las Manillas 
guardan las mismas proporciones con poca diferencia en su disposizion, colocazion i 
construcción. […]. 
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1  INTRODUCCIÓN 

Este capítulo aborda la última fase del proceso metodológico de la investigación 
expuesto en el inicio de esta Tesis Doctoral: la reconstrucción de la obra a partir de las 
partes interconectadas. 

Una vez descompuesto el muelle de la dársena en los subsistemas que lo integran y 
haber analizado cada una de ellos con las variables arquitectónicas, constructivas e 
históricas que intervienen en su ejecución, corresponde en este momento considerar el 
muelle como unidad y reconstruir el proceso de materialización de la obra en su 
conjunto. 

Como se expuso con anterioridad, para afrontar la construcción del perímetro de la 
dársena es necesario fragmentar su longitud y abordar la obra mediante bataches o 
cajones en los que sea posible controlar el volumen de agua que concurre a las 
excavaciones. Por tanto, la reconstrucción de la obra se llevará a cabo en dos niveles 
que abordarán la obra a dos escalas diferentes: el cajón y el muelle. 

El primer nivel, abordará el análisis del proceso constructivo llevado a cabo para la 
construcción de un batache del muelle, de tal manera que los resultados obtenidos de 
la reconstrucción de su proceso de puesta en obra, sean extrapolables al resto de 
bataches que componen el muelle con las diferencias geométricas y morfológicas 
inherentes a su localización. 
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Para llevar a cabo dicho objetivo, se analizarán las actividades necesarias para la 
ejecución de un fragmento de muelle y su relación; así como, las actividades auxiliares 
necesarias para posibilitar su realización. 

En un segundo nivel, se reconstruirá la totalidad de la obra a partir de la interconexión 
de sus partes. Esto es, se reconstruirá la secuencia completa de las obras llevadas a 
cabo para la construcción de todo el perímetro de la dársena, abordando de forma 
conjunta los trabajos directamente encaminados a la edificación del muelle como 
realidad física y las actividades auxiliares que deben ir realizándose en su entorno para 
hacerla posible. 

El restablecimiento de la obra que se investiga se hace a partir de la información 
obtenida de la totalidad de textos manuscritos recopilados en los distintos archivos 
visitados. La información extraída mediante técnicas de análisis documental es 
categorizada y seleccionada en función del contenido de la misma. Para poder 
reconstruir la evolución diacrónica de las obras del muelle de la dársena de Cartagena 
es necesario seleccionar todos aquellos documentos cuyo contenido haga referencia a 
las actividades y procesos llevados a cabo, desde el comienzo de las obras hasta su 
finalización. Una vez seleccionados estos documentos, deberán ordenarse 
cronológicamente y categorizar el contenido de cada uno de ellos, de manera que esta 
información pueda ser transpuesta de forma ordenada y lógica sobre la documentación 
gráfica elegida, para mostrar la evolución de las obras a lo largo del tiempo. 

Los planos elegidos a tal fin, son los que el ingeniero D. Sebastián Feringán remite a la 
corte periódicamente para mostrar el estado de las obras en el arsenal cartagenero. 
Sobre éstos se irán incorporando los datos obtenidos del análisis de los documentos 
textuales y se irá grafiando la evolución de las actividades descritas en ellos. 

El método seguido para la elaboración de estos planos explicativos y la interpretación 
de los mismos, serán explicados con mayor exhaustividad en el cuarto apartado de este 
capítulo. 
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2  LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA 

   CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE Y SU RELACIÓN 

Para la construcción del muelle de la dársena de Cartagena se realizan dos tipos de 
actividades: aquellas específicas para su construcción y otras auxiliares que se realizan 
con carácter provisional, cuyo objetivo es posibilitar la construcción del muelle en unas 
condiciones óptimas para la seguridad, economía y firmeza de la obra. El calificativo 
“auxiliares” dado a éstas últimas no implica un grado menor de importancia frente a las 
primeras, pues de su realización y adecuada organización depende la posibilidad real 
de construcción del perímetro construido de la dársena. 

Aunque esta investigación se centra únicamente en la construcción del muelle y no en 
los edificios u otro tipo de infraestructuras que se realizan para la construcción de un 
Arsenal completo, conviene recordar que la construcción de este elemento es la primera 
de las obras necesarias a realizar, previa a la construcción de cualquier otro edificio ó 
instalación, tal y como dejó patente la experiencia sufrida en la construcción del muelle 
de 1732 en la cercanía de los Almacenes de Desarmo edificados con anterioridad. 

Respecto a este tema y contestando a la petición del monarca de simultanear la 
construcción de edificios con la del revestimiento de la dársena para agilizar las obras 
del Arsenal, Feringán contesta164: 

                                                      

164 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre los terrenos 
donde abundan las aguas manantiales y sobre la posibilidad de simultanear alguna otra obra con la de los muelles, 
08/07/1750. 
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[…]. Todas las obras del Proyecto del Arzenal emanan de la de Muelles, y sin que estos esten 
hechos o lo menos a la comfrontazion de algunas en que al mismo tiempo se funden, como las 
naves de arboladura y Astilleros, no se puede pensar en darles prinzipio [...] y se puede 
adelantar en el tiempo que se camine con los Muelles que es la basse fundamental del Arzenal, 
que para mi esta hecho logrando estos, pues en los demas edifizios aun tiempo se pueden 
seguir sin confussion embarazo ni desperdizio, [...]. 

Una vez definida y constatada la prioridad de la construcción del muelle respecto al 
resto de las obras del Arsenal, se abordarán las actividades realizadas para su 
construcción y la organización de las mismas. Aunque a lo largo de esta investigación 
se ha tratado en múltiples ocasiones la construcción de los diferentes subsistemas que 
componen el muelle, sus elementos y sus materiales; es el momento de clarificar la 
relación de las actividades realizadas para su construcción y la organización de su 
proceso constructivo. 

Dado que, para afrontar la construcción de este perímetro es necesario fragmentar su 
longitud y abordar la obra mediante bataches en los que sea posible controlar el 
volumen de agua que concurre a las excavaciones, se analizará en este momento el 
proceso llevado a cabo para construir una de estas unidades, cuya adición supone la 
obtención de la totalidad del muelle: el cajón. 

Como ya fue explicado con anterioridad, la heterogeneidad del terreno sobre el que se 
asienta la obra hace que se recurra a dos técnicas de cimentación radicalmente 
distintas para su edificación en función del lugar donde se construye: los pilotes y la 
cimentación directa sobre el fondo. Es por ello, por lo que a continuación se estudiarán 
las actividades llevadas a cabo para la construcción de cada uno de estos sistemas en 
sendos cajones, uno en la banda del este y otro en la del oeste respectivamente. 

2.1. EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CAJÓN DEL MUELLE CON 
PILOTAJE 

Raras veces el contenido de la documentación original manuscrita se adapta, como en 
esta ocasión, a lo que se quiere expresar en este momento de la investigación. La 
descripción del proceso constructivo seguido para la realización de un cajón del muelle 
con pilotes es claramente expuesta por Jorge Juan en el informe que envía al monarca a 
raíz de la consulta realizada sobre la firmeza del terreno y las dudas que ésta ofrece 
para la fundación de los muelles165. 

 

                                                      

165 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Jorge Juan y Santacilia al marqués de la Ensenada contestando a la consulta sobre la 
firmeza del terreno para fundar los muelles y edificios del Arsenal de Cartagena, 03/08/1751. 
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[…] el principio de la obra la da D. Sebastian de Feringán, por hacer una escabacion de 10 a 
12 tuesas de ancho, llevándola en talú o inclinación, a profundando mas hacia el medio, hasta 
que llega a resumirle alguna agua, que de ordinario llega a suceder quando ya ha hondado de 
9 a 10 pies debajo de la superficie del Mar. Sobre el medio de esta escabacion señala dos 
Paralelas distantes de 8 a 9 pies, que terminan el ancho del Muelle, y sobre ellas clava un 
estacado o Palplanchado de estacas de 10 pulgadas en quadro, y Tablas de 3 a 4 pulgadas 
con 24 pies de largo: cruzando después estas Paralelas con igual Palplanchado para dividir el 
largo de ellas en Caxones de 20 mas o menos pies de largo.  Hecho esto clava dentro de estos 
Caxones el Pilotage con estacas de igual grueso a las antecedentes y de 14, 15 y 16 pies de 
largo, distantes unas de otras de 2 pies, ahondándolas con un Puntero, hasta que la Maza del 
Martinete, que pesa 48 arrovas, no puede absolutamente hacerlas baxar mas: que sucede de 
ordinario, quando las puntas baxas del Pilotage se han clavado hasta 34 a 36 pies debaxo de la 
superficie del Mar. Esto hecho, se saca la tierra de entre las Paralelas o Palplanchado, hasta 
descubrir las cabezas del Pilotage, y sobre ellas como quedan en línea recta, se ponen 
endentados unos cabezales de madera o bigas del mismo gruesso del Pilotage: cruzando 
después estos cabezales con unas Varengas endentadas, que forma el todo como un 
enrrejado firme, y bien clavado. Tanto los huecos que dexa este enrrejado, como lo que está 
debajo de Varengas y Cabezales se llena de Piedra menuda, Cal y Porcelana, macizando y 
apretando el todo a fuerza de Pilon de hierro, poniendo mas y mas material hasta hacer un Plan 
horizontal con lo mas alto de las Varengas: desde el cual se levanta el Muelle de sillares de 8 
pies de largo y 2 de ancho y gruesso (procurando que todos apoyen sobre estaca) hasta 3 pies 
sobre el nivel del Mar. De esta suerte quedan los sillares, mas baxos, 20pies debaxo del Nivel 
del Mar: y el Palplanchado y Pilotage 34 a 36. […]. 

En la transcripción anterior, queda aclarada la relación entre las actividades que 
integran el proceso constructivo del muelle fundado con cimentación profunda. Por el 
contrario, con las dimensiones dadas para muchos de los elementos que intervienen en 
el mismo, donde ya en alguna ocasión se ha puesto de manifiesto que Jorge Juan ierra 
en alguna de ellas166. El motivo de tales imprecisiones puede ser la distancia geográfica 
y temporal que separa al marino de la visita realizada a las obras que describe en el 
momento de redactar su informe al ministro desde el Ferrol. Jorge Juan llega a 
Cartagena en agosto de 1750167, un año antes de la fecha en la que firma esta última 
carta, por lo que el contenido del documento que elabora es fruto del recuerdo que 
posee de lo observado en aquella visita a las obras del arsenal cartagenero. 

A pesar de ello, la claridad con la que el marino describe la relación entre las actividades 
realizadas para la construcción del muelle ha sido el motivo que ha hecho que se tome 
este informe como base para ordenar su secuencia. Sin embargo, los niveles y 
dimensiones de los elementos que intervienen en la misma, dadas las imprecisiones 
cometidas por Jorge Juan, han sido extraídos de diversos informes sobre el estado de 
las obras relizados por Feringán durante su transcurso. 

 

                                                      

166 En el apartado dedicado a la fábrica de sillería queda definido por el propio Feringán el tamaño de los sillares en 4x2x2 
pies, siendo el mencionado por Jorge Juan de 8x2x2 pies. 
167 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Jorge Juan y Santacilia al marqués de la Ensenada comunicando su llegada a 
Cartagena por orden de 16/08/1750 e informando de su visita al Arsenal, 02/09/1750. 
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Es necesario precisar que los valores dimensionales, reflejados en los esquemas 
anteriores [Figura 85], corresponden a un batache del muro y se especifican para 
mostrar la magnitud de la obra sin ánimo de establecer estas medidas como invariables 
para todos los cajones de cualquiera de las bandas de la dársena. 

Los niveles reflejados en estos dibujos y el número de hiladas representadas 
corresponden al segundo cajón que se realiza en la banda del este. No es necesario 
recordar que las profundidades de la excavación y el nivel de las puntas de los pilotes 
dependen de la situación del estrato resistente. 

Las transcripciones que acompañan las explicaciones de este esquema gráfico se ciñen 
a aquellas que han sido utilizadas para establecer los niveles de las distintas fases de la 
obra representadas [Figura 85]. El resto de aclaraciones referentes a cada uno de los 
elementos constructivos que intervienen en los diferentes estadios de su construcción, 
ya han sido tratadas en los apartados destinados al análisis de cada uno de ellos. 

Ahora bien, las actividades necesarias para la construcción del muelle de la dársena y 
su secuencia temporal son comunes a todas las zonas cimentadas sobre pilotaje, 
independientemente de los niveles a los que se funde. Dichas actividades, de acuerdo a 
lo expuesto por Jorge Juan y corroborado a lo largo de todos los informes sobre el 
estado de las obras realizados por el Ingeniero Director de las mismas, son: 

Actividad 1: Excavación 

Movimiento de tierras realizado mediante medios manuales para la obtención de una 
zanja ataluzada a cielo abierto cuya profundidad se ve limitada al nivel donde las aguas 
afloran en el fondo de la excavación. Esta tarea se ve acompañada en todo momento 
por la actividad auxiliar de achique mediante bombas manuales que se colocan en la 
propia zanja y cuya posición se va adaptando conforme a la evolución de la misma. 

El nivel asignado para el fondo de la excavación es comunicado por Feringán en las 
lineas que se transcriben a continuación168: 

[…] y la porcion de 14 tuessas de largo, quedara en 13 pies Reales de ondo que son algo mas 
de quinze Castellanos, cuio trabajo voy proporcionando, […] con la visible experiencia delo 
que el terreno permita, elque asta el presente no ofrece dificultad insuperable. […]. 

Actividad 2: Tablestacado169 

Sistema de contención hincado y acodalado en el fondo de la excavación compuesto 
por estacas engargoladas y tablones de madera machihembrados. Esta estructura tiene 
una doble finalidad. Por un lado, se pretende mejorar la estanqueidad en el fondo de la 
zanja dividiéndola en cajones de manera que limite la afluencia de agua que es posible 

                                                      

168 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras y de los gastos en materiales y peonadas desde el inicio de las obras hasta el 30/05/1750, 03/06/1750. 
169 Subsistema analizado en el apartado 2.3.1.1. El tablestacado y las máquinas de hinca, del Capítulo 5 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 5. LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA (20/05/1750-01/01/1764) 
APARTADO 2. LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE Y SU RELACIÓN 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA. MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecta 492 

 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 5. LA RECOSNTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
APARTADO 2.  LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE Y SU RELACIÓN 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA. MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 85. El proceso de construcción de un cajón de muelle con pilotaje 
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agotar con las bombas empleadas, y por otro proporcionar la entibación necesaria para 
excavar a la profundidad necesaria donde se hincarán los pilotes. 

Actividad 3: Pilotaje170 

Estacas de pino de sección cuadrada replanteadas a tresbolillo, que se hincan a golpe 
de martinete en el fondo de la excavación hasta alcanzar el firme competente. 

El nivel alcanzado por la punta de los pilotes se menciona a continuación171: 

[…], solo he bajado a 32 palmos de profundidad y la demás se suple con las estacas que 
acosta de grande trabajo i tiempo con la Maza Grande, desde su principio entran con 
resistenzia la que mas 18 palmos, y todo lo hecho hasta ahora desde las puntas de las estacas, 
al nibel dela agua del Mar ay lo menos 50 palmos, […]. 

Actividad 4: Vaciado172 

Extracción de las tierras contenidas entre el tablestacado mediante medios manuales 
hasta descubrir las cabezas de los pilotes. 

Actividad 5: Enrejado173 

Retícula horizontal construida a base de elementos ortogonales de madera de pino 
cuyos cruces se localizan sobre las cabezas de los pilotes. 

Este enrejado está compuesto por cabezales endentados de madera, transversales a la 
directriz del muelle y que se colocan sobre las cabezas de las estacas. Sobre éstos y 
perpendiculares a los mismos, se colocan otras varengas o vigas endentadas de 
madera. Pilotes, cabezales y varengas se arriostran en los cruces sobre las cabezas de 
las estacas, mediante el clavado de cabillas de roble y la geometría endentada de las 
vigas del enrejado. 

Actividad 6: Macizado174 

Relleno del espacio existente bajo el enrejado, así como, de los huecos del enrejado. La 
mezcla utilizada para su relleno se compone de puzolana, cal y áridos y se compacta y 
nivela con el plano superior de las varengas. Este macizado del enrejado de 
cimentación constituye una losa competente y nivelada para el arranque del apoyo de la 
fábrica de sillería. 

 

                                                      

170 Subsistema analizado en el apartado 2.3.1.2. Los pilotes y el enrejado, del Capítulio 5. 
171 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras, 20/10/1750. 
172 Subsistema analizado en el apartado 2.3.1.2. Los pilotes y el enrejado, del Capítulio 5. 
173 Idem. 
174 Subsistema analizado en el apartado 2.3.1.3. La configuración del plano de apoyo. El macizado, del Capítulo 5 
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Actividad 7: Fábrica de Sillería del Alzado175 

Colocación de los sillares de piedra de Tabaire para la constitución del muro de 
revestimiento del muelle. El sistema de puesta en obra consiste en la labra a pie de obra 
de los carretales suministrados, el transporte de los sillares a las inmediaciones del 
cajón en ejecución mediante carros de bueyes, la elevación de dichos bloques hasta la 
posición final que ocuparán en el aparejo del muro mediante grúa manual diseñada al 
efecto y por último, realización de la fábrica tomando sus juntas con mortero compuesto 
de cal, puzolana y ladrillo picado. 

La optimización del traslado de los sillares a pie de obra, es obvia desde un punto de 
vista de la economía de los trabajos y se hará necesaria por la elevada demanda de 
sillares que se producirá cuando las diferentes bandas del muelle se hallen en ejecución 
de forma simultánea176. 

[…]. Habiendo reconozido que arrimando las Piedras a la obra con Peones según los que en 
esta faena se emplea y las que se arrimaban al dia benia a salir cadauna por dos Reales he 
dispuesto que con carros que he mandado hazer expresamente y un par de buies se arrimen a 
la obra, en cuia faena se adelantara mucho, y costara cada piedra lo mas quatro quartos. […]. 

La necesidad de facilitar la circulación de esta carga a través de las obras en marcha del 
Arsenal, hace necesaria la habilitación de caminos a tal efecto.177 

[…]. Tambien se ha trabajado en componer caminos para el carruaje en el Arzenal y passo a la 
entrada del Malecon, hechando casquijo, para que afirmando el terreno se eviten lodazares y 
atolladeros y fazilite el transporte de la piedra de Atabayres para los Muelles […]. 

Actividad 8: Fábrica de Sillería de la Coronación y Amarres178 

Colocación de las tres últimas hiladas del muro con piedra de distinta naturaleza a las 
del resto de su alzado. Los últimos niveles de sillares que rematan el muelle deben 
garantizar la durabilidad frente a las acciones atmosféricas a las que quedan expuestos 
por emerger del nivel de las aguas y a las agresiones propias del tráfico portuario. Para 
ello se recurrirá a la “piedra de Alicante” para la penúltima y antepenúltima hilada y a la 
“piedra Fuerte” para rematar superiormente el muelle. Las argollas colocadas para el 
amarre de los navíos se instalarán bajo ésta última, ancladas a estribos construidos en 
el trasdós del muro, tal y como fue explicado en su momento. 

El nivel al que quedará finalizada la obra del muelle respecto al nivel del mar es definida 
por Feringán al informar sobre la prueba hecha en el extremo sur del muelle del este. 
Este ensayo se realiza para constatar la funcionalidad del muelle que se construye y que 

                                                      

175 Subsistema analizado en el apartado 2.5. Las obras de fábrica de sillería, del Capítulo 5. 
176 A.G.S., Marina, leg. 321. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés a D. José Patiño informando del estado de las obras y de 
los medios que se sirve para su adelantamiento, 24/06/1733. 
177 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras y de los gastos en materiales y peonadas desde el inicio de las obras hasta el 31/10/1751, 09/11/1751. 
178 Subsistema analizado en el apartado 2.6. La coronación y el amarre de los navíos, del Capítulo 5. 
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se deberá adaptar a las inherentes actividades de carga y descarga de mercancías que 
se realizarán sobre él179. 

[…] para hazer prueba visible si quedaría el coronamiento del Muelle con la combenienzia que 
pide para embarcos y desembarcos y ni muy alto ni muy bajo del nivel de el agua porque ahora 
estaba en tiempo de remediar el defecto que en esta parte se reconoziera, y assi el Intendente 
como los Ofiziales Generales y particulares, lo hallan proporcionado en toda la maior altura a 
que suben: y están a dos pies y diez pulgadas del coronamiento: en las aguas ordinarias, 
quedara a tres pies y medio y en las mas bajas en los equinoccios que duran poco, quedaran a 
4 pies conque en todos tiempos y estado de las aguas, para votes lanchas pasacaballos y 
lanchones, queda proporcionado, y corresponde a las pruebas, que a este efecto tenia hechas 
con estas embarcaciones cargadas y sin carga. […]. 

Actividad 9: Relleno del trasdós y pavimentado del andén 

Una vez finalizado el muro de contención, se procede al relleno del trasdós del mismo 
con las tierras procedentes del dragado de la dársena, de las excavaciones que se 
realizan en seco delante de los muelles y de las zanjas que se abren para los cimientos 
de los edificios. Una vez alcanzado el nivel y compactado el relleno, se procede al 
pavimentado del andén con adoquín de “piedra Fuerte” hasta la fachada de los edificios 
perimetrales de la dársena. 

Actividad 10: Dragado de la dársena180 

Los trabajos de vaciado de la dársena para conseguir la profundidad necesaria se 
realizan a mano frente a los muelles construidos manteniéndose mientras tanto el mar 
alejado de los mismos mediante diques de tierra que mantienen las aguas marinas 
alejadas de las obras en ejecución. 

Mientras se realizan estas labores de excavación frente a los muelles, simultáneamente 
pontones y gánguiles sacan las tierras centrales de la dársena fuera del puerto. Una vez 
finalizados los muelles se eliminarán los diques de tierra que contienen las aguas y el 
mar batirá finalmente contra el nuevo perímetro de sillería construido. 

2.2. EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CAJÓN DEL MUELLE CIMENTADO 
DIRECTAMENTE SOBRE EL FONDO 

El número de actividades necesarias para la construcción de un cajón de muelle 
cimentado directamente sobre terreno firme, es menor que el de las explicadas con 
anterioridad para la ejecución de un cajón de muelle con pilotes. Esto es consecuencia 

                                                      

179 A.G.S., Marina, leg. 321. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras y sobre la prueba de nivel del coronamiento del muelle hechaen el extremo sur del muelle del este, 06/06/1752. 
180 Las características del dragado necesario para la excavación de la dársena han sido descritas en el apartado 2.1.2 El fondo 
necesario para los navíos de la Armada Real, del Capítulo 5. 
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de la ausencia de actividades específicas para la ejecución de la cimentación profunda: 
pilotaje, enrejado y macizado. 

En el dibujo adjunto [Figura 86], se representan las actividades realizadas para la 
construcción de un batache de muelle cimentado directamente sobre el fondo. No se 
considera necesario volver a definir estos trabajos, pues ya han sido explicados con 
anterioridad al enumerar las actividades realizadas para la ejecución de un cajón de 
muelle fundado sobre pilotaje. Sin embargo, se transcribirán a continuación los 
fragmentos de los manuscritos que han dado la información necesaria para realizar esta 
interpretación gráfica de los mismos. 

En cuanto a la cota del estrato resistente Feringán certifica su nivel una vez comenzada 
la hinca del tablestacado181. 

[…]. En el angulo del oeste se dio principio el sábado al Palplanchado con una Maza, y luego 
que esta deje lugar iran entrando las otras tres que tengo allí promptas, para seguirles por las 
dos bandas aun tiempo y allo comprobado el Juizio que tenia hecho del terreno, pues las 
estacas del Palplanchado, solo entran 24 palmos, pero los seis últimos con la maior porfia de 
grandes golpes de la Maza, […]: de que se deduce que el suelo firme y natural se alla allí a 30 
palmos mas hondo que el nivel del mar […]. 

Una vez clavada la estructura de contención se vacían las tierras contenidas en su 
interior y se encastra la primera hilada de sillares 3 palmos (0,63 m) en el estrato 
resistente182. 

[…] por la virgen que allí se alla de greda y costra de piedras blanda que le falta petrificazion y 
en ella se ahonda tres palmos, donde se sientan con Pozolana la primera camada de sillares, a 
20 Pies Reales debajo del agua del mar que hacen 23 ½ castellanos […]. 

                                                      

181 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras, 20/04/1751. 
182 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras, 15/06/1751. 
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3  LAS ACTIVIDADES AUXILIARES PARA LA 

   CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE 

Como se explicó al hablar de la delimitación de esta investigación, ésta se centrará en 
establecer y analizar el desarrollo proyectual y constructivo llevado a cabo en las obras 
de transformación del borde marítimo natural del noroeste de la bahía de Cartagena a lo 
largo del siglo XVIII. 

La materialización del muelle proyectado representa el nuevo límite construido entre la 
ciudad y el mar. A pesar de ser éste el objeto central de esta investigación, no se puede 
entender su edificación sin conocer las actividades auxiliares que la posibilitaron y la 
compleja organización de las mismas. Esta complejidad resulta como consecuencia de 
la necesidad de simultanear las obras de construcción de la dársena con las actividades 
portuarias, que no cesaron durante el periodo en que se desarrollaron las operaciones 
para su transformación. Esta afirmación será respaldada con más sólidos argumentos 
una vez se conozca la naturaleza y finalidad de los trabajos auxiliares realizados para la 
construcción del muelle de la dársena del puerto de Cartagena. 

Las actividades de apoyo a las obras de construcción del revestimiento del nuevo 
puerto responden a dos objetivos claramente diferenciados. 

Por un lado, aquellas que intentan proporcionar las condiciones necesarias para que se 
pueda trabajar en seco durante las obras; diques, pozos y canales, y por otro, las que 
se realizan para definir y/o crear los espacios creados alrededor del nuevo fondeadero; 
desmontes, terraplenados y dragados. 
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En cualquier caso la organización de todos los trabajos que se realizan para la 
construcción del Arsenal se rige por los mismos parámetros: la economía, la firmeza de 
la obra y la rapidez en su ejecución183, tal y como ha quedado demostrado a lo largo de 
esta investigación. Éstos incumben también, como no podía ser de otra manera, a las 
actividades auxiliares necesarias para su materialización. 

[…]. Que se tenga grande cuidado en la excavación y limpia, para dirigir uno y otro con el arte, 
y precaucion debida, procurando que se trabaje en seco quanto se pueda, para evitar gastos 
superfluos, y lograr que la obra de los Muelles sea mas firme. 

Y que S.M. hace juicio que si se travaxa en todo con el calor que se debe, y se observa en las 
providencias, y dirección de las obras, el buen método, y distribución que se debe, podrá 
antes de quatro años estar concluido todo el Arsenal, […]. 

A continuación, se explicarán en qué consisten este tipo de obras auxiliares, sus causas 
y los objetivos que persiguen. 

La representación gráfica detallada de las mismas, su evolución a lo largo de las obras y 
los detalles que acontecieron durante su realización, serán reflejados en el cuarto y 
último apartado de este capítulo, dedicado a la evolución diacrónica de las obras 
realizadas en el muelle a lo largo de catorce años de actividad. 

En estas líneas, se pretende elaborar una relación de las actividades que se engloban 
bajo el calificativo de “auxiliares”, explicar su naturaleza y justificar la necesidad de su 
ejecución. 

3.1. LA LUCHA CONTRA LAS AGUAS: LOS DIQUES DE CONTENCIÓN, LOS 
POZOS DE BOMBAS Y LOS CANALES 

El tipo de medidas adoptadas para mantener el agua lo más alejada posible de las 
obras del muelle durante el tiempo que éstas se encuentran en ejecución, depende de 
la procedencia de las aguas cuya paso se intenta impedir. Las aguas que incomodan 
las tareas de construcción del muelle, llegando a imposibilitarlas, pueden provenir del 
mar, del cielo o de la tierra. Cada una de estas procedencias, determinará la distinta 
naturaleza de los medios a utilizar para controlarlas de manera que no perjudiquen a las 
obras del muelle en ejecución. 

Las primeras, las aguas marinas, necesitarán de diques de contención de tierra que 
mantengan alejadas las aguas del mar mientras se finaliza la construcción del muelle. 

 

                                                      

183 A.G.S., Marina, leg. 377. Oden a D. Sebastián Feringán Cortés y D. Francisco Barrero sobre determinadas disposiciones a 
tomar en el transcurso de las obras, 14/11/1749. 
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Ahora bien, si los terrenos donde se construye la nueva dársena estaban prácticamente 
cegados al comienzo de las obras, ¿por qué son necesarios estos diques para la 
contención de unas aguas que todavía no han penetrado en este lugar?. 

La respuesta se encuentra en la situación estratégica que el puerto de Cartagena ocupa 
en la costa mediterránea meridional de España, lo que hace imposible cerrar el puerto al 
tráfico marítimo durante los numerosos años en que se procede a la construcción del 
Arsenal en la ciudad. 

En el puerto de Cartagena, a lo largo de este periodo, se seguirán realizando labores de 
construcción y reparación de naves, así como, transacciones comerciales y labores de 
avituallamiento para los bajeles que en él recalen. Es por ello, por lo que el dragado de 
la dársena se deberá simultanear con las obras del muelle, de manera que se 
proporcionen los espacios provisionales necesarios para la realización de estas 
actividades. La limpieza del nuevo fondeadero de forma simultánea a las obras de 
construcción del muelle, también persigue disminuir el plazo de finalización de la 
materialización del complejo militar, al simultanear las actividades de vaciado de su 
dársena con la construcción de sus instalaciones. 

Otra de las circunstancias que harán necesaria la utilización de diques de contención 
que mantengan las aguas del mar alejadas de las obras del muelle, vendrá impuesta 
por el proceso proyectual acontecido para definir los diferentes planes directores que 
regirán las obras del puerto de Cartagena a lo largo del siglo XVIII. Dicha evolución ha 
sido analizada en el Tomo 1 de esta Tesis Doctoral. 

A pesar de ello, conviene recordar que con la aprobación del primer Plan Director para 
las obras del ingeniero D. Alejandro de Rez en 1731184, se comienza el dragado de la 
dársena siguiendo sus alineaciones. Éstas no coinciden con las finalmente definidas y 
ratificadas en 1749 en el cuarto Plan Director de D. Sebastián Feringán185, por lo que 
cuando comienza la construcción de la dársena rectangular de este último, hay zonas 
invadidas por el mar donde se ha de construir el muelle ahora proyectado. 

En estos lugares donde se deberá construir el muelle definitivo y que se hallan 
ocupados por las aguas, será necesaria la construcción de diques que atajen el mar y 
permitan desecar los espacios que confinan. 

Lo expuesto con anterioridad, explica la necesidad de organizar la construcción de 
diques auxiliares de contención que mantengan apartadas de las obras en ejecución las 
aguas del mar existentes en la dársena. Estas obras se acometen según tres líneas 
diferentes de actuación, en función de las condiciones del entorno donde se ha de 
atajar el mar para construir el muelle [Figura 87]: 

                                                      

184 A.G.S., MPD 06, 093 (Marina, Leg. 375). Proyecto que se aumenta al que se ha formado del Puerto de Cartagena para 
establezer en el los edificios correspondientes a una Marina Completa. A. Rez, 02/05/1731. 
185 A.G.S., MPD 21, 011 (Marina, Leg. 376). Plano del proiecto para construir un Arzenal de Marina en el Puerto de Cartagena. 
S. Feringán Cortés, s.f. [Aprox. 06/04/1751]. 
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- Las contenciones que se construyen entre las aguas existentes a modo de muralla 
de tierra, para permitir la posterior desecación de la zona confinada entre ella y el 
muelle (1). 

- Las que se deben configurar en zonas ya secas en el momento de la actuación y 
cuyo origen es la berma de tierra residual que queda tras la excavación manual 
realizada tangente a la línea del muelle, entre éste y el mar (2). 

- Aquellas que se ejecutan en lugares donde el exiguo fondo de agua existente y la 
poca superficie a colmatar, permite ganar terreno al mar mediante el vertido de 
tierras en el cantil existente, para posteriormente proceder de la misma forma que 
en el caso 2 (3). 

En el primero de los casos, los diques de tierra son construidos con la ayuda de 
estacadas de madera que se hincan en el fondo y el agua confinada en el espacio que 
encierran es agotada mediante el uso de bombas manuales. De esta manera se permite 
el avance de la línea del muelle que se construye. 

En las otras dos alternativas, aunque no es necesario vaciar el agua del recinto, sí se 
deben mantener en seco las excavaciones al igual que en la anterior. La extracción de 
las aguas de las excavaciones se garantiza mediante la construcción de rigolas lineales 
que conducen el agua a pozos con bombas contruidos al efecto. 

A continuación incorporamos alguna de las explicaciones que Feringán remite a la corte 
para explicar el avance de las obras, en las que queda aclarada lo tratado en los 
párrafos precedentes. Al describir las operaciones que se realizan para la construcción 
del muelle de la banda del oeste, el ingeniero incorpora en la leyenda del plano que 
acompaña a su informe la explicación de dos de los tipos de trabajos de contención que 
se realizan frente al mismo186. 

[…]. Excabazion y limpia que se haze delante de este muelle, y esta en 18 pies castellanos de 
profundidad bajo el nivel de el agua. e. Rigola donde concurren las aguas manantiales para 
desecar la excabazion y sacarla con las quatro bombas que a este fin se mantienen. f. 
Atagadizo de tierra con que se corta el Mar, para poder continuar la obra del Muelle, agotando 
las aguas que quedan enzerradas, para lo que estan preparadas las bombas, para desde 
primero del próximo mes dar principio a esta obra.[…]. 

Dada la profundidad a la que realizan estas excavaciones y la presión hidrostática que 
las aguas del mar ejercen sobre los diques de contención, éstos no estarán exentos de 
roturas que provocarán graves incidentes en el transcurso de las obras. 

A continuación, se inserta la descripción que Feringán hace de uno de los incidentes 
ocurridos en la banda del este, que refleja con claridad la importancia de tales 

                                                      

186 A.G.S., Marina, leg. 322. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada remitiendo plano y explicación 
del estado de las obras a fecha 12/01/1753, 16/01/1753. 
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contenciones para el avance de las obras y el riesgo que supone su colapso dada a la 
profundidad bajo el nivel del mar a la que se trabaja187. 

[…]. El Domingo 24 del corriente entre nuebe y diez del dia se perzibio un pequeño venero en 
el fondo de la dibission y reparos de tierra con que contenía y separaba el Mar de la 
excabazion y fondo que se estaba haciendo, delante del Muelle del este de la Darzena. Con tal 
promptitud fue creciendo que de golpe formó una boca de 16 Varas de ancho, por la que en 
pocos minutos entro el Mar, y lleno todo el espacio y enjuto terreno enque se trabajaba la 
limpia a Destajo. 

La corriente y violencia con que el agua se prezipito trajo consigo dos Ganguiles de la limpia y 
algunas lanchas que en la inmediazion estaban ancoradas; uno de los Ganguiles choco con su 
roda contra el Muelle, hizo una rozadura a una piedra de la penúltima hilada de piedra de 
Alicante porque aali auno esta puesta la de coronamiento, sinque la removiera ni desencajara ni 
un pelo; pero el Ganguil quedo tan quebrantado que inmediatamente se lleno de agua, y con 
mi botezillo le hize sacar fuera a menos fondo esta es la única desgracia de este suzesso. Todo 
el verano han dormido los operarios y caballerizas en la misma excabazion, los días de fiesta se 
trabajaba, y no obstante que confiaba y estaba distante de que tal inzidente suzediesse, nose 
que impulsso me mobio a dar la orden que nadie quedasse allí denoche, y que este Domingo 
nose trabajasse, como se abia hecho en todos los antecedentes en qualquiera de los dos 
casos que hubiera acaezido este suzesso, eran prezissas lastimossas desgracias en Personas 
y Caballerias. […] 

Ya esta el Mar contra el Muelle y ya zessaran las penurias de embarcos y dessembarcos 
detanto como se ofrece para todos es hermosso objeto pero yo no quería dar tan breve esta 
possesion, por poder hazer loque tenia premeditado Dios aquerido no dejarla a voluntad del 
hombre assi combendra. 

Ahora quedo trabajando en reforzar el atagadizo que detiene el Mar a pasar a la Vanda del 
Norte y boy a formar otro inmediato a la grada que se esta construiendo, a maior precauzion 
paraqué enloque esta de mi parte no quede alguna que prevenir para asegurar la construcción 
de las obras de esta Vanda […]. 

Tal es la responsabilidad de estas contenciones, que Feringán realiza ensayos que le 
permitan verificar su resistencia antes de comenzar obras importantes cuyo transcurso 
dependa de los mismos. 

Cuando el muelle del este se encuentra próximo a su finalización y no corre peligro su 
integridad, se deja entrar el mar en su extremo sur. Con esta prueba se pretende 
comprobar la resistencia del dique que deberá contener el paso de estas aguas hacia el 
norte. Esta experiencia es positiva y proporciona a Feringán la certeza de que, cuando 
las aguas batan contra el muelle del este finalizado, los diques construidos al norte 
protegerán eficazmente la banda septentrional, donde se construyen los diques y 
gradas188. 

                                                      

187 A.G.S., Marina, leg. 322. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del incidente 
ocurrido en la excavación a mano que se realiza frente al muelle del este, 26/09/1752. 
188 A.G.S. Marina, leg. 321. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras, 06/06/1752. 
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[…], y el coronamiento de Piedra fuerte, en el del este que ya se esta poniendo en el extremo 
del sud, donde esta cortado con atagadizo de tierra, y en aquella punta he hecho entrar el Mar 
por un pequeño conducto, lo primero porque […], lo segundo por hazer prueba, si el atagadizo 
de tierra entre ella y la obra resistiría las transpiraciones de las aguas y que esta experiencia 
acreditasse las probidenzias que conbenian para el atagadizo del Norte que las ade contener 
aque no passen atoda la banda deel, interin se fabrican los Diques y Astilleros, porque en el 
Muelle del Este entrara luego el Mar porlo que combiene al usso y faenas del Arzenal, y por 
adelantar estos ahorros y conbenienzia no se abia de arriesgar a dificultad las importantes 
obras que faltan en el testero del norte enel que pareze podremos operar con seguridad 
aunque entre el mar, pues la tierra resiste las transpiraciones enque he logrado la satisfacción 
que para mi deseaba. […]. 

Una vez edificado el muelle y concluido en su totalidad, estas contenciones serán 
eliminadas de manera que el mar invada las excavaciones realizadas a mano entre ellas 
y la línea de los muelles y pueda finalmente batir contra el perímetro de obra ejecutado. 

En cualquier caso, el objetivo que persigue es construir unos diques de tierra que 
acoten las zonas donde se realizan las obras del muelle, de forma que mantengan las 
aguas alejadas de las mismas y se garantice así su economía, seguridad y firmeza. 

La esencia de la naturaleza de estas obras queda recogida en la orden que el Rey 
transmite al Intendente del Departamento, responsable del dragado de la dársena. En 
esta comunicación se le indican las disposiciones necesarias a tomar para garantizar el 
éxito de las obras que se han de emprender en el puerto de Cartagena189. 

[…] teniendo presente el Rey la mayor comodidad y firmeza, y el mucho menos gasto con que 
se podrán hacer los muelles de esse Arsenal, […], si la limpia se hace de modo que no se 
introduzca la mar en lo que ha de ser Arsenal, valiéndose de Gente que haga la excavación en 
seco, y dexe una especie de muralla de tierra, que defienda la introducción de las aguas del 
mar en el parage en que se excave, y deba excavarse. [...] disponga se execute assi, y dirija la 
limpia por agua hasta aquel punto en que oy no se pueda hacerse en seco, y no mas […]. 

Si éstos son los trabajos auxiliares necesarios a realizar para la contención de las aguas 
del mar, será también ineludible la realización de otras obras que permitan proteger las 
excavaciones de las escorrentías procedentes de tierra: los canales y las acequias. 

Las lluvias ocasionan graves incidentes durante las obras paralizándolas durante días, 
hasta que las excavaciones que inundan son secadas de nuevo mediante el arduo 
trabajo de las bombas de achique. Las aguas provenientes del cielo y que inciden 
directamente sobre las excavaciones son inevitables y no son las que mayores daños 
ocasionan, sin embargo, las escorrentías que provienen del norte, siguiendo el antiguo 
curso de las ramblas, y por el este, desde la plaza, arrasan las obras a su paso. 

 

                                                      

189 A.G.S. Marina, leg. 377. Oden a D. Francisco Barrero sobre determinadas disposiciones a tomar en el transcurso de las 
obras, 08/11/1748. 
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Para evitar estos inconvenientes, y al comienzo de las obras de construcción del muelle, 
Feringán construye un foso (5) que separa las obras en ejecución de la ciudad. Este 
canal, que queda grafiado en el dibujo anterior [Figura 87], tiene múltiples funciones190. 
Por un lado, proporciona la seguridad necesaria para las obras y para los materiales 
que en ellas se acopian, al restringir el paso a las mismas a través de un puente de 
madera sobre el foso. También será el futuro colector, una vez cubierto con su bóveda, 
que conduzca las aguas residuales de los cuarteles hacia el mar. Servirá también, como 
futura excavación para el cimiento de la cerca definitiva del Arsenal. Finalmente, 
recogerá las aguas de lluvia superficiales provenientes de la plaza y que desembocaban 
en la zona del testero de la dársena ocasionando importantes daños en los días de 
lluvias torrenciales191. 

[…]. En esta semana espero quede concluido el fosso de agua con que queda cerrado el 
Arzenal en toda la confrontazion dell Poblazion; elque también recoje, todas las aguas de lluvias 
de las vertientes de las calles, que corrian a derramar, por el testero de la Darena cuio 
incombeniente, ha sido precisso evitar, para poder trabajar en la obra del Muelle. […]. 

Es importante en este momento, hacer una breve mención a los problemas que 
ocasionan las vertientes de la ciudad sobre la dársena. Éste es un tema recurrente 
desde el comienzo de las obras en 1731192. El ministro Patiño ya ordena por entonces, 
que se acometan los trabajos de empedrado de las calles de la ciudad y se planten 
pinos en los montes aledaños para evitar la afluencia de detritos que colmatan la 
dársena y el puerto193. 

[…] va el agua Robando, y los vecinos Remplazando y todo desagua, y se deposita en el 
puerto causando mucho perjuicio como lo califica el poco fondo que ay en las cercanías del 
Muelle y toda la frente de la Ciudad […]. 

Feringán dará un paso más en este sentido y en 1751 propone variar los niveles de la 
ciudad, de manera que se permita el desagüe de las aguas de lluvia fuera de la dársena 
y del frente de la ciudad194. 

[…], y alargando la Plaza principal de esta ciudad como se señala paraqué desde el medio de 
ella con pendiente suave, se suba a los quatro pies mas alto que el nivel del Mar enque á de 

                                                      

190 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras y remitiendo plano de las mismas, 08/07/1750. 
191 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras y de los gastos en materiales y peonadas desde el inicio de las obras hasta el 16/05/1750, 19/05/1750. 
192 A.G.S., Marina, leg. 375. Carta anónima a D. José Patiño manifestando la necesidad del empedrado de calles de la ciudad y 
especialmente las que van al puerto y de que se planten árboles en los montes de la ciudad, 12/09/1731. 
A.G.S., Marina, leg. 375. Carta de D. Alejandro de Rez a D. José Patiño sobre el empedrado de las calles de la ciudad y la 
realización de un plano para ello, 19/09/1731. 
A.G.S., Marina, leg. 375. Carta del Consejo de la Ciudad a D. José Patiño sobre el perjuicio que causan las calles mal 
empedradas de la ciudad y la solución que se propone, 26/09/1731. 
A.G.S., Marina, leg. 375. Carta de D. Alejandro de Rez a D. José Patiño sobre la solución que se propone para el empedrado 
de las calles de la ciudad, 10/10/1731. 
193 Idem. 
194 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán al marqués de la Ensenada explicando el Proyecto General 
acordado con Jorge Juan, 06/04/1751. 
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quedar el Muelle porque el de oy y la Plaza, escasamente esta un pie y medio mas alto, y con 
esta disposizion, ofrece comodidad para pasar con un conducto, todas las aguas llovedizas de 
la ciudad apartándolas que no derramen en la Darzena ni Puerto del Comerzio, y pierdan su 
fondo con las tierras, arenas y bassuras que de las calles. […]. 

Retomando el tema que nos ocupa sobre los trabajos auxiliares que se realizan para 
evitar el paso de las aguas de escorrentía a las excavaciones de las obras del muelle, 
cabe decir que la construcción del mencionado canal, al este de las obras, siguiendo la 
directriz de la actual valla del Arsenal en la calle Real, es insuficiente para alcanzar el 
objetivo propuesto. A pesar de su existencia y de otras precauciones, como el rodear 
las excavaciones con pequeños terraplenados conformados con los terrenos que se 
extraen de las excavaciones, el ingeniero se ve sorprendido por unas fuertes lluvias que 
superan todos los impedimentos interpuestos. Este incidente le llevará a tomar la 
decisión de construir acequias (4) que rodeen las obras por el norte y conduzcan las 
aguas hacia el mar [Figura 87]195. 

[…]. En lo que haze a Muelles se pusieron en los cajones que diquenta a VE en la vanda del 
Oueste y en TV tres hiladas de sillares hasta que la lluvia dio lugar, pero con la abundancia de 
esta que supero todos los reparos, nose ha podido remediar elque de las aguas de la 
superficie del Arzenal se ayan llenado todas las escabaziones de Muelles, de modo que solo 
las bombas mas altas podían trabajar y ya desde oy trabajan las segundas y para el sábado 
espero que se podrá trabajar en lo hondo. Esta mañana pusse todos los operarios a abrir un 
Azequion al contorno de los Muelles, mañana queda concluido y se le pondran puentes para el 
passo de Materiales y con esto quedo asegurado de que por mucho que llueva, me entre agua 
en las escabaziones, pues confiado en poder perfeccionar un pedazo de Muelle, y pasar las 
aguas al Mar con un canal de Madera, no había tomado esta ultima y la mas segura 
precaucion. […]. 

Sobre estos “acequiones” se construirán puentes que facilitan el paso de los 
materiales196. 

[…] y quedó hecho el Azequion que di quenta a VE en contorno de los Muelles, con quatro 
puentes para el passo de Materiales con lo que se separan de las excabaziones y da cursso al 
Mar, todas las aguas que del plan del Arzenal pudieran concurrir de las lluvias. […]. 

La efectividad e importancia de estas canalizaciones en las obras del muelle, queda 
ratificada en las nuevas rambladas que se producen una semana después de su 
finalización197. 

[…]. El Azequion que ya tenia hecho al contorno de toda la escabazion de los Muelles contuvo 
y encamino al Mar las aguas de todo el Plan del Arzenal, y solo dela que llobio a pesso en el 

                                                      

195 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras y de los daños causados por la ramblada de 31/10/1751 sobre la ciudad y en las obras del Arsenal, así como, las 
disposiciones adoptadas para evitarlas, 02/11/1751. 
196 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras y de los gastos en materiales y peonadas desde el inicio de las obras hasta el 31/10/1751, 09/11/1751. 
197 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras y de los daños causados por la ramblada de 12/11/1751, 16/11/1751. 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 5. LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
APARTADO 3. LAS ACTIVIDADES AUXILIARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA.  MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 507 

ancho de las escabaziones, las inundó auna vara mas bajo que en la antecedente lluvia, […] 
sino hubiera tomado tan a tiempo la probidenzia del Azequion, y altura de tierra que se le formo 
a la banda de las escabaziones se hubieran llenado estas, hasta el nivel del Mar, […]. 

Por tanto y a la luz de lo expuesto, las obras del muelle se encuentran “precauzionadas” 
frente a las aguas del mar y a las de lluvia, pero ¿cómo se combaten en las zanjas que 
se excavan para cimentar el muelle, las aguas fréaticas que emanan del fondo de las 
excavaciones? 

La instalación de bombas de rosario y de caracol (VV.AA 1985a, 27-31) en el fondo de 
las excavaciones será la que permita con su incesante trabajo el mantenimiento de un 
nivel de agua tal que se pueda trabajar en su fondo. El funcionamiento de estas 
máquinas será continuado una vez se comience la obra198. 

 […]. Es obra Grande y entre las aguas del mar y manantiales y una vez prinzipiada, sin 
intermission se ade continuar porque de detenerse el agotar las aguas, talbez, podría ser 
indepenciente para seguirse, y aunque no lo fuera, caussaria crezidos gastos extraordinarios 
por lo que es conveniente que la consignazion para ella sea efectiva para ocurrir a los Grandes 
Gastos que ocassionara su extraordinaria construcción. […]. 

Serán sin duda estas máquinas las que posibiliten, junto a los otros trabajos auxiliares 
mencionados, la consecución de las obras del muelle199, 

[…], grande por su importancia costo y empressa, pero posible pues no reconozco yo mas 
enemigo que el agua, que brazos, Bombas y constancia la han de superar […]. 

Una vez que las hiladas de sillares comprimen el agua e impiden su acceso a la 
excavación, las bombas se trasladan en función de los tajos abiertos en la obra. Este 
continuo movimiento de los pozos de bombas que se destinan al agotamiento de las 
aguas del subsuelo, se plasma en el cuarto y último apartado de este capítulo dedicado 
a la evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción del muelle de la 
dársena de Cartagena. 

Los niveles de los que dichas bombas podrán extraer el agua dependen de su 
naturaleza. Las bombas de rosario serán aplicadas en estas obras para desniveles 
aproximados de 2,00 m a 2,50 m, permitiendo las de caracol aumentarlos a 4,00 m ó 
4,50 m. Tales restricciones conllevarán a la colocación de las bombas en varios niveles, 
de modo que trabajen por parejas. En estas familias de artilugios, el orden inferior de 
vierte el agua a un nivel intermedio del que las del superior la recogen para finalmente 
verterla al mar [Figura 66]. 

Cabe mencionar que para los trabajos en las bombas se destinan a desterrados, 
gitanos o desertores, pues además de suponer un obstensible ahorro para la Hacienda 

                                                      

198 A.G.S. Marina, leg. 377. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada remitiendo plano y perfil del 
muelle del puerto proyectado, 02/12/1749. 
199 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada remitiendo plano de la posición 
de los diques y astilleros en el testero norte, 27/10/1751. 
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Pública, éstos son los trabajos que se realizan en condiciones más arduas y penosas de 
todos los que se realizan en las obras del Arsenal200. 

[…] a trabaxar dia y noche en las expresadas Bombas, aque no son sentenciados a estos 
trabaxos ya que por ser robustas para estas pesadas Faenas se han admitido a ellas con 
acuerdo de su coronel atendiendo al veneficio que hacen a la Real Hacienda, ya que se 
encontran con dificultad Yndividuos que quieran trabajar en la Bombas por que son muy pocos 
los que al mes de estar trabaxando en ellas no arrojan sangre por la Boca. […]. 

3.2. LA CREACIÓN DE LOS ESPACIOS. LOS DESMONTES, LOS TERRAPLENADOS 
Y EL DRAGADO 

Las actividades de apoyo a las obras de construcción del revestimiento de la dársena, 
que se realizan para el acondicionamiento de los lugares necesarios para el cómodo 
desarrollo de las obras y la definición de los nuevos espacios creados alrededor del 
fondeadero, comprenden las distintas actividades de movimiento de tierras: desmontes, 
terraplenados y dragados [Figura 88]. 

Entre las primeras se incluyen las labores de desmonte del cerro de Galeras (3), en el 
lado oeste del sur de la dársena, con las que se consigue una mayor superficie para el 
astillero provisional que allí se construye, garantizando además, la defensa del Arsenal 
por aquella parte. 

A las segundas pertenecen los terraplenados que se realizan para ganar al mar los 
terrenos necesarios que posibiliten la edificación de las infrestructuras proyectadas en el 
ángulo sureste de la dársena, en la zona que se enfrenta al puerto natural (4). También 
se enmarcan en este apartado las labores de explanación de los terrenos del Arsenal 
que permitirán el tráfico de materiales, animales y personas en el continuo devenir de 
las obras (2). 

Por último, se encuentran los trabajos de dragado que permiten la creación de la 
dársena artificial proyectada demarcada por los límites del muelle construido (1) 

En cuanto a los dragados del fondo de la futura dársena (1), serán necesarios que se 
simultaneen con las obras del muelle. Tal y como se explicó con anterioridad, la 
finalidad de tal organización, es permitir el fondeo de navíos mientras se efectúan las 
obras de construcción del muelle y conseguir la reducción del tiempo necesario de la 
puesta en marcha de las instalaciones, una vez concluidas las obras del perímetro. 

 

                                                      

200 A.G.S., Marina, leg. 325. Carta de D. Francisco Barrero a D. Julián de Arriaga informando sobre el estado de las obras, 
05/02/1755. 
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Se recuerda que estas excavaciones bajo el nivel del mar se realizan siempre a una 
distancia tal de los muelles, que permita su construcción en seco con la ayuda de los 
elementos de contención ya explicados. Los pontones y gánguiles destinados a la 
limpia del fondo de la dársena, se acercarán con ella hasta una determinada distancia 
de la obra de los muelles, para a partir de aquí, e interponiendo unos diques de 
contención de tierra, se continúe con la limpia a mano hasta el muelle en 
construcción201. 

[…]. En el canal que entra del Puerto a la Darzena (1.1) aun mantengo los dos pontones en el 
bocado que por duro y costoso se me reservó, pero es prezisso mantenerlos hasta que quede 
perfeccionado, pues el sitio frente al pequeño despalmador, hazia una buelta peligrosa, que 
formaba estrecha entrada para los Nabios: otros dos pontones, ay en el Canal de la Darzena 
(1.2) y dos quedan en la inmediazion de los Nabios (1.3) ensanchando aquel fondo en la 
misma Darzena: Los Ganguiles de los quatro destinare aque saquen fuera del Puerto los barros 
de las escabaziones de los Muelles, quando ya no tenga donde echarlos: y las fangadas, 
pararan luego que lleguen al alineamiento que les tengo señalado que es hasta donde a mano 
no se puede hazer fondo, paraqué se minore el gasto de la limpia. […]. 

Aunque en la transcripción anterior aparece una nueva variable; el destino que se les da 
a los grandes volúmenes de tierra que se extraen del dragado de la dársena y de las 
excavaciones de los muelles, dejaremos este asunto para el final. En este momento se 
abordarán los trabajos de explanación (2) realizados para hacer practicables los 
terrenos del Arsenal para las obras [Figura 88]. 

Conviene aclarar que cuando Feringán afronta el inicio de las obras definitivas en mayo 
de 1750, los terrenos donde se han de ubicar ya han sido objeto de transformación a lo 
largo de los años anteriores. El comienzo en la ejecución del anterior proyecto de Rez y 
el dragado que se ha continuado a lo largo de estos años han dejado ante Feringán un 
panorama desolador de los terrenos en los que deberá ejecutar su obra. 

Las tierras procedentes de estas etapas anteriores han sido depositadas en montones 
alrededor de lo que debía ser el futuro andén del muelle, así como, en diversos lugares 
que serán ocupados por la dársena definitiva una vez se construya; al sur de los 
tinglados de la banda del este (2.1) y al norte de sus almacenes (2.2), al sur y oeste de 
la dársena en los astilleros provisionales al pie del monte de Galeras (2.3), etc. Las 
tierras cuyo destino no ha podido ser éste por la excesiva acumulación producida han 
sido llevadas fuera del puerto hacia la zona de Santa Lucía, tal y como se verá en su 
momento. Las lluvias y otros factores han hecho el resto para dar lugar a unos terrenos 
impracticables por los que el tránsito y acopio de materiales es prácticamente 
imposible. 

                                                      

201 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras, 26/05/1750. 
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Ante este panorama Feringán toma la determinación de explanar los terrenos del 
Arsenal previo al comienzo de las obras202, manteniéndose esta operación de forma 
simultánea a la construcción del muelle y conforme el avance de las obras exige el 
allanamiento de los terrenos. 

[...], y todos ellos concurren con la tierra que se remueve a igualar el terreno del Arzenal, hazer 
faciles sus entradas, tener sitio para poner Materiales y disponer el terreno para la cosntruccion 
de los Muelles de la Darzena. […]. 

La ejecución de estos trabajos, que durante un considerable periodo de tiempo serán el 
capítulo de la obra al que mayor presupuesto se destina203, da los frutos esperados que 
son comunicados por el ingeniero con gran satisfacción a la corte204. 

[…], y por la adjunta Copia reconozera VE el estado enque actualmente se alla después de 
aber igualado todo su suelo con las tierras que se han removido, que antes era impracticable, y 
lleno de muladares, y oy haze un hermosso Plan cercado probissionalmente, […]. 

Feringán utilizará las tierras acumuladas, previas a su llegada, para igualar la 
explanación, y las sobrantes las conducirá fuera del puerto a los lugares destinados a tal 
fin, de los que se hablará más adelante. 

Los trabajos de explanación de las tierras acumuladas por las obras realizadas con 
anterioridad terminarán en noviembre de 1750. Estos trabajos dan como resultado la 
regularización de los terrenos de Arsenal y la obtención del espacio necesario para el 
acopio de los materiales que antes era inexistente205. 

Una vez comenzadas las obras de construcción del muelle, es necesario aumentar los 
espacios perimetrales existentes en la zona sur del astillero provisional donde la falda 
del monte de Galeras se encuentra con el mar, y en la zona al frente del puerto donde 
se ha de construir la Cordelería según el proyecto del Ingeniero. 

Para ensanchar la zona del astillero provisional propone el escarpe del monte de 
Galeras (3), que además servirá para la fortificación del Arsenal por aquella parte y para 
la obtención de piedra para las obras206. 

La necesidad de ganar los terrenos que son ocupados por el mar al frente del puerto (4) 
aportará una situación ventajosa a la organización de los trabajos del Arsenal. Ya no 
será necesario trasladar las tierras procedentes del dragado de la dársena y de las 
excavaciones de los muelles fuera del puerto, con el consiguiente ahorro que ello 

                                                      

202 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras, 27/01/1750. 
203 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras y de los gastos en materiales y peonadas desde el inicio de las obras hasta el 30/09/1750, 06/10/1750. 
204 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras y remitiendo plano sobre las mismas, 08/07/1750. 
205 A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras y de los gastos en materiales y peonadas desde el inicio de las obras hasta el 31/10/1750, 11/11/1750. 
206 Idem. 
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conlleva, sino que serán depositadas en este lugar acotado con un tablestacado para 
proteger los nuevos aportes de las corrientes marinas207. 

[…]. En lo que es limpia de la Darzena y que las tierras y las que produze la escabazion para 
los Muelles, se emplean en el terraplen de lo que se gana al Mar, y se bazian en el sitio que se 
gana detrás del Palplanchado al frente del Puerto, donde ya ba tomando ensanche el Arzenal y 
el sitio elegido para la Corderia y Muelle delante de ella. […]. 

En lo que al destino de las tierras que han sido necesarias sacar fuera del puerto, se 
refiere, se puede realizar la siguiente aclaración. El coste del traslado de éstas en 
embarcaciones destinadas a tal fin, encarece sobremanera las obras. Por ello se opta, 
siempre que es posible, por depositarlas en las inmediaciones de sus puntos de origen. 
Esta ha sido la causa del lamentable estado en que Feringán encuentra la topografía de 
los terrenos que ocuparán las obras del definitivo arsenal cartagenero. 

Cuando la acumulación de estos vertidos ha sido tal, que es imposible continuar su 
depósito en las cercanías de las excavaciones, se sacan a la próxima playa de Santa 
Lucía (a)208. 

Ante el temor de que las corrientes marinas puedan devolver estos depósitos hacia su 
lugar de origen disminuyendo el calado que tan costosamente se consigue, el Rey 
ordena la celebración de una Junta para valorar la posibilidad de elegir otro 
emplazamiento para los vertidos de manera que no se corra el riesgo mencionado y que 
permita su utilización en los días de tiempo favorable ó tempestuoso, balizándolo 
convenientemente209. 

De la junta celebrada, resulta elegido el lugar denominado la “Escombrera” (b) pero los 
habitantes de la ciudad consideran que esto puede pejudicar las actividades pesqueras 
que realizan en sus inmediaciones. Ante tales argumentos el Rey ordena finalmente que 
se depositen en el islote de Escombreras siempre que el tiempo lo permita210. 

[…]: Ha resuelto S.A. que en los meses de Abril, Mayo y Junio se vacie el fango a la parte del 
Fuerte del Yslote (c), y igualmente en las demás estaciones del año siempre que el tiempo lo 
permita; pero que en caso de reinr en ellas, vientos contrarios o calmas, se execute entre la 
uña de Gato y morro negro (d), con lo que espera S.A. se logre evitar los perjuicios de la 
pesquera, que teme la ciudad no arrasase la limpia, y precaver en la forma posible, la 
retrocesión del fango al mismo Puerto que es a lo que debe dirigirse el primer cuidado, y 
atención, como asunto de la mayor Ymporttancia. […] 

                                                      

207 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando del estado de las 
obras y explicando el sistema constructivo empleado en el muelle del Oeste sobre terreno firme, 15/06/1751. 
208 A.G.S. Marina, leg. 379. Carta de D. Esteban de Panón al marqués de la Ensenada informando del estado de las obras, 
09/09/1739. 
209 A.M.N.M., Colecc. V. Ponce t. XXXIII/Sign. 0065/Ms. 0064/Doc. 242/fol. 305. Orden del marqués de la Ensenada al conde de 
Bena para que se celebre una Junta en la que se decida el parage donde las cántaras vacían el fango de la limpia, 
23/01/1740. 
210 A.M.N.M., Colecc. V. Ponce t. XXXIII/Sign. 0065/Ms. 0064/Doc. 256/fol. 330. Orden del marqués de la Ensenada indicando 
los lugares donde se debe vaciar el fango de la limpia del puerto, 28/05/1740. 
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4  EVOLUCIÓN DIACRÓNICA DE LAS OBRAS REALIZADAS 

 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO 

  DE CARTAGENA ENTRE EL 20/05/1750 Y EL 01/01/1764 

Corresponde en este apartado, abordar la última fase de esta investigación. Se ha 
analizado el proceso constructivo llevado a cabo para la edificación de una unidad del 
muelle, un cajón, en sus dos modalidades; los construidos mediante pilotaje y los 
cimentados directamente sobre el fondo; así como, las actividades auxiliares llevadas a 
cabo para posibilitar su construcción. Ahora es el momento de reconstruir la totalidad 
de la obra a partir de la interconexión de sus partes y de la integración en el proceso de 
todas las variables que intervienen en su construcción a lo largo de los años en los que 
es llevada a cabo. 

En las siguientes páginas, se reconstruirá la secuencia completa de las obras realizadas 
para la construcción de todo el perímetro de la dársena, abordando de forma conjunta 
los trabajos directamente encaminados a la edificación del muelle como realidad física y 
las actividades auxiliares que deben ir realizándose en su entorno para hacerla posible. 
Así mismo, se incorporarán a la información los incidentes técnicos acaecidos en el 
trancurso de las obras, mostrándose las soluciones adoptadas para solventarlos y las 
modificaciones que éstas suponen en el desarrollo de las mismas. 

Como se explicó en la introducción de este capítulo, el restablecimiento completo de la 
obra se hace a partir de la información obtenida en la totalidad de textos manuscritos 
analizados. La información extraída mediante técnicas de análisis documental, ha sido 
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categorizada y seleccionada en función del contenido de la misma. Para poder 
reconstruir la evolución diacrónica de las obras del muelle de la dársena de Cartagena 
ha sido necesario seleccionar todos aquellos documentos cuyo contenido haga 
referencia, de forma directa o indirecta a las actividades y procesos llevados a cabo 
desde el comienzo de las obras hasta su finalización. 

Una vez seleccionados han sido ordenados cronológicamente y se ha “diseccionado” 
su contenido, de manera que esta información pueda ser transpuesta de forma 
ordenada y lógica sobre la documentación gráfica elegida para mostrar la evolución de 
las obras a lo largo del tiempo. 

Los planos elegidos para ello, son los que el ingeniero D. Sebastián Feringán remite a la 
corte periódicamente para mostrar el estado de las obras en el arsenal cartagenero y 
que se muestran adjuntos a estas líneas [Figura 89]. Bajo estos documentos se 
identifican los periodos temporales de las obras para los que han sido utilizados como 
documento base cada uno de ellos. 

Sobre estos planos se irán incorporando los datos obtenidos del análisis de los 
documentos textuales y se irá grafiando la evolución de las actividades descritas en 
ellos. 

4.1. LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA. EL MÉTODO APLICADO Y SU 
INTERPRETACIÓN 

La densidad de información que se incorpora a los documentos gráficos seleccionados 
para reflejar la reconstrucción del proceso llevado a cabo para la materialización de la 
dársena, es elevada. Por ello, es importante, previa a su visualización, explicar el 
método aplicado para su elaboración y dar las acalraciones necesarias para la correcta 
interpretación de la misma. 

En un primer momento, se contempló la posibilidad de aplicar técnicas de 
representación tridimensional para explicar la reconstrucción de las obras. La 
elaboración de infografías o la aplicación de técnicas de realidad aumentada fueron 
contempladas en los inicios de esta investigación como medio apto para explicar este 
último apartado de la misma. La limitación temporal en la que necesariamente se 
enmarca esta Tesis Doctoral, los costes que supone el recurrir a este tipo de 
herramientas informáticas y la riqueza gráfica de los planos elaborados por el Ingeniero 
Director de las obras durante su transcurso, fueron los motivos de que se desetimara su 
utilización. 
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   Figura 89. Planos del estado de las obras utilizados en la recosntrucción de las obras 
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Así pues, el nuevo reto al que se enfrentaba este trabajo de investigación, era hallar la 
forma de explicar la evolución de las obras objeto de estudio apoyándose únicamente 
en representaciones diédricas estáticas. Estos gráficos debían permitir conocer y 
determinar la secuencia temporal dinámica de los trabajos realizados, tomando como 
base los planos históricos elaborados [Figura 89]. 

En primer lugar, fue necesario localizar los planos realizados sobre el “Estado de las 
Obras en el Real Arsenal de Cartagena”, habiéndose localizado casi íntegramente todos 
ellos en diversos legajos del A.G.S., excepto unos de ellos que se halló en el A.M.N.M. 

Como se puede apreciar en la secuencia anterior [Figura 89], los planos localizados y 
elegidos para la investigación abarcan desde el 08/07/1750 hasta la situación de las 
obras a comienzos de 1764. Los planos se realizan con una periodicidad anual desde el 
1750 hasta el 1752, e igualmente para los años de 1755, 1756 y 1764. Los momentos en 
que el ritmo impreso a las obras exige la realización de dos planos anuales son los años 
de 1753, 1754 y 1757. El salto producido entre el año de 1757 y 1764 se debe a la 
muerte de D. Sebastián Feringán Cortés, que será sustituido en sus labores por D. 
Matheo Vodopich, y al menor número y singularidad de los trabajos realizados a lo largo 
de este intervalo temporal. 

Una vez establecido el número y la secuencia de los planos del estado de las obras a 
utilizar, se plantea la necesidad de una nueva disquisición sobre el método elegido para 
mostrar la evolución de las obras de la dársena. Si bien los planos son anuales o 
semestrales y muestran la “foto finish” del estado de las obras en la fecha indicada, los 
informes manuscritos que el Ingeniero Director envía a la corte son, en la mayoría de los 
casos, semanales. La prolijidad en la información de las obras obliga a establecer unos 
nuevos periodos, más cortos, para mostrar la evolución diacrónica de las mismas con la 
precisión que permiten los manuscritos analizados. Esta necesidad puede ser la misma 
que llevó a Feringán a realizar más de un plano del estado de las obras en 
determinados años. 

Es por ello, por lo que se decide establecer los periodos reflejados bajo cada uno de los 
planos base contemplados en la página anterior para ir mostrando la obras realizadas 
en cada uno de ellos. Si en un principio se manejó un criterio rígido para el 
establecimiento de estos periodos y su duración, seis meses, la intensidad de los 
trabajos realizados y la naturaleza de los mismos exigieron flexibilizar esta decisión 
inicial y amoldarla a las circunstancias que la información sobre las obras iba 
imponiendo en el proceso. De esta manera, los intervalos de tiempo definidos para 
explicar el proceso de construcción de la dársena son, como se pueden ver, de una 
duración diferente en cada caso pues dan respuesta a la cantidad de información de 
que se dispone de ese periodo concretamente. 

Cada uno de estos intervalos, adopta como plano base donde se materializan los 
avances de las obras, los planos confeccionados por los ingenieros directores de las 
mismas. En general, se selecciona como plano base de un periodo, el que refleja el 
estado de las obras al final del mismo. De esta manera, sobre el plano elegido se irá 
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grafiando y suministrando la información que permita entender el proceso de 
transformación de las obras desde el final del periodo precedente hasta el final del 
actual. 

Excepcionalmente, para los años de 1750, 1751 y 1755, se ha considerado necesario 
fragmentar la gran cantidad de información disponible en dos secuencias por año, 
utilizando el mismo plano como soporte para ambas. De lo anterior, se establecen un 
total de quince periodos donde se detalla la evolución de las obras realizadas para la 
construcción de la dársena de Cartagena. 

 

Periodo Intervalo Plano Base Autor y Fecha 

1 20/05/1750-08/07/1750 A.G.S., MPD 21,010 (Marina, Leg. 376) S. Feringán, 08/07/1750 
2 09/07/1750-06/01/1751 A.G.S., MPD 21,010 (Marina, Leg. 376) S. Feringán, 08/07/1750 
3 07/01/1751-17/08/1751 A.G.S., MPD 24,002 (Marina, Leg. 376) S. Feringán, 17/08/1751 
4 18/08/1751-28/12/1751 A.G.S., MPD 24,002 (Marina, Leg. 376) S. Feringán, 17/08/1751 
5 29/12/1751-08/08/1752 A.G.S., MPD 24,039 (Marina, Leg. 322) S. Feringán, 08/08/1752 
6 09/08/1752-16/01/1753 A.G.S., MPD 25,029 (Marina, Leg. 322) S. Feringán, 16/01/1753 
7 17/01/1753-18/07/1753 A.G.S., MPD 25,030 (Marina, Leg. 322) S. Feringán, 18/07/1753 
8 19/07/1753-19/02/1754 A.M.N.M., P.4-16 S. Feringán, 17/02/1754 
9 20/02/1754-09/07/1754 A.G.S., MPD 24,031 (Marina, Leg. 323) S. Feringán, 08/07/1754 

10 10/07/1754-31/12/1754 A.G.S., MPD 06,071 (Marina, Leg. 325) S. Feringán, 12/01/1755 
11 01/01/1755-30/07/1755 A.G.S., MPD 06,071 (Marina, Leg. 325) S. Feringán, 12/01/1755 
12 31/07/1755-31/01/1756 A.G.S., MPD 25,020 (Marina, Leg. 326) S. Feringán, 12/02/1756 
13 01/02/1756-22/02/1757 A.G.S., MPD 06,069 (Marina, Leg. 327) S. Feringán, 23/02/1757 
14 23/02/1757-08/11/1757 A.G.S., MPD 06,068 (Marina, Leg. 327) S. Feringán, 09/11/1757 
15 09/11/1757-01/01/1764 A.G.S., MPD 10,138 (Marina, Leg. 334) M. Vodopich, 01/01/1764 

 
Tabla 17. Periodos establecidos para la reconstrucción diacrónica de las obras y planos base utilizados 

 

Una vez explicado el sistema seguido para seleccionar la documentación gráfica base 
de nuestro estudio y los intervalos temporales en que se dividirá el mismo, es necesario 
profundizar en el método adoptado para extraer de los cuantiosos documentos 
textuales manuscritos analizados, la información relevante para este estadio de la 
investigación. Este método debe posibilitar, no sólo la selección de los contenidos 
relevantes para explicar el desarrollo temporal de las obras, sino también, su extracción 
categorizada, de manera que ésta se pueda transponer sobre los planos de manera 
lógica, comprensible y ordenada. 

El primer paso ha sido seleccionar los manuscritos considerados relevantes para el 
objetivo que se persigue. Una vez seleccionados tales escritos, se han ordenado 
cronológicamente y se ha categorizado su contenido con ayuda de la base de datos 
confeccionada, tal y como se comentó en el primer capítulo de esta Tesis Doctoral 
donde se expone el proceso metodológico adoptado en esta investigación. 
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El contenido de los documentos seleccionados ha sido ordenado en base al siguiente 
esquema conceptual de análisis categórico, que se adapta a la naturaleza de la 
información que se necesita extraer para la elaboración de los planos sobre el desarrollo 
de las obras: 

A. Actividades Auxiliares para la construcción del muelle 
AA. Actividades Auxiliares de Achique 
AC. Actividades Auxiliares de Contención de aguas 
AM. Actividades Auxiliares de Movimiento de tierras: desmontes y terraplenados 
AD. Actividades Auxiliares de Dragado 
AI. Incidentes Técnicos en Obras Auxiliares 

M. Unidades de obra del Muelle en ejecución 
Excavación 
ME. Excavación sin Entibación 
MT. Excavación con Entibación (Tablestacado) 

 Cimentación 
MCP. Cimentación Profunda realizada mediante pilotes y enrejado de madera 
MCD. Cimentación Directa sobre el fondo 

 Fábricas 
MFT. Fábrica de piedra de Tabaire 
MFA. Fábrica de piedra de Alicante 
MFF. Fábrica de piedra Fuerte 

 Otros 
MI. Incidentes técnicos en la construcción del muelle 
MA. Anillas amarre Navíos 

O. Otras Obras 
OB. Balsas para las maderas de construcción 
OC. Canales 
OD. Diques para carenar embarcaciones en seco 
OG. Gradas para la construcción de navíos 
OS. Obras de Saneamiento 
OO. Otras Obras 

 
En base a este esquema categórico, se ha extraído y ordenado la información de todos 
y cada uno de los documentos que se producen entre el 20/05/1750 y el 01/01/1764 
referentes a las obras en el Arsenal de Cartagena. Conviene resaltar que en esta tarea 
ha sido necesario un enorme esfuerzo de síntesis y selección pues a menudo los temas 
tratados son muy variados y no siguen un orden lógico ni cronológico en su exposición. 

A modo de ejemplo se incorpora a continuación, el resultado de aplicar este análisis a 
uno de los numerosos documentos analizados. El insertar este modelo como caso tipo, 
permite adelantar el modo en el que se presentará la información en los planos que 
mostrarán la evolución diacrónica de las obras. 
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(Doc.1.2) 26/05/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las obras. 

(1.2.AC) Queda concluido el foso que divide el arsenal de la población desde el mar 
hasta el malecón […]. 

(1.2.AM) Todos los desniveles que había en el terreno de esta zona y restos de albañales 
o conducciones antiguas se están terminando de igualar […] 

(1.2.ME) La excavación del muelle se comenzó el 20/05/1750 hacia el sur con 14 toesas 
de largo […]. 

(1.2.AA) Se tiene colocada en la excavación 1 bomba a 8 pies reales de profundidad y 
[…]. 

Campo Identificación Registro: En primer lugar se incorpora el número de 
identificación del registro. El primer dígito identifica el periodo de las obras al que 
pertenece el manuscrito y el segundo, al lugar cronológico que ocupa el mismo entre 
todos los documentos que se incorporan a dicho periodo.A continuación se incorpora la 
fecha de realización del manuscrito y su procedencia. 

(Doc.1.2) 26/05/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376): Documento perteneciente al 
primer periodo de estudio (20/05/1750-08/07/1750) y que ocupa el segundo lugar 
en la serie de acuerdo a su fecha de realización. El manuscrito se firma el 
26/05/1750 y procede del Archivo General de Simancas, Sección de Marina, Legajo 
376. 

Campo Descripción del contenido: Informa sobre el tipo de documento de que se 
trata y el tema que aborda, así como el autor y el destinatario. 

Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las obras: Se 
trata de un informe realizado por D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la 
Ensenada con motivo de comunicar el estado de las obras en el Real Arsenal de 
Cartagena. 

Campo Análisis del Contenido: Es el resultado de categorizar el contenido del 
documento de acuerdo al esquema conceptual anteriormente detallado. Se utiliza un 
código alfanumérico en el que los dígitos hacen referencia al registro al que pertenecen, 
lo que posibilita situarlos convenientemente en el periodo adecuado de las obras e 
identificar la fecha en la que se producen. Las letras corresponden al código establecido 
en el esquema conceptual categórico lo que posibilita identificar el tema al que hace 
referencia su contenido. 

(1.2.AC) Pertenece al registro 1.2. Agrupa el contenido referente a Actividades Auxiliares 
de Contención de Aguas del manuscrito. 

(1.2.AM) Pertenece al registro 1.2. Agrupa el contenido referente a Actividades Auxiliares 
de Movimiento de Tierras del manuscrito. 

(1.2.ME) Pertenece al registro 1.2. Agrupa el contenido referente a de Excavación sin 
Entibación realizada para la construcción del Muelle del manuscrito. 
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(1.2.AA) Pertenece al registro 1.2. Agrupa el contenido referente a Actividades Auxiliares 
de Achique del manuscrito. 

Las labores de análisis documental explicadas se han realizado para tratar la 
información de manera que ésta, una vez transformada en su organización pero no en 
su contenido, sea transportable a los planos, de forma que explique la evolución de las 
obras de la dársena de forma legible. 

A continuación, se debe explicar la forma en que se relacionan estos contenidos con los 
planos y el modo en que se organiza su exposición en conjunto. 

La necesidad de explicar en los planos aspectos de diversa naturaleza, elementos 
estáticos existentes y actividades dinámicas en ejecución, hizo necesaria, en aras de la 
claridad del contenido, la adopción de la siguiente decisión: realizar para cada periodo 
dos planos, una “Planta General y Descripción de los Elementos” y una “Planta General 
y Descripción de Actividades”. 

En el primero de ellos, se explican los elementos estáticos que aparecen grafiados en 
los documentos gráficos seleccionados, añadiendo a los originales realizados por el 
ingeniero, aquellos que él obvia, pero que han sido extraídos del análisis de la 
documentación manuscrita. Podríamos decir, que en estos planos se aporta la leyenda 
completa a los planos originales del Ingeniero Director, que por algún motivo, no 
consideró necesario incorporar en su momento. 

En el segundo, que muestra la evolución dinámica de las actividades realizadas para la 
construcción de la dársena en el periodo considerado, la situación es algo má compleja. 
Dada la cantidad de información que se maneja de cada uno de los periodos 
establecidos para las obras, resulta imposible recurrir a la representación clásica de 
“plano con leyenda” en el mismo documento, pues el volumen de la misma hacía 
imposible tal modelo. Una vez más, Feringán nos mostró la solución, pues seguramente 
él se encontró con la misma dificultad a la hora de elaborar sus planos sobre el estado 
de las obras. 

El ingeniero, normalmente y cuando la situación lo posibilita, incorpora en el mismo 
documento gráfico su leyenda. Sin embargo, en los planos mencionados, opta por 
utilizar un código sobre el dibujo y adjuntar un anexo documental al mismo, en el que se 
incorpora una explicación completa de la evolución de las obras que pretende explicar. 

Esta será la solución que se adoptará en esta investigación para incorporar la 
información dinámica obtenida de los documentos textuales, a los planos base de cada 
uno de los periodos. De esta forma, cada plano se acompañará de un anexo 
documental en el que se recapitula la información categorizada del modo que se explicó 
con anterioridad. 

Por tanto, sobre los planos se transpondrá el código alfanumérico expuesto situando 
cada actividad en el lugar donde se ejecuta, y el desarrollo de dicha información se 
realizará en el anejo documental adjunto al mismo. 
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A estos anexos documentales que explican y amplían la información de cada uno de los 
planos, se les titula con el mismo nombre que Feringán da a los que incorpora a sus 
representaciones originales: “Explicación al plano que demuestra el estado de las obras 
de la dársena del Arsenal de Cartagena realizadas entre los días […]”. 

Para situar de forma exacta y en el lugar que le corresponde la información extraída de 
la documentación analizada, ha sido necesario establecer el orden real en el que 
Feringán ejecuta los bataches del muelle y su dimensión. La división en cajones del 
muelle se aprecia en el documento adjunto [Figura 90], donde se hallan grafiados y 
numerados según el orden de ejecución de los mismos y acompañados de una letra 
(“n”, “s”, “e”, “o” y “f”), en función de que pertenezcan a la banda norte, sur, este, oeste 
o del frente del puerto respectivamente. Esta fragmentación permite posicionar la 
información precisa en su cajón correspondiente. 
 
Si los códigos alfanuméricos, representados en color rosa, y su explicación 
acompañada en el anexo documental al plano, nos dan la información temática y 
cronológica de las actividades, las bandas de color nos muestran los niveles en los que 
se encuentra la obra a la finalización del periodo considerado. Tales líneas de color y los 
niveles de obra a los que se refieren, quedan explicados en los esquemas que 
representan la sección del muelle y que acompañan a cada uno de estos planos. 

Por tanto y a modo de resumen, se constata que en los planos que describen las 
actividades ejecutadas para la construcción de la dársena se incorporan elementos de 
diferente índole, aportando cada uno de ellos diferentes tipos de información: 

a. Código Alfanumérico: Se sitúa sobre el plano en el lugar exacto donde se acometen 
las actividades o los hechos a los que hace referencia. Se grafía en color rosa [Figura 
90]. 

a.1. Los dígitos, nos permiten localizar el contenido del manuscrito origen al que 
hacen referencia en el anexo documental que acompaña al plano. El primer dígito 
indica el periodo de las obras al que pertenecen y el segundo, el número de 
documento dentro del mismo ordenados por orden cronológico. 

a.2. Las letras nos aportan información sobre el tipo de actividad a la que se hace 
referencia. Dicha codificación se encuentra explicada en la “Leyenda de Actividades 
Dinámicas” que acompaña al plano y que es el reflejo del esquema conceptual 
categórico, explicado y utilizado para extraer y ordenar el contenido de los 
documentos. 

b. Las bandas de color: Son las encargadas de transmitir de forma visual el desarrollo 
de los trabajos en todos y cada uno de los cajones del muelle de forma simultánea. 
El nivel al que hace referencia cada una de esta franjas de color y la actividad que 
representan se explican a través del esquema de la sección transversal que 
acompaña a la “Leyenda de Actividades Dinámicas” del plano. Cada color empleado 
hace referencia a una unidad de obra diferente, desglosando en ocasiones, las 
actividades enunciadas en los epígrafes a los que pertenecen. 
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Con la elaboración de este apartado final, donde se refleja la evolución diacrónica de las 
obras realizadas para la construcción de la dársena del Arsenal de Cartagena, se 
materializa una de las principales intenciones de Feringán al elaborar la cuantiosa y 
concienzuda documentación sobre las obras que dirige. 

De los otros arsenales que se construyen en España, casi de forma simultánea con el 
de Cartagena, no existe una documentación tan minuciosa y rigurosa como la que 
Feringán realiza para el que se construye en esta ciudad. El propósito del ingeniero, 
dada su profesionalidad y dedicación, es elaborar una especie de “diario de la obra” 
que transmita a los promotores de la misma el día a día de su construcción y refleje a 
los futuros interesados las circunstancias que rodearon estas obras, así como, las 
soluciones adoptadas. Su objetivo se vió truncado pues le sobrevino la muerte sin 
poderlo materializar. La presente investigación ha sido dificultada en ocasiones, por la 
dispersión documental a la que ha llevado la organización archivística española, o por 
pérdidas irreparables que han acontecido en el devenir de los tiempos. 

Con este trabajo de síntesis se consigue materializar los deseos del ingeniero. Se ha 
conseguido recapitular, ordenar e interpretar la documentación hallada, de manera que 
ha sido posible establecer la secuencia de los trabajos que a lo largo de catorce años 
han hecho posible la materialización de una obra que muchos consideraban 
imposible:la dársena del puerto de Cartagena. 
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4.2. EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA ENTRE EL 20/05/1750 Y EL 
08/07/1750 
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    PLANO MANUSCRITO BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Manuscrito Inédito 

      PLANO EN QUE SE DEMUESTRA EL ACTUAL ESTADO DEL ARZENAL DE CARTAGENA I OBRAS DE ESCABAZION I 
       REMOBIMIENTO DE TIERRAS QUE SE HAN HECHO PARA IGUALAR I NIBELAR UN PLAN I ZERRARLE POR LA PARTE 

       DE LA POBLAZION I BARRIO CON EL FOSSO DE AGUA DEL MAR COMO SE SEÑALA I EVITAR CON EL QUE LAS 
 AGUAS DE LLUVIAS DE LAS VERTIENTES DE LA CIUDAD ENTREN, COMOANTES, EN LA DARZENA 

08/07/1750. S. Feringán 

A.G.S., MPD 21, 010 (Marina, Leg. 376) 
 Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 Figura 91 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

20/05/1750 y el 08/07/1750 

 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS 
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PLANO MANUSCRITO BASE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Manuscrito Inédito 

  PLANO EN QUE SE DEMUESTRA EL ACTUAL ESTADO DEL ARZENAL DE CARTAGENA I OBRAS DE ESCABAZION I  
REMOBIMIENTO DE TIERRAS QUE SE HAN HECHO PARA IGUALAR I NIBELAR UN PLAN I ZERRARLE POR LA PARTE 

 DE LA POBLAZION I BARRIO CON EL FOSSO DE AGUA DEL MAR COMO SE SEÑALA I EVITAR CON EL QUE LAS 
AGUAS DE LLUVIAS DE LAS VERTIENTES DE LA CIUDAD ENTREN, COMOANTES, EN LA DARZENA 

 08/07/1750. S. Feringán 

A.G.S., MPD 21, 010 (Marina, Leg. 376) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 Figura 92 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

20/05/1750 y el 08/07/1750 

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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EXPLICACIÓN AL PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO DE LAS OBRAS DE LA 
DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 

20 DE MAYO DE 1750 Y 8 DE JULIO DE 1750 
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(Doc.1.1). 19/05/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(1.1.AC) En esta semana finalizará el foso de agua que separa el arsenal de la población, 
futuro paso de aguas residuales una vez se construya la bóveda, y que posee 
una doble función: separar provisionalmente las instalaciones militares de la 
población por razones de seguridad y recoger las aguas de lluvia de las 
vertientes de las calles de la plaza que desembocaban en el testero de la 
dársena inundando dicha zona e imposibilitando la ejecución de las obras del 
muelle. 

(1.1.ME) El compromiso de empezar con la excavación del muelle de la carta anterior 
(12/05/1750) ha sido pospuesto pues no tuvo en cuenta la semana de pascua y 
se comenzará con la excavación del ángulo noreste del muelle el 20/05/1750 
para continuar con dos tajos hacia el oeste y hacia el sur. 

[…] lo que he dispuesto esta tarde para que desde mañana se trabaje, dando 
principio en el angulo del norte, para de allí seguir con dos tajos, uno al testero del 
muelle de la Darzena que corre al oeste; y otro en el que corre al Sud. […]. 

 

(Doc.1.2). 26/05/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(1.2.AC)  Queda concluido el foso que divide el arsenal de la población desde el mar 
hasta el malecón y tan sólo queda darle a la mitad de él 1,5 pies más de 
profundidad para que por todo él corra el agua del mar, pues hasta el momento 
hasta la mitad de su longitud sólo tiene aguas manantiales. Con su finalización, 
el arsenal queda cerrado y se dejan dos pasos, uno para paso peatonal al frente 
de la población, con puente de madera, rastrillo y dos centinelas, y otro al norte 
contra el malecón, para paso de carruajes con materiales con otros dos 
centinelas. 

Con la tierra de la excavación del foso se formará un terraplén que configure un 
paso de ronda hasta el malecón de manera que durante las noches una ronda 
pueda patrullar todo el perímetro del arsenal. 

(1.2.AM)  Todos los desniveles que había en el terreno de esta zona y restos de albañales 
o conducciones antiguas se están terminando de igualar para que todo el 
terreno del arsenal esté llano y sin embarazos para facilitar los trabajos 
emprendidos. 

(1.2.ME)  La excavación del muelle se comenzó el 20/05/1750 hacia el sur con 14 toesas 
de largo (1n, 1e) con 12 paleros y 2 brigadas (120 peones). Pretende esta 
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semana aumentar un tajo en el testero de la excavación que va hacia poniente e 
irá aumentando los operarios según lo vaya pidiendo la obra. 

(1.2.AA)  Se tiene colocada en la excavación 1 bomba a 8 pies reales de profundidad y 
hasta ahora es suficiente para las aguas manantiales que concurren a ella 

 

(Doc.1.3). 03/06/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(1.3.ME)  En la excavación del muelle se trabaja y ha aumentado hasta 3 brigadas (180 
peones) y 20 paleros. La porción de 14 toesas (1n, 1e) quedará en 15 pies 
castellanos de hondo y su excavación se va igualando para continuarla en el 
testero de la dársena a lo que será aumentando el número de operarios según 
el terreno lo permita, el cual no ofrece en la actualidad dificultades insuperables. 

(1.3.AA) Mañana pretende dejar puesta otra bomba más profunda para que suba las 
aguas manantiales a la primera que está funcionando lo que actualmente se 
hace con aportaderas y baldes grandes que manejan 2 peones. 

(1.3.AM)  En el resto de terrenos del arsenal se han dejado 3 brigadas que irá trayendo a 
las obras de excavación del muelle a medida que estas lo vayan requiriendo y 
vayan acudiendo paleros de las huertas de Murcia y Orihuela pues Feringán 
opina que, 

[...] no se llamen y busquen operarios, por la ventaja que se sigue en que ellos 
se bengan buscando el trabajo como en todas classes sucede […]. 

 

(Doc.1.4). 08/06/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(1.4.OB)  Debido a los fuertes vientos de esta semana le ha sido imposible replantear 
sólidamente algunos hitos del proyecto. Hoy le ha sido posible marcar las 
alineaciones de los nuevos diques para las maderas para trasladarlas de las 
actuales balsas y que así no entorpezcan la obra del muelle. 

(1.4.ME)  La excavación del muelle hacia el sur tiene 20 toesas de largo (1n, 1e, 2e) y 
trabajan 26 paleros y 4 brigadas (240 peones). Se trabaja en ahondar y 
descargar el lateral formando los taludes necesarios para garantizar la 
estabilidad de la excavación y así poder en esta semana comenzar con el 
clavado del palplanchado que facilitará bajar a la profundidad donde se debe 
cimentar. 

(1.4.AA) Queda puesta la segunda bomba. 
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(Doc.1.5). 17/06/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(1.5.AM) Las 2 brigadas que trabajaban en el terraplenado y explanación del arsenal 
acaban hoy y pasarán a los trabajos de excavación del muelle. 

(1.5.AA) En la excavación del muelle se mejora la segunda bomba a 15 pies reales de 
profundidad y existen en funcionamiento 2 bombas colocadas a dos niveles 

(1.5.MI) La extracción de las aguas manantiales de la excavación, con las dos bombas 
que hay en funcionamiento, provoca el lavado de finos del terreno lo que 
conlleva derrumbes y asientos en la excavación. 

(1.5.ME)  Para dotar de estabilidad a la excavación ha sido necesario descargar sus 
costados aumentando los declives. Ésto ha impedido que Feringán cumpliera 
su propósito de comenzar con el estacado de la excavación abierta. 

[…]. Esta es obra de las mas Arduas que se puedan ofrezer, no se puede 
caminar en ella con la viveza que en las de otra espezie, porque del 
adelantamiento en abrir mas trecho de excabazion se haze maior el concurso de 
las aguas manantiales, y se dificulta mas por lo que se haze prezissa seguirla con 
alguna lentitud y cuidado, i mas en el prinzipio, y no perdere por esto de vista el 
probidenziar quanto conduzca a su adelantamiento sin gastos superfluos [...]. 

 
(Doc.1.6). 24/06/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 

Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras y estimación del tiempo necesario para la finalización de la obra 
del muelle. 

(1.6.OB) La construcción de los nuevos diques para las maderas se comienza el lunes 
22/06/1750, según el replanteo que tenía en el terreno, en lugar donde no 
entorpezcan las obras. Lo ha convenido a 10 reales la toesa cúbica de 
excavación. 

(1.6.ME) En la excavación del muelle están trabajando 6 brigadas (360 operarios) y 24 
paleros. Se sigue continuando en la línea del testero (1n) para formar el ángulo 
de la dársena y en esta semana piensa colocar allí una bomba. 

(1.6.MT) El lunes 22/06/1750 se bajó una de las mazas a la excavación y se ajustó a las 
proporciones correspondientes pero ese día poco se pudo trabajar en el 
estacado. El día 23/06/1750 sólo se clavaron 5 estacas y 4 tablones rebatiendo 
las opiniones de los que apostaban por la imposibilidad de clavar los tablones y 
las estacas engargolados formando pared cerrada y unida, [...] porque en obras y 

Proyectos todos quieren saberlo todo [...]. Como hay voces que critican la lentitud en la 
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ejecución del palplanchado, Feringán explica las medidas adoptadas para 
evitarla, 

[…] dire que son quatro las mazas las que he pedido y he hecho hazer iguales; y 
su colocazion hade ser una en la línea interior del estacado y otra en la exterior, 
trabajaran en el lado que corre hazia los Alamacenes, y otras dos en el lado 
desde el angulo hazia el testero. Tengo esperanza que con la practica impuestos 
los operarios se corran dos tuessas al dia, pero aunque no se corra mas que 
una, son treinta tuessas lineales al mes. Hecho el palplanchado, el baziar el gajo 
de dentro y fundar la obra no hade ser tan lento como el, con que a este 
respecto en 24 meses cabales pueden estar hechas las 720 tuessas lineales de 
Muelle propuestas para los tres lados y medio de la Darzena, y si caminásemos 
las dos tuessas al dia con el estacado como lo espero, en un año. […] 

Sobre el tipo de terreno informa que211, 

[…] es firme pues suspendida la Maza en 36 pies Reales que hacen 42 
castellanos de altura y dejada caer, a la estaca media pulgada la haze caminar a 
lo ultimo; y desde que a tablón y estaca les quedan seis pies que entran 
empiezan a rebatir la maza con 1050 libras de pesso […]. 

Expresa la singularidad de estas mazas con un peso de 1050 libras ya que no 
se conocen de mayor peso pues, [...] las que vemos practicadas y escritas no las 
proponen de 500 a 600 libras […]. 

En los márgenes de la carta se encuentra una anotación que expresa la plena 
confianza del Rey en el ingeniero director y el deseo de agilizar al máximo las 
obras para lo que se compromete a dar la financiación necesaria y solicita la 
simultaneidad de varias obras y la fabricación de mayor número de mazas. 

 

(Doc.1.7). 30/06/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(1.7.MT) El lunes 22/06/1750 se bajó la primera maza a la excavación para formar el 
palplanchado de la línea exterior de la banda del este (1n, 1e, 2e), durante 2 
días trabajaron peones pero como no se adelantaba lo suficiente a pedido 40 
moros faeneros que han trabajado días de fiesta de día y de noche y en estos 9 
días se han clavado en la línea interior 40 estacas y 38 tablones engargolados 
que forman 10 toesas y 4 pies y, a pesar del poco rendimiento de los dos 
primeros días con los peones, se ha hecho con 1 maza una toesa al día. 

                                                      

211 Barrero informa al marqués de la Ensenada del acierto de Feringán al verificar la resistencia del terreno para determinar el 
plano del firme de cimentación aprovechando la hinca del palplanchado. A.G.S, Marina, leg. 376. Carta de Barrero al marqués 
de la Ensenada informando del estado de las obras, 22/06/1750 
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El sábado 27/06/1750 se ha bajado la segunda maza para comenzar la línea 
interior del muelle del este y en ella han trabajado otros 40 moros que durante 3 
días han clavado 12 estacas y 12 tablones engargolados que suponen 3 toesas 
y 2 pies (1e). 

Posteriormente se realizará la estacada del testero y mientras se sigue 
avanzando con la estacada del este se vaciará el “gajo” de la estacada del 
testero. 

El terreno sigue con la misma firmeza que la expresada en el correo anterior. 

(1.7.ME) Simultáneamente a la construcción del tablestacado del este, se trabaja en la 
excavación de esta banda que ya tiene 36 toesas de largo (1n, 1e, 2e, 3e, 4e, 
5E) y en la de la línea del testero con 6 brigadas (360 peones) y paleros que ya 
alcanza las 18 toesas de longitud (2n, 3n,4n). 

(1.7.AA) En la excavación de la línea del testero de la dársena queda puesta la primera 
bomba. Las aguas manantiales se superan con las bombas que hay y se 
aumentarán las bombas a mediada que se requieran pues mandó fabricar 12 
más. 

 

(Doc.1.8). 08/07/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada respondiendo a la 
solicitud de informe de 26/06/1750 sobre la naturaleza del terreno y la 
posibilidad de simultanear alguna obra con la del muelle. 

(1.8.ME) Del terreno dice,  

[…] que a todo el terreno en que hede fundar los Muelles no le pueden faltar 
aguas manantiales, assi por la profundidad a que se ade bajar, como por la 
proximidad del Mar, y que ael y deel, concurren y salen por ocultos hidrophilarios 
las de la tierra, que es prezisso superar con el arte para que se pueda trabajar, 
en lo que no espero dificultad irrebersible, ni que nos pribe la continuazion de la 
obra […]. 

Y sobre la organización de las obras explica, 

[…]. Todas las obras del Proyecto del Arzenal emanan de la de Muelles, y sin 
que estos esten hechos o lo menos a la comfrontazion de algunas en que al 
mismo tiempo se funden, como las naves de arboladura y Astilleros, no se puede 
pensar en darles prinzipio [...] y demas materiales que nezessito para todos los 
edifizios; se hara assiento separado para su probission y se puede adelantar en 
el tiempo que se camine con los Muelles que es la basse fundamental del 
Arzenal, que para mi esta hecho logrando estos, pues en los demas edifizios aun 
tiempo se pueden seguir sin confussion embarazo ni desperdizio, [...]. 

 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 5. LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
 (20/05/1750-01/01/1764) 
APARTADO 4. EVOLUCIÓN DIACRÓNICA DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA.  MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 541 

(Doc.1.9). 08/07/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Carta de Feringán al Intendente Barrero comunicándole las 
disposiciones a adoptar para posibilitar la agilización de las obras. 

(1.9.ME) El objetivo de Feringán es poder comenzar la construcción del ángulo noroeste 
de manera que puedan ser cuatro “divisiones” los que trabajen en la 
construcción el muelle. Dos tajos en el ángulo noreste, uno hacia el sur y otro 
hacia poniente, y dos en el noroeste, uno de ellos también hacia el sur y el otro 
a enfrentarse con el que viene. 

De esta forma da cumplimiento a los deseos del marqués de la Ensenada de 
agilizar las obras en la medida de los posible pues, […] de la brebe construccion 
del Muelle hade resultar el adelantamiento de las obras de los demas edifizios como que 
emanan de ellos, su colocazion y assiento a los margenes de la Darzena […]. 

(1.9.AC) Para posibilitar esta nueva disposición y teniendo en cuenta que la obra del 
muelle se debe construir en seco por las dificultades que de lo contrario se 
presentarían, es necesario en primer lugar, construir […] unas estacadas 
probissionales de rollizos y de pequeños quartones donde aiga mas fondo forradas con 
tabla ordinaria para con tierra respaldada contra ellas […] situadas en los diques y en 
la dársena que, paralelas a los muelles, permitan agotar las aguas confinadas 
por la empalizada y de esta manera se pueda continuar con la obra del muelle. 

Para ello solicita al Intendente que se retiren las maderas que en estos 
momentos se encuentran en las balsas, que paralelamente proceda a la 
construcción de cuatro mazas y doce bombas más y aprovisione el material 
necesario (sillares y cal) para emprender la segunda obra propuesta. 

La estacada provisional, el acopio de materiales para la nueva obra y las 
maquinarias encargadas se pueden adelantar mientras se funda y construye el 
muelle en el que hoy se trabaja. 

 

(Doc.1.10). 08/07/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras y envía adjunto plano de las mismas (AGS, MPD 21,010, Plano 
base utilizado para mostrar la secuencia constructiva llevada a cabo 
para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 
20/05/1750 y el 08/07/1750). 

(1.10.AM) Envía adjunto un plano del estado de las obras después de haber igualado el 
terreno con todo el movimiento de tierras pues antes era impracticable. El 
aspecto actual es, [...] el de un hermosso Plan cercado provissionalmente [...], con el foso y 
una especie de parapeto con camino de rondas y garitas en los ángulos.  
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(1.10.AC) El foso de agua que va desde el mar al primer ángulo valdrá en parte como 
excavación para el cimiento de la cerca definitiva y para construir la bóveda del 
colector del hospital y el cuartel. 

Se demuestra con puntos y color marrón la estacada provisional que dispondrá 
para cortar el mar y poder continuar la excavación de los muelles en el frente del 
muelle oeste, en el canal de los almacenes y en los antiguos diques de 
maderas. 

(1.10.MT) Y en la excavación del muelle, en el ángulo del testero y palplanchado que se 
forma en el fondo para contener las tierras y bajar a fundar a 35 pies castellanos, 
siguen trabajando los moros con más adelantamiento del esperado a pesar de 
la resistencia del terreno en los últimos 5-7 pies reales que les falta entrar a las 
estacas para que queden a nibel. Con cada maza se clavan por lo regular 12 
piezas al día. 

Desgraciadamente, este manuscrito se interrumpe y no sabemos el número de folios 
que lo componían en origen. 
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4.3.  EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA ENTRE EL 09/07/1750 Y EL 
06/01/1751 
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EXPLICACIÓN AL PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO DE LAS OBRAS DE LA 
DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 

9 DE JULIO DE 1750 Y 6 DE ENERO DE 1751 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 5. LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
 (20/05/1750-01/01/1764) 
APARTADO 4. EVOLUCIÓN DIACRÓNICA DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA. MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 554 

(Doc.2.1). 14/07/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras y las disposiciones tomadas con Barrero para poder trabajar 4 
divisiones separadas en el adelantamiento de los muelles. 

(2.1.MT) El día 15/07/1750 se trasladará una de las mazas a la excavación del testero y 
una vez concluido el palplanchado de la excavación de la banda este se 
trasladará la segunda. 

(2.1.ME) Terminado el palplanchado de la excavación de la banda este se continuará con 
la excavación hasta el canal de los almacenes situado más al sur 

 

(Doc.2.2). 21/07/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(2.2.MT) En las dos mazas que trabajan ahora en el palplanchado del testero trabajan 
mitad de moros y mitad de desterrados para formar a gente que pueda trabajar 
cuando estén las ocho mazas en funcionamiento. En el testero se hinca el 
palplanchado con la misma dureza del terreno. 

Hoy 21/07/1750 se comienza a eliminar el terreno contenido entre el 
palplanchado acodalado en la banda este para llegar a la profundidad de 35 
pies donde se ha de fundar el muelle. 

La excavación hecha en la banda este queda cerrada y acodalada a cajones. 

(2.2.AM) Los barros de la excavación que se acumularon frente al tinglado y hoy ya secos 
se han puesto 3 brigadas de operarios para igualarlo y dar más anchura por esa 
zona al arsenal y poder acopiar el material.  

(2.2.AC) Los estacados provisionales para atajar los antiguos diques de maderas se 
comienzan mañana, día 22/07/1750. 

 

(Doc.2.3). 28/07/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(2.3.MT) En el ángulo noreste del muelle tiene colocado el palplanchado en la línea 
exterior que tiene hacia el sur 29 toesas y la que corre hacia el oeste 12 toesas 
y 5 pies. La línea del estacado de la parte de la dársena, […] corre en la misma 
confrontazion continuandose el acodalado de una a otra comforme se va adelantando 
para contener el empujo de los terrenos […]. 
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En la excavación entre el palplanchado se trabaja por partes y faltan 12 pies de 
profundidad para empezar a fundar en el ángulo. 

(2.3.MCP) Para construir el cimiento ya ha hecho la prueba con la “pozolana” y la cal con 
cuatro diferentes proporciones y habiendo transcurrido cinco días se han 
probado las mezclas a orillas del mar que, […] se han allado con bellisima conssistenzia 

y mas de la que esperaba respecto al poco tiempo […]. 

(2.3.AA) Hoy queda puesta una bomba en la excavación entre el palplanchado para subir 
las aguas y continuar con la excavación. 

(2.3.OB) Entre esta semana y la próxima se esperan terminar los nuevos diques 
proyectados para las maderas. 

 

(Doc.2.4). 04/08/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras y comunicando el primer incidente con un venero ocurrido en la 
construcción del muelle.  

(2.4.MT) La excavación entre el palplanchado para cimentar en la banda norte el ángulo 
este del muelle la tenía reducida a 5 toesas de largo. 

(2.4.AA) Se hallaban colocadas 2 bombas en el fondo de la excavación del ángulo este 
de la banda norte para colocar la primera piedra del cimiento. 

(2.4.MI) Hasta ese momento todos los veneros se habían superado pero ayer lunes a las 
13:30 en el suelo de la excavación de la línea del testero a 4 toesas del ángulo 
reventó uno de agua dulce que a las 18:00 ya había llenado la excavación entre 
el estacado. 

Por entre las zanjas del estacado corrió el agua a las bombas de uno y otro lado 
por lo que sacó las bombas del fondo de la excavación. Éstas y las que 
quedaban de repuesto las colocó al borde de la excavación quedando 
colocadas y trabajando 10 bombas de dos en dos, una abajo y otra arriba. 
Todos los operarios en las bombas y con baldes consiguieron contener el agua 
de modo que a las 2:00 se hizo una marca en el palplanchado y a las 12:00 de 
hoy el agua solo había subido 1 pulgada, la que a las 18:00 ya había menguado 
con el trabajo de las bombas y los baldes. 

Observado esto colocó 2 bombas más de caracol que le quedaban de repuesto 
y 3 bombas de navío que se completarán con otras 2 de navío esta noche. Ha 
ordenado que se aumente la maestranza de carpinteros y que trabajen esta 
noche con faroles para acabar 2 bombas más de caracol que estaban en 
construcción y que mañana se coloquen. Y que se hagan 4 más de las 12 que 
últimamente encargó. También se construyen 2 más de rosario y canal. 
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Para buscar una explicación al gran caudal del manadero argumenta que a la 
propia se le ha sumado el agua que contenían los tablestacados que 
transpiraban poca agua por las juntas. 

Está consternado por el incidente que conlleva retraso y gastos adicionales, 
pero es mejor que halla sucedido ahora que durante la ejecución del cimiento 
pues,  

[...] con lo que se experimente se pueda elegir methodo seguro en las 
precauziones conque en obra tan importante se debe continuar. […]. 

Las medidas a adoptar no se pueden determinar hasta que no se consiga 
disminuir el nivel de agua. 

[…]. La obra es Grande se caminaba en ella con quanta felizidad se podia 
dessear, no omitiendo las mas seguras prolijas precauziones para su 
consecuzion, no a estado de mas alguna algun disgusto abia de haber con los 
accidentes imprebistos; estos no detendran los Muelles, el tiempo es corto y no 
se puede aun tratar de lo que combenga elegir pues a de resultar de lo que se 
adelante en sacar agua la fabrica de bombas y demas que a este fin tengo 
dispuesto [...]. 

 

(Doc.2.5). 05/08/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe del Intendente Barrero al marqués de la Ensenada sobre el 
incidente con el venero ocurrido en la construcción del muelle. 

(2.5.MI) Feringán tenía previsto sentar la primera piedra del cimiento del muelle norte en 
el ángulo este pero esto no fue posible por la aparición de un venero que llenó 
de agua la excavación. En este momento se logra contener el agua con todas 
las medidas tomadas pero se sigue trabajando para su extinción. Mientras tanto, 
Feringán piensa en la forma de solucionar este imprevisto contemplando la 
posibilidad de desviar el curso del venero antes de su desembocadura en la 
excavación si no se puede agotar y en función del origen del mismo. 

Hay una orden anotada en la portada del expediente que muestra la 
preocupación del monarca por este imprevisto y la impaciencia por conocer el 
dictamen de Feringán. Así mismo propone una alternativa a considerar. 

[…]. Que si como se cree fuese un golpe de Agua el que ha reventado, y no pudiese 
agotarse, ni decubrirse el origen para darle otro curso, y se creyera que aun dado el 
caso de que pueda fabricarse el pedazo del muelle sobre Pilotage, no quedaran 
contenidas las Aguas, ni seguro el Muelle, a de ser arruinado en alguna otra 
abundante avenida del mismo venero, se ventile y trate si podrá hacerse en lugar de 
este pedazo de Muelle, un Arco al nivel del todo de los muelles, u otra obra que 
asegure el terreno, aunque permanezca el manantial, el qual no podrá introducirse 
lodo ni aresna en la Darsena si saliese de abaxo para arriba. […]. 
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(Doc.2.6). 12/08/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre las disposiciones 
y soluciones a adoptar para el incidente del venero de agua dulce. 

(2.6.MI) Todos los esfuerzos para agotar las aguas de la excavación y reconocer el origen 
de las mismas son inútiles. Aunque como expuso en el correo antecedente 
quedaron aplicadas las bombas de caracol que expuso, una más de cadena y 
cinco de navío, las aguas del recinto del palplanchado sólo han podido 
reducirse de 4 a 5 palmos a pesar de trabajarse en ellas de noche y de día. Las 
aguas se mantienen 20 palmos más hondas que el nivel de las aguas del mar en 
las mareas más bajas. 

Todo parece apuntar que se trata de un abundante y continuo manantial que 
aporta un gran caudal de agua. Calcula que en cada minuto fluye el venero 40 
pies cúbicos de agua por minuto que hace que en 24 horas fluyan 57.600 pies 
cúbicos por lo que necesita bombas que saquen como mínimo esta cantidad 
por minuto. 

La obra de Plinio el viejo212 sobre España, señala en Cartagena un río. Feringán, 
que tiene conocimiento de la misma, ve en el abundante venero surgido en el 
fondo de su excavación la constatación de este hecho. Existen varios indicios 
que, para el ingeniero, pueden confirmar este extremo: la orografía de la cuenca 
con las numerosas ramblas que concurrían al puerto y el lugar donde ha 
irrumpido el venero pues lo ha hecho en lo que era el antiguo canal de 
desembocadura de estos cauces. Así mismo, Feringán argumenta que tras 
1.800 años de avenidas puede haber quedado el río descrito por Plinio bajo 
tierra. 

Si la intuición de Feringán es buena y se trata de una fuente inagotable de agua 
manantial, el ingeniero ve en su utilización la solución para los problemas de 
suministro de agua potable del arsenal que había estimado en medio millón de 
reales las obras necesarias para traerla, ya que, 

[…]. Este Pais están arido y escasso de aguas como a todos consta y se careze 
de ellas para el común alimento, aque la industria de recoger las de lluvias, suple 
en parte, y el que no tiene este medio sufriendo algunos fraudes de aguadores la 
compra de un escasso manantial […]. 

El agua de este venero, una vez reposada, es dulce y de buena calidad y 
algunos la utilizan para beber. Por todo ello, se plantea recoger estas aguas 
para el uso del arsenal y sacarlas, según la altura a la que se pueda subir su 
nivel, a la nueva Calle Real para el uso de la población. 

                                                      

212 Aunque Feringán habla de la descripción de España que hace Plinio el menor, creemos que hace referencia a la 
descripción de la Península Ibérica incluida en la Naturalis Historia de su tío Plinio el Viejo (I d.C.) a través de la cual es posible 
recrear una serie de mapas hidrográficos y derroteros de costa. (Castillo, 2010) 
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La solvencia de esta propuesta queda pendiente de verificar hasta corroborar 
que efectivamente se trata de un venero perenne. 

Ha tratado con Barrero el trabajar en encerrar este venero con obra firme para 
que el agua suba al nivel conveniente y por el respiradero que se deje en esta 
obra firme a espaldas del muelle concurran además de las del venero las aguas 
subterráneas que vengan al mar. Para ello propone la construcción de un doble 
palplanchado transversal a los antiguos cauces de las ramblas [ver 2.6.MT]. 

El costo de estas obras no lo considera muy elevado y lo estima en 150.000 
reales. Habría que planificarla para poder simultanearla con la del muelle y para 
ello lo más importante sería fabricar suficiente número de bombas. 

Existe una nota en el expediente que muestra la satisfacción del Rey ante esta 
propuesta de Feringán sin que la misma suponga retraso en las obras del 
muelle. 

(2.6.MT) Para asegurar que el agua del venero suba al nivel adecuado para poder 
utilizarla como fuente para el Arsenal, según lo tratado con Barrero, plantea 
alargar el palplanchado hasta el baluarte del Hospital del Rey de forma 
transversal a los antiguos cauces de manera que se conduzcan todas a la fuente 
construida a tal fin, 

[…] porque siendo indispensables el doble palplanchado de todo el testero de la 
Darxena, para la construcción de su muelle, y en la vobeda que señala el 
Proyecto, para entrar en ella las aguas claras de Abenidas que su construcción 
toca en terreno firme y falda del monte y añadiendo otra línea de palplanchado 
desde el angulo en que trabajamos azia el Baluarte del Hospital del Rey que ya 
es terreno firme y falda del monte del Molinete, por prezission se han de cortar 
todos los veneros que concurren por las ramblas al Puerto, y no quedara otra 
salida que la que se les forme, me pareze que se ha de poder lograr una 
abundancia de aguas que sean de la maior importancia para el usso del Arzenal 
[…]. 

(2.6.MCP) El muelle se seguirá construyendo donde el terreno lo permita con la idea 
original y donde no se suplirá el fondo con pilotaje encerrado y trabado con el 
palplanchado interior y exterior que ayuda con sus engargolados a que no 
tenga tanta transpiración. Por tanto, parece obvio, que la aparición de este 
venero en la excavación será la que haga al ingeniero director replantear el 
sistema constructivo propuesto originalmente para la construcción del muelle y 
comenzarse a esbozar la necesidad de utilizar una cimentación por pilotaje. 

 

(Doc.2.7). 19/08/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras, sobre el incidente del venero y sobre la posibilidad de pilotar el 
muelle. 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 5. LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
 (20/05/1750-01/01/1764) 
APARTADO 4. EVOLUCIÓN DIACRÓNICA DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA. MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 559 

(2.7.MI) Las aguas del venero se mantienen en el mismo estado notificado en el correo 
anterior pues no ha podido, por más que se ha empeñado, poner en 
funcionamiento las 2 bombas de rosario mejoradas al no haberse finalizado su 
construcción . Espera que se acaben hoy y éstas, junto a 3 más de caracol, 
queden colocadas y consigan reducir el agua a un nivel que permita reconocer 
el venero para poder tomar las disposiciones acertadas. 

Comenta que está reforzando el palplanchado del ángulo de la dársena con 
doble estacado a la parte de la dársena pues se observó que en dicha zona, a la 
parte de la dársena y fuera de la obra, aparecía alguna agua del mismo venero. 

De este refuerzo exterior, la primera estaca del ángulo era de 48 pies y se clavó 
39 lo que costó todo un día de trabajo. El resto eran de 36 pies y se clavaron 30 
pies y se ha ido clavando una estaca por día lo que evidencia la resistencia del 
terreno. Este refuerzo se hace para cortar el venero si tuviera por allí su curso o 
venía de la mar. 

(2.7.MCP) Si al aplicar las bombas y reconocer la situación se considera que no conviene 
ahondar más la excavación los 5 pies que faltan para llegar al firme de 
cimentación se suplirá con pilotaje. 

Contemplando esta posibilidad ya ha advertido a Barrero que traiga todas las 
maderas que hubiese en el arsenal que se puedan aprovechar para hacer 
estacas de 8-12 pulgadas en cuadro y de 10-16 pies de longitud. También 
ordenó que se construyan 2 mazas de 500 libras de peso para clavar el pilotaje 
dentro del palplanchado. 

 

(Doc.2.8). 26/08/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(2.8.MI) El viernes se colocó en el cajón inundado 2 bombas de rosario, una abajo y otra 
arriba que sacan el agua desde el fondo hasta derramar en el mar. Ayer se puso 
una grande de caracol y otra mediana. Esta tarde se pondrá otra de rosario y se 
continúa en la fábrica de otras dos. 

Con todo esto espera que se agote la altura de 8 pies de agua que hay en el 
cajón del palplanchado y reconocido el venero dará comienzo al pilotaje del 
muelle para lo que está todo previsto. 

(2.8.AM) Los barros delante del tinglado ya se han allanado y mañana quedarán 40 
operarios para nivelar la zona de forma que se de salida a las aguas de lluvia. 
Las 5 brigadas que aquí trabajaban y 2 en la obra del canal de las avenidas las 
aplicará en allanar los terrenos del oeste y sur de la dársena. La próxima 
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semana se destinarán los ganguiles de la limpia a sacar del puerto las tierras 
sobrantes de estos sitios 

 

(Doc.2.9). 01/09/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(2.9.MCP) Se ha dividido el cajón de palplanchado inundado en dos cajones y en uno de 
ellos se ha sacado el agua y se está clavando el pilotaje para suplir lo que ha 
faltado profundizar y sobre las cabezas de los pilotes se formará el “embarengado” 
sobre el que se fundará el muelle. 

(2.9.MI) Se está trabajando en el cajón inundado para encerrar y levantar las aguas del 
venero, lo que ha reconocido Jorge Juan y supone que éste informará de lo 
visto. 

(2.9.AM) En la explanación del oeste y sur de la dársena se está trabajando con viveza 
pero todavía no han comenzado los ganguiles de la limpia a sacar las sobrantes 
porque están trayendo lastre para los navíos. 

 

(Doc.2.10). 02/09/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Jorge Juan al marqués de la Ensenada sobre la visita 
realizada a las obras del Arsenal de Cartagena. 

Jorge Juan llegó a Cartagena el día 30/08/1750 junto a los alféreces D. Pedro de Mora y 
D. Joseph Solano, y tras las órdenes dadas a Barrero, Liaño y Feringán todos han 
facilitado su trabajo. Dice de Feringán, 

[…] encuentro en este mucha inteligencia, no solo para la conduccion de la obra que tiene 
entre manos, sino tambien para la de maquinas y demas necesarios que se hubiesen de hacer 
en este Arsenal [...]. 

(2.10.MI) Del venero de agua, Jorge Juan informa que se tiene en buen estado habiendo 
conseguido estabilizar el nivel de agua con 3 bombas de rosario hasta que 
Feringán construya un cajón que ha diseñado para colocar dentro el venero y 
dirigir por él el agua y encerrarla. 

(2.10.MCP) Después de terminar dicho cajón, el ingeniero piensa construir el muelle 
alrededor por pilotaje. Con esta solución Jorge Juan cree que se conseguirá la 
firmeza necesaria para el muelle y se conseguirá utilizar el agua del venero para 
consumo del arsenal. Jorge Juan añade, que si esta solución no saliera como 
se espera tiene ideadas otras pero que considera que no serán necesarias. 
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En cuanto a la solidez del terreno, tranquiliza a su majestad pues parece ser que 
a pesar de la solidez del mismo, Feringán ha tomado la decisión de ejecutar 
todo el muelle por pilotaje. 

 

(Doc.2.11). 02/09/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Carta del Intendente Barrero al marqués de la Ensenada informando 
del estado de las obras del muelle y del incidente del venero. 

(2.11.MI) La semana pasada no se cesó de achicar agua con las bombas expresadas y a 
las que se añadió otra más de rosario pero sigue controlándose el agua en su 
estado sin poder secarla. Se ha dividido el cajón inundado en dos con 
parapetos de tablas y tierra apisonada para independizar el manantial de agua 
del resto.  

La zona liberada se ha secado y se clavan las estacas del pilotaje. En el 
segundo compartimento resultante se ha colocado un cajón de madera con que 
reduce el ámbito del agua dentro de la zona acotada del cajón y la encierra para 
comprobar su altura. 

 

(Doc.2.12). 08/09/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras y del incidente del venero. 

(2.12.MT) La construcción del palplanchado con que está encerrando el venero se retrasa 
por la dureza del terreno pues sólo dos estacas y dos tablones se clavan por 
día. Hoy se han colocado 5 piezas y queda terminado por un lado y mañana se 
comenzará con el otro. 

(2.12.MCP) El cajón que se secó para adelantar el pilotaje del muelle es de 7 toesas de 
largo y en el clavado del pilotaje sucede lo mismo pues clavándose estacas de 
20-24 palmos de largo con dos mazas de 600 libras de peso cada una puede 
clavar 4 estacas al día. Mañana se termina el estacado y en sus cabezas se 
clavarán con "cabillas de roble los cabezales". 

Si todo el terreno fuese así y las aguas no dejaran bajar a la profundidad 
necesaria y hubiera que recurrir al pilotaje la obra se alargará y por si esto fuera 
así ha pasado a Barrero la relación de estacas213 que han de acopiarse y sus 
medidas. 

                                                      

213 Barrero informa al ministro que Feringán le ha solicitado 103.920 estacas además de las del palplanchado y que ha enviado 
a cortarlas. A.G.S, Marina, leg. 376. Carta de Barrero al marqués de la Ensenada informando del estado de las obras, 
09/09/1750. 
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(2.12.AM) De la explanación comunica que en el oeste y el sur de la dársena se continúa 
con los mismos operarios y que los ganguiles de la limpia ya están sacando la 
tierra fuera del puerto. 

(2.12.AC) Comunica que llovió pero que gracias a las precauciones tomadas no ha 
llegado más agua a la excavación del muelle. Los trabajos auxiliares realizados 
para evitar la concurrencia de las aguas de lluvia a la excavación son; la 
construcción del foso de separación del arsenal con la ciudad que recoge las 
aguas de las vertientes de las calles de ésta y contenciones realizadas con la 
tierra de la excavación en el perímetro de la misma. 

 

(Doc.2.13). 09/09/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Jorge Juan al marqués de la Ensenada sobre corrección 
del proyecto y estado de las obras.  

(2.13.MCP) Además de otras noticias interesantes dadas en este manuscrito, referentes al 
proyecto general del arsenal y al de los diques de carena, que se comentarán 
en su momento, en lo referente a las obras del muelle, Jorge Juan informa en 
cuanto a la solidez de las obras que no hay que temer pues ya se trabaja sobre 
pilotaje y además con constancia de la solidez del terreno pues las mazas de 
1200 libras clavan 4 pilotes al día. 

(2.13.OD) Respecto a la construcción del astillero en la banda norte de la dársena 
comunica que se ha decidido colocar dos gradas, dos aserraderos y dos diques 
en el lado norte de la dársena habiendo comprobado que hay espacio suficiente 
para ello. Las gradas en el centro, a los lados los aserraderos y en ambos 
extremos los diques. Jorge Juan se compromete a dejar a Feringán los planos 
de los diques y las máquinas. 

(2.13.MI) En lo que respecta al venero comunica que se va a comenzar a encerrarlo. 

 

(Doc.2.14). 22/09/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras y que empieza a encerrar el agua del venero. 

(2.14.MFT) Se inició la colocación de la sillería del muelle sobre pilotaje en el cajón que 
consiguió separar del venero el 15/09/175. A día 22/09/1750 quedan sentadas 
12,5 varas de longitud y 3 sillares de altura que hacen 9 palmos, colocando un 
total de 134,5 sillares. 

(2.14.MI) Comenta que otro venero que había fuera del palplanchado lo pudo recoger y 
levantar 6 palmos de forma que sus aguas corren por sí mismas a la bombas 
superiores y no a las hondas del cajón con lo que se han podido eliminar 2 
bombas de éste con un ahorro de 120 reales diarios. 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 5. LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
 (20/05/1750-01/01/1764) 
APARTADO 4. EVOLUCIÓN DIACRÓNICA DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA. MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 563 

Con el estribo que hace la obra colocada, […] cuia consistenzia, trabazon y bondad 

esta a vista de todos […], ha comenzado a dar órdenes para recoger el venero 
grande y subirlo a la altura para que no moleste en las obras, en esto 
comenzará mañana 23/09/1750 con la esperanza de conseguir aprovechar estas 
aguas. 

 

(Doc.2.15). 29/09/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras y describe operaciones para encerrar el agua del venero. 

(2.15.MI) El cajón piramidal, de madera y brea, de 45 palmos de altura queda colocado. 
Se comprimió con aparejos y bajó hasta el terreno firme a 45 palmos bajo el 
nivel del mar. En los laterales lo ha atacado214 con tierra “lagana” que es muy 
abundante en esta zona y no la transpira el agua para que tuviera peso 
suficiente para conseguir el equilibrio con el peso de la columna de agua que ha 
de subir por el cajón. Se ha conseguido que el agua suba 34,5 palmos y falta 
para que suba a derramar al mar 10,5 palmos pero no quiere intentarlo hasta 
que no avance la obra firme que le sirva de estribo. 

El agua sale por una ventanilla en el cajón y se le ha puesto un canal por la que 
cae y se le conduce a las bombas del oeste y sale fresca, limpia y cristalina. La 
gente no cesa de llevarse cántaros y barriles pues es de mejor calidad que la 
del barranco que es la que se bebe en esta ciudad. Ya la llaman la fuente del 
Socorro y se han hecho cuentas de que cada hora puede llenar de “80 a 100 

pipas”. 

(2.15.MT) Mañana, 30/09/1750 se trabajará en atajar con palplanchado el cajón inmediato 
hacia el oeste y hacer su pilotaje para fundar y también se trabaja en el lado que 
corre a los almacenes con el mismo fin. 

 

(Doc.2.16). 06/10/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(2.16.MCP) En el cajón de la banda este que va desde el ángulo de la dársena hacia los 
almacenes de 9 varas de longitud queda hecho el pilotaje y mañana se 
comienza a fundar sobre él. En el cajón del otro lado del venero en el testero 
norte se está preparando y se va a comenzar con el pilotaje. 

                                                      

214 Barrero amplía esta información al notificar al ministro que el hueco exterior del cajón piramidal se rellenó con láguena 
mezclada con cal. A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de Barrero al marqués de la Ensenada informando del estado de las obras, 
30/09/1750. 
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El terreno que se ha hallado en la banda del este es muy sólido y se han tenido 
que clavar las estacas con las mazas grandes y sólo se han podido clavar 3 por 
día y a una profundidad de 18 palmos bajo el nivel desde donde se funda. 

(2.16.MI) El agua del venero sigue fluyendo sin disminución. 

(2.16.AM) En allanar todo el terreno y echar el sobrante fuera del puerto con las 
embarcaciones de la limpia para hacer plaza y ensanche en la zona del astillero 
provisional situado al sur, se trabaja con la mayor diligencia con todos los pares 
de caballería y peones. Espera que para el mes de noviembre se finalice con el 
movimiento de tierras que es "el reglón"215 con mayor gasto presentemente. 

(2.16.OB) Los tres grandes diques para las maderas han sido concluidos. 

 

(Doc.2.17). 13/10/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(2.17.MFT) En el cajón de la banda este que va desde el ángulo de la dársena hacia los 
almacenes queda fundado con 3 líneas de sillares y su correspondiente 
estacado. 

(2.17.MCP) Como el terreno, en la banda del este se va reconociendo de buena calidad 
va a intentar evitar el pilotaje en los próximos cajones. 

En esta semana se obrará en la línea del testero contra el venero en el cajón que 
se está acabando de estacar. 

(2.17.ME) En la banda del este se trabaja en la excavación que ya es de 30 palmos bajo 
el nivel del mar para abrir una porción de 18 varas más cuyo terreno sale bueno. 

 

(Doc.2.18). 20/10/1750. . (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(2.18.MCP) En el cajón de 18 varas de largo que se construye en la banda del este 
quedan clavadas las estacas para poner los cabezales y barengas en los que 
sentará la obra. La construcción del estacado no la ha podido evitar pues por el 
temor del concurso de aguas manantiales sólo se baja a 32 palmos con la 
excavación y el resto de profundidad hasta llegar a terreno firme se suple con 
los pilotes. Las estacas se clavan con las mazas grandes y entran con mucha 

                                                      

215 Con este término, Feringán hace referencia a las certificaciones mensuales que envía al ministro con los gastos de 
materiales y jornales empleados en las obras del Arsenal. En estos documentos, se destina una fila o renglón a cada capítulo 
de la obra, y como se verá al analizar estos documentos, hay uno dedicado al terraplenado del terreno. 
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resistencia y la que más a 18 palmos. Desde las puntas de las estacas al nivel 
del agua del mar hay por lo menos 50 palmos. 

Si el fondo de la dársena se hiciese para navíos como el Real que cala cargado 
40 palmos aún baja el pilotaje 10 palmos más, el resto de navíos cala entre 34-
36 palmos por lo que se evidencia a la seguridad que queda el muelle aunque 
se haga el fondo al pie de ellos. 

(2.18.MFT) En esta semana Feringán espera llenar este cajón de 18 varas del este y el del 
otro lado del venero con la sillería correspondiente. 

(2.18.MI) Una vez terminada la colocación de los cajones adyacentes hará la prueba de lo 
que el agua del venero puede subir para trabajar en la obra que aquí conviene 
para aprovecharlo y mantenerlo con utilidad. 

 

(Doc.2.19). 11/11/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(2.19.MFT) Sus subalternos, pues ha estado 15 días en cama por un accidente, han 
continuado con el trabajo de macizar con sillares el cajón de 18 varas de largo 
que se construye en la banda del este y queda ya al nivel del cajón contiguo 
fabricado con 3 sillares de altura y con un total de 47,3 varas de largo todo el 
muelle de la banda este. 

En este muelle, el del este, no se sigue levantando la obra, que se encuentra 
con 3 sillares de altura por facilitar el paso de materiales y porque pretende 
levantarlo todo a un tiempo el del este y el del testero. 

(2.19.MT) Mañana, 12/11/1750, se continuará el estacado en los muelles del testero y del 
este para lo que destinará 3 mazas para lo cual va a trabajar con viveza en los 
cajones del venero. 

(2.19.AM) Las tierras que se quitan de la zona del astillero provisional quedan muy 
minoradas y queda allí un espacioso terreno. Espera que a finales de este mes 
pueda despedir la mitad de los operarios y caballerías que se empleaban en 
estas tareas. Queda el plan del arsenal reglado y con el espacio suficiente para 
acopiar todo tipo de materiales que antes no había. 

 

(Doc.2.20). 17/11/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 
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(2.20.MCP) Queda hecho el pilotaje y enrejado del cajón del testero inmediato al del 
venero. Quedan macizadas sus divisiones con mampostería y “pozolana” y se ha 
comenzado esta tarde a sentar la sillería. 

(2.20.MFT) En el cajón del norte, inmediato al venero, ha comenzado a sentar la sillería y 
cuando ésta suba al nivel del resto (3 sillares) de manera que comprima las 
aguas que son abundantes en este cajón se trabajará en el venero. 

(2.20.MI) Cuando los cajones adyacentes al del venero se encuentren macizos de sillería 
se trabajará en recoger el venero haciendo antes la prueba de la altura a la que 
pueden subir las aguas para lo que ya está todo preparado y espera que sea 
suficiente para poder ser estas aguas útiles al arsenal. 

Aunque hay opiniones que dicen que las aguas del venero son del mar, 
Feringán mantiene que son manantiales en base a diversas observaciones pues 
si fueran del mar ya se hubieran tornado salobres y que si provienen de tierra es 
[…] es precisso suban lo que bajan […], por lo que confía que puedan conseguir un 
nivel apto para su utilización. 

En el receptáculo que les hizo colocó una bomba que las conduce con altura al 
canal de los almacenes y por el llegan los botes con las pipas que hacen 
aguada así como los diversos navíos que se encuentran en el puerto. 

(2.20.AA) Ha fabricado nuevas bombas de rosario que sacan por minuto 40 pies cúbicos 
de agua con menos gasto, 

[…] y experimento que sin ellas no pudiera superar las manantiales y la 
fabrica de ellas se ve demonstrablemente, lo combeniente que sera para los 
Navios, pero para que puedan ser utiles a este efecto necessitan de otras 
proporciones […]. 

 

(Doc.2.21). 24/11/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(2.21.MFT) La lluvia ha impedido que se termine de macizar con sillería el cajón del 
testero contiguo al del venero. Mañana quedará completado con las 3 hiladas 
de sillería. 

(2.21.MI) Pasado mañana se hará prueba de la altura que toman las agua manantiales 
confinadas. 

 
(Doc.2.22). 02/12/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 

Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras y de la prueba en la altura del agua del venero. 
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(2.22.MFT) El cajón del testero contiguo al del venero queda cerrado con 3 hiladas de 
sillería 

(2.22.MI) El viernes por la tarde se cerró el conducto del cajón piramidal que contiene el 
venero para que subiera el agua. Subió hasta 6 pulgadas más que el nivel de las 
aguas bajas del mar, el sábado por la mañana subieron hasta nivelarse con el 
nivel de las aguas más altas del mar. Algunos mantienen que precisamente 
proceden de él y que cuando se limpie la dársena se salarán. Él no puede 
asegurar nada pero pone el ejemplo de la tierra que separa el mar Mediterráneo 
del mar Menor, 

[…] y entre el Mar menor de este campo, y el Maior, a la lengua del agua 
hazemos un oyo con la mano, y ussamos de el agua que es dulce y no la sala 
la inmediata agua del Mar maior y menor aunque esta entre los dos, por lo 
que espero, pueda suceder lo mismo en la del venero […]. 

Parece que el nivel alcanzado por las aguas manantiales hasta igualarse con las 
del mar hace dudar a Feringán de su primera hipótesis en que atribuía el origen 
de estas aguas a un río subterráneo, pero aún así confía que estas aguas sean 
utilizables para los fines previstos. 

Espera recoger el agua del venero con la misma obra del muelle que va a fundar 
por lo que no aumenta el gasto ni perjudica la obra. Si se salase es fácil cegar el 
conducto con cal, piedra y “pozolana” que quedara entre la sillería y si no se 
salase con poco coste de máquina se puede subir para que con mangas hagan 
aguada los navíos. 

[…] Es constante que las aguas que se enzierran en un conducto desde su 
origen suben lo que bajan; y como a las de este venero solo seles da 
conducto para subir, y bienen por la tierra como yo creo, no suben mas que 
al nibel del mar porque se ponen en equilibrio con las columnas de agua que 
pessan sobre ella en la salida que ael puedan tener, pero no por esto 
desconfío, que sin bienen de tierra suban a maior altura fundado en los 
siguiente. 

Seis messes ha que se empezo la excabacion para los Muelles, y que 
estamos agotando aguas en la profundidad de 24 y 30 palmos, y enla de 16 
andamos al contorno del palplanchado enjutos luego todos los veneros han 
escurrido y las aguas se han transpirado a maior profundidad; y por 
consiguiente todo el terreno y plan del contorno de la excabazion esta seco y 
sin transpiracion de aguas como evidentemente se vee, y aunque el agua del 
venero no subiera mas que al nibel del Mar, no es prueba eficaz que acredite, 
no passara de aquella altura, porque luego que lo tomó y se equilibrio con la 
del Mar era forzosso, que pessando sobre la que el venero fluie por la tierra y 
sus poros se introdujera por ellos a probeer los infinitos pequeños 
hidrophilarios que quedaron bazíos con la que se agota seis meses ha, y no 
podia remplazar en una noche, en todo el contorno de la excabazion: luego 
se debe esperar que si el venero biene de tierra nibelandose las aguas que 
se transpiran en ella con las del mar, y hecha la obra de los Muelles en el 
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testero que las corta, suban a mas altura las de este abundante venero, 
aunque no a tanta, como la que pudiera, si es de tierra y se encañase en su 
origen. […]. 

Parece que hay gente que propone olvidarse del venero y hacer pozos pero 
Feringán dice que estos no suministrarían el agua con la rapidez necesaria para 
hacer las aguadas de los navíos, poniendo como ejemplo lo que ocurre en las 
huertas de Murcia. 

(2.22.MCP) Mañana se comienza la estacada para fundar la obra en el cajón del venero 
para lo que está todo dispuesto y colocadas las bombas que sujeten las aguas 
al nivel que lo dejen operar. 

 

(Doc.2.23). 08/12/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376). 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(2.23.MCP) Queda hecho el pilotaje en el cajón del venero sobre el que han de sentar los 
cabezales y barengas en lo que se trabajará desde mañana. Cuando haya 
conseguido colocar una línea de sillares en este cajón continuará a dos tajos en 
la obra del muelle pilotando en el testero y la banda del este. 

(2.23.MT) Simultáneamente a la construcción del “embarengado” en el cajón del venero se 
ha ido avanzando con el palplanchado hacia uno y otro lado. 

(2.23.ME) En la línea del este que corre a los almacenes está adelantada la excavación. 

(2.23.AA) Para posibilitar la construcción del enrejado en el cajón del venero se colocarán 
2 bombas más pues las 5 que hay colocadas en el fondo no son suficientes 
para la cantidad de agua que hay en este cajón.  

 

(Doc.2.24). 15/12/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(2.24.MCP) La realización del embarengado en el cajón del ángulo del muelle que quedó 
con el venero, se retrasa por la cantidad de finos que arrastra el agua manantial 
a la excavación y se han alargado las tareas de excavación para dejarla al nivel 
de las cabezas de los pilotes. 

Hoy quedan puestos dos cabezales y una barenga sobre ellos, a fuerza de 
incesantes y arduos trabajos, pero parece que podrá conseguirlo en el resto del 
cajón logrando macizarlo y recoger sus abundantes aguas que salen sin tanta 
arena como la que está dificultando los trabajos de este cajón. 
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(2.24.AM) El fango de la limpia desde los comienzos se ha ido descargando en la zona 
que ahora ocupa el astillero provisional con las “fangadas” y “vetas” con el fin de 
que sirviera para igualar el plan del arsenal y aunque también se han sacado 
fuera de este puerto con 8 gánguiles y 1 “veta” han sobrado tierras que ha 
depositado donde no molestan pues una vez secadas por el sol la necesitará en 
las obras. 

 

(Doc.2.25). 23/12/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376). 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(2.25.MCP) Quedan puestos los cabezales y barengas del cajón del venero al mismo nivel 
en que funda el muelle a ambos lados. 

(2.25.MI) Se van a clavar las estacas de guardia para hacer el macizo alrededor del cajón 
piramidal de manera que se obligará a las aguas a salir por éste o a que tomen 
su antiguo curso. 

 

(Doc.2.26). 29/12/1750. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(2.26.MI) Los moros han trabajado todas las pascuas en clavar las estacas de guardia en 
el embarengado del cajón del ángulo y hoy estaba dispuesto a macizar con 
sillería. 

 

(Doc.2.27). 05/01/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(2.27.MFT) Quedan 6 sillares para que se complete la primera hilada de sillares que se 
sienta sobre pilotaje y embarengado en el cajón del venero y espera que 
pasado mañana quede terminado a pesar de los problemas de las aguas. 

(2.27.MI) Una vez cerrado el venero espera que se pueda trabajar en la obra del brocal de 
las aguas del venero 

(2.27.MT) De forma simultánea a la colocación de sillería en el cajón del venero se sigue 
palplanchando en la banda del norte hacia el oeste y en la del este hacia el sur 
con 3 mazas para que la obra pueda avanzar con dos tajos. 
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4.4. EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA ENTRE EL 07/01/1751 Y EL 
17/08/1751 
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PLANO MANUSCRITO BASE  

 

Plano Manuscrito Inédito 

PLANO EN QUE SE DEMUESTRA EL ESTADO EN QUE SE HALLA EL TERRENO I OBRAS DEL ARZENAL DE CARTAGENA 
EN EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 1751 

17/08/1751. S. Feringán 

A.G.S., MPD 24, 002 (Marina, Leg. 376) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 Figura 95 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

07/01/1751 y el 17/08/1751 

 DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS 
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PLANO MANUSCRITO BASE  

 

Plano Manuscrito Inédito 

PLANO EN QUE SE DEMUESTRA EL ESTADO EN QUE SE HALLA EL TERRENO I OBRAS DEL ARZENAL DE CARTAGENA 
EN EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 1751 

17/08/1751. S. Feringán 

A.G.S., MPD 24, 002 (Marina, Leg. 376) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 Figura 96 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

07/01/1751 y el 17/08/1751 

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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EXPLICACIÓN AL PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO DE LAS OBRAS DE LA 
DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 

7 DE ENERO DE 1751 Y 17 DE AGOSTO DE 1751 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 5. LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
 (20/05/1750-01/01/1764) 
APARTADO 4. EVOLUCIÓN DIACRÓNICA DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA. MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 582 

(Doc.3.1). 12/01/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras y sobre la solución a adoptar para la construcción de la fuente del 
venero en el macizo del muelle 

(3.1.MFT) Queda colocada la primera hilada de sillares del cajón del venero (1n) y sobre 
ella y alrededor del venero se han puesto 2 hiladas más. 

(3.1.MI) Una vez alcanzado el nivel de la tercera hilada de sillería alrededor del venero se 
ha cortado el cajón piramidal que lo contenía al nivel de la primera hilada y 
mañana se clavarán 4 estacas dentro de él para ponerle un cañón de madera de 
3 palmos de diámetro y macizar entre uno y otro con “pozolana” y seguir el 
brocal de sillares entre el macizo de la obra por donde las aguas tendrán curso 
hasta donde quieran subir. 

 

(Doc.3.2). 19/01/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(3.2.MFT) Mañana 20/01/1751 quedará cerrada la tercera hilada del ángulo y se 
comenzará la cuarta en todo lo hecho para terraplenar en su contorno. 

(3.2.MCP) Se están clavando estacas para continuar un cajón de cimiento de muelle en el 
testero en el que no había agua y se bajó a 35 palmos para colocar las bombas. 

(3.2.MI) Esta noche pasada se lleno la excavación del cajón que se pilotaba en el testero 
con parte del agua del venero del ángulo a pesar de todas las precauciones 
tomadas para contenerla. Este incidente no detendrá el curso de las obras. 

(3.2.OC) Se va a […] elegir la entrada del canal de las Herrerias y Dique de las Maderas de 

Construccion […]. 

(3.2.MT) Se sigue el palplanchado con 3 mazas a uno y otro lado y en la banda del este 
se seguirá con otro cajón al mismo tiempo. 

(3.2.AM) Mañana realizará el replanteo para el desmonte de la falda del monte de Galeras 
en la banda del sur de la dársena y aplicará todos los operarios que su 
extensión permita para además sacar piedra y sillería que espera se pueda 
emplear para el basamento de la cerca del arsenal. 

 

(Doc.3.3). 26/01/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las obras. 

(3.3.MFT) Mañana queda finalizado el muelle con las 4 hiladas de sillería. 
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(3.3.OC) Mañana se pondrán los ángulos de entrada al canal para las herrerías el cual se 
seguirá al mismo tiempo. El canal se construirá para que tenga 12 palmos de 
profundidad donde puedan repararse las embarcaciones menores del rey sin 
embarazar la dársena y de éste partirá el dique para las maderas de 
construcción y en todo va a trabajar. 

Cuando adelante un par de cajones del muelle a uno y otro lado daré principio a 
fundar los almacenes de desarmo. 

Y cuando pueda fundar el dique para carenar en seco podrá fundar 
inmediatamente un almacén general cercano al ángulo del muelle y al dique de 
carena en la misma situación que Brest. La posición de la Teneduría General 
también la halla conveniente Jorge Juan por la cercanía al dique y a los 
astilleros. 

(3.3.MCP) El agua que inundó el cajón del testero y que comunicó en la antecedente se 
ha superado y queda “embarengado”. El jueves se comenzará a macizar este 
enrejado del testero al mismo tiempo que se comienza a pilotar otro cajón 
seguido a él. Se sigue trabajando en la banda del este hacia los almacenes con 
otro tajo. 

(3.3.ME) Cuando estos trabajos empezados (banda este y norte) estén reglados y 
dotados de operarios, bombas y mazas comenzará en el ángulo oeste de la 
banda del norte la excavación para seguir con otros dos tajos las obras del 
muelle. 

(3.3.AC) A este fin tiene atajados los diques antiguos para las maderas de construcción y 
las bombas para agotarlos y se están sacando las maderas de los mismos. 

 

(Doc.3.4). 02/02/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras y del nuevo curso que tomarán las obras a raíz de la orden 
recibida el 23/01/1751. 

(3.4.MI) A Feringán se le ordena que sirviéndose de pilotaje omita encerrar los veneros 
descubiertos o los que puedan descubrirse pues no se ha logrado certificar su 
utilidad. 

El ingeniero contesta que tomará las providencias para seguir con eficacia y 
actividad las obras a un tiempo sin pensar en recoger venero alguno más que el 
que ya lo está y que el agua sube en su brocal a proporción de lo que la obra se 
levanta sin retardarla ni causar daño alguno. 

(3.4.ME) A Feringán se le ordena que prosiga la obra de los muelles con toda celeridad y 
a la misma vez en la banda del Norte, en la del Este, la del Oeste, en la de la 
bocana donde se ha de hacer la cordelería y en la obra del “Grande de escollera”. 
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El ingeniero contesta que para el muelle de escollera pondrá los pontones a 
igualar el fondo para que, una vez construido el muelle de escollera y hecho el 
fondo en lo demás del puerto, no se mueva. 

(3.4.AC) Para emprender la construcción del muelle de la cordelería se está preparando 
una maza sobre chatas para hacer el estacado que defienda de los embates del 
mar este frente del puerto que por estar directamente enfrentado a la bocana 
sufre de este inconveniente mientras que con el nuevo de escollera no se cubra. 

(3.4.AM) A Feringán se le ordena que trabaje en el escarpe del monte de Galeras. 

 
(Doc.3.5). 02/02/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 

Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras y adjunta relación216 de operarios empleados en cada una de las 
obras. 

(3.5.MFT) Se está llenando de sillería el cajón en que se trabajaba en el testero norte. 

(3.5.MCP) En la banda del este se está poniendo pilotaje para llenar otro cajón 

(3.5.ME) Se está haciendo la excavación para otro contiguo en la banda del norte y en la 
banda del este se va a comenzar la excavación de otro. De este modo se podrá 
trabajar alternativamente en estos 4 tajos y se podrá adelantar la obra 
visiblemente. 

(3.5.OB) Quedan agotados 2 diques (1) de los antiguos para las maderas y va a hacer lo 
mismo con otros dos (2). Cuando haya conseguido secarlos todos se 
comenzará con el muelle del oeste. 

 
(Doc.3.6). 09/02/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 

Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(3.6.MFT) En el norte, al cajón que se llenaba de sillería en su correo antecedente le falta 
1 hilada de sillería para que quede nivelado con lo hecho (4 hiladas). 

(3.6.MCP) En el cajón contiguo al que se llena de sillería en el norte, se está poniendo 
estacas y cabezales y en esta semana se empezará a macizar. 

                                                      

216 Feringán espera que se podrán ocupar hasta 3000 hombres y acompaña relación de los operarios empleados en cada una 
de las obras en el momento actual. En las obras del muelle se ocupan actualmente 816 almas.. A.G.S, Marina, leg. 376. Carta 
de Feringán al marqués de la Ensenada informando del estado de las obras, 02/02/1751. 
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En el este, hay un cajón que queda con el pilotaje y “embarengado” y mañana se 
empezará a macizar y en el cajón contiguo se está poniendo el pilotaje. 

(3.6.OB) Se continúa en agotar los diques (2) con bombas para poder comenzar el 
ángulo del oeste. 

(3.6.AM) En el escarpe del monte trabajan 82 barreneros y 100 peones. Con el desmonte 
de la falda norte del monte de Galeras se consiguen 5 objetivos: 

a. Hacer inaccesible el arsenal por aquella parte. 
b. Ensanchar el arsenal por aquella zona. 
c. Sacar piedra de mampostería para las obras. 
d. Hacer sillería para el basamento de la cerca en la parte de la ciudad. 
e. Obtener carretales para el muelle de escollera a la lengua de agua que ya ha 

indicado que se fabrique para su transporte. 
 

(Doc.3.7). 16/02/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras y de la nueva aparición de un venero en el norte que replantea la 
posición de los diques de carena acordados con Jorge Juan. 

(3.7.MFT) En el este queda puesta la sillería y nivelado el cajón que se inició la semana 
pasada (4 hiladas) y se está macizando el que sigue en el que mañana se 
empieza a poner la sillería. 

(3.7.MCP) En el norte, de los dos cajones donde se trabajaba queda concluido el primero 
para el día que indicó en el correo anterior y en el segundo, como ya era el 
inmediato al que se debía formar la embocadura del dique para carenar (según 
el lugar convenido con Jorge Juan), se hizo la prueba de ahondar 6 palmos más 
de manera que sólo fuera necesario ahondar 3 palmos más en el siguiente para 
formar la embocadura del dique. Se consiguió hacer esta excavación con tan 
poca agua que con 1 sola bomba se sacaba. Se hizo el pilotaje se pusieron los 
cabezales y “varengas” y se macizó entre ellas con piedra y puzolana a fuerza de 
pisón de hierro. Se iba a comenzar a sentar la primera hilada de sillares porque 
sólo faltaba macizar un cuadro del “embarengado” que son de 5 palmos de largo 
por 4 palmos de ancho cuando irrumpió un nuevo venero en el fondo de la 
excavación. 

(3.7.MI) La aparición de un nuevo venero de agua dulce y color pajizo por el cuadro que 
quedaba por macizar en el “embarengado” del cajón inmediato al que se debe 
formar con la embocadura de dique, inundó todo el cajón e imposibilitó que se 
comenzara a sentar la primera hilada de sillería. 

Fue preciso traer las bombas con las que se agotaban los diques para las 
maderas y se aumentaron hasta 5 con las que se disminuye pero es preciso 
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aplicar otra más para poder sentar la sillería sobre el macizo hecho lo que 
espera conseguir […] con bastante cuidado, gasto y trabajo […]. 

[…] Esta novedad nos ha sorprendido por la confianza con que ya abiamos 
consentido en poder fundar el Dique, y mas porque en este pedazo de terreno 
que es la canal antigua del Puerto y de 40 varas de largo, quedamos sin la 
esperanza de poderlo hazer; conque no queda mas recurso que intentarlo donde 
el terreno lo permita aunque se barie en algo la colocazion y simetria, porque es 
obra importantissima si ay posibilidad que la espero, siendo mas al oeste 
respecto que por aproximarse al monte, se encuentre con el terreno virgen de su 
falda subterranea. […]. 

A la vista de lo ocurrido, se ordena: 

[…] que prosiga en las obras de los muelles, y que para la formacion de los 
Diques espere a que el Terreno le sea mas favorable, pues lo contrario es 
augmentar el gusto y perder inutilmente el tiempo. […]. 

 

(Doc.3.8). 23/02/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(3.8.MFT) En el este, el cajón que se comenzó a llenar con sillería la semana pasada 
queda mañana con las 4 hiladas de altura. 

(3.8.MCP) En el este, en el cajón intermedio al que queda con 4 hiladas de sillería, queda 
concluido el pilotaje y a su continuación se dispone otro para trabajar en él. 

(3.8.MI) En el norte, debido a las lluvias de estos días, ha suspendido los trabajos en el 
cajón donde apareció el venero parando el trabajo de las bombas excepto las 
del nivel superior y dejándolo llenar de agua. Ayer y hoy se pusieron en 
funcionamiento las bombas y se consiguió sujetar las aguas y quedará puesta la 
primera hilada de sillería. 

[...) que como esta tarde se ha hecho lo mas, han tenido que admirar los 
Generales y otros que les seguian en la transformazion de obra hecha en lo que 
creian imposible. […]. 

 
(Doc.3.9). 02/03/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 

Informa sobre los acuerdos adoptados con Jorge Juan para el futuro de 
las obras y adjunta dicho acuerdo de 24/02/1751. 

Reunidos, Feringán y Jorge Juan, en obediencia a la RO de 16/08/1750 en la 
que se determinaban los siguientes aspectos a abordar por ambos: 

a. Verificar plano del arsenal y reconocer del terreno para constatar la 
adecuación de las obras y ver posibles reparos en lo ejecutado o lo proyectado 
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de forma que, [...] se acuerde por ambos lo que sea mas conduzente a la firmeza y 
simetria de Muelles edificios de un Arsenal tan Magnifico como el que quiere S. M. se aga 
en aquel puerto […]. 

b. Comprobar la resistencia del terreno pues se cree que no será lo 
suficientemente firme para sostener el peso de los muelles, edificios y astillero y 
en caso de ser así acordar los medios para afirmar el terreno. 

c. Examinar el paraje donde se puedan ubicar los diques de carenar en seco y 
acordar la forma de construirlos y dejarle planos y explicaciones de los diques y 
sus bombas. 

En virtud de lo cual, acuerdan: 

(3.9.MCP) Reconocido el terreno donde se construyen los muelles del norte y el este se 
aprecian abundantes aguas manantiales pero su resistencia es buena pues se 
logra fundarlos hasta 18-20 pies bajo el nivel de la bajamar encajonados en 
palplanchados y sobre pilotaje trabado con cabezales y barengas cuyas estacas 
entran en el terreno firme 5-6 pies de los 16-18 pies que tienen de largo. Esto 
confirma la resistencia que hacen al golpe de la maza por lo que los muelles se 
deben continuar practicando de la forma que se hacen. 

(3.9.AD) Que cuando se drague la dársena en un futuro a 26 pies de profundidad se hará 
con una paralela a los muelles de 5-6 tuesas de distancia en cuyo espacio habrá 
de 10-12 pies de agua y de allí continuará el fondo con la pendiente que forme 
el circulo que hace la cuchara del pontón en el que se adapta mas la figura del 
costado de los navíos que se acercan a los muelles y entre ellos queda paso 
para el curso de lanchas y botes. Con esta disposición no hay inconveniente 
para que en el centro de la dársena halla si se quiere hasta 30 pies de fondo. 

(3.9.OD) Los diques para carenar en seco se han intentado con la simetría acordada para 
lo que en el cajón inmediato a la embocadura del primero se bajó más 
quedando sólo 3 palmos más para llegar a la profundidad de su embocadura. 
Pero el abundante venero que resultó tras hacer el pilotaje de este cajón, el 
macizado de su “embarengado” y a punto de sentar la sillería, ha hecho perder 
las esperanzas de continuar con la primera idea. 

Por ello se decide continuar con la construcción de los muelles y cuando se 
encuentre el terreno adecuado con menos aguas manantiales, que se espera 
suceda más al oeste, se construirán los diques. Éstos se realizarán, según el 
modelo de madera que por dirección de Jorge Juan, se ha fabricado y que 
queda en poder de Feringán con la máquina que se propone para agotar el 
agua en proporción de 1/16 de lo que a de ser en grande. Advierte que a día de 
hoy no se puede acordar la posición de los diques pero probablemente se 
pierda la posición y simetría de los edificios. 
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Respecto que inmediatos a los diques deben estar los astilleros, fraguas, 
teneduría general, tinglados para las maestranzas, aserraderos y diques para las 
maderas de construcción hace que todas estas obras queden suspensas hasta 
ver si se podrán construir los diques. 

Si para construir los diques de carena no se hallase terreno en el testero de la 
dársena y ángulo del oeste de ella, se edificarán a espalda de los edificios 
proyectados en la banda del oeste construyendo entonces la pequeña dársena 
precisa y el canal para su entrada. En ella se ubicarán, varaderos y astilleros 
para construir botes, lanchas, pontones, ganguiles y otras pequeñas 
embarcaciones. En este caso los astilleros se pondrán en la banda del sur con 
los demás edificios dependientes de éstos. La simetría de los márgenes de la 
dársena grande quedará como está proyectada y el parque de artillería, con 
Atarazana y sala de Armas se colocarán en el testero del norte. 

Si los diques se puedan construir en la banda norte, en el frente de la fachada 
oeste de la dársena a la parte del monte se formará un canal para el paso de 
botes y lanchas y a espaldas de los edificios. 

(3.9.OC) En la banda del este debe continuarse el canal comenzado para embarco y 
desembarco de 40-50 toesas hacia tierra y si finalmente se colocan los diques 
en la banda norte se harán en este canal las fraguas y diques para maderas de 
construcción. 

Para desembarcar las anclas se ha de hacer un canal que está señalado en la 
banda del este dejando plaza para ellas entre la cordelería y el actual tinglado. 

[…] Como en las obras de agua no se pueden dar reglas positivas en la 
colocazion de edificios porque al tiempo de la construccion acaezen 
inconbenientes que no se podian preber; se haze prezisso que la inteligenzia y 
practica delque opera adapte las probidenzias segun lo pidiesse la nezessidad 
del casso, pues regularmente nunca son parezidos, por lo que no sirben las 
precauziones de uno para otro ni las proyectadas disposiziones y colocaziones y 
se haze forzosso el recurso a nueba disposizion como practicamente se 
demuestra en lo que en punto a Diques se refiere [...] 

(3.9.OG) Los astilleros para construcción de navíos deben tener en el extremo del mar 50 
pies de ancho y en el extremo interior 36. De largo deben contar con 240 pies. 
Su suelo en la banda de tierra 3 pies más hondo que el plano el arsenal y a la 
mar 13 pies más hondo que el nivel de coronamiento del muelle, esto es lo que 
corresponde a una inclinación de 6 líneas por pie de largo. En su embocadura 
para contener el agua del mar se colocará a la parte del mar un palplanchado 
volante como el que está dispuesto en el modelo de los diques. 

Las máquinas para cargar y descargar materias pesadas se harán conforme a 
los planos que quedan en poder de Feringán. Esta máquina para arbolar y 
desarbolar los buques será como la construida en el puerto de Malta. 
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(3.9.ME) Mientras tanto se continúa con las obras del muelle comenzando también por el 
ángulo del oeste para lo que ya se están tomando las acciones preparatorias 
previas. 

Así mismo, se pondrán los pontones a hacer el fondo de 24 pies necesario para 
construir  el muelle de escollera que avanza al mar con 2 baterías y forma el 
puerto del comercio de 90 toesas de ancho tal y como demuestra el plano 
formado 

(3.9.AC) Se comenzará a trabajar en el palplanchado del frente del puerto para ganar 
terreno donde se proyecta la cordelería y frente de fortificación. 

(3.9.OO) La fortificación que defiende la entrada y frente del puerto parece que no se 
puede mejorar pero depende de la construcción de los muelles y del puerto del 
comercio. Hasta que estos no terminen no se puede hablar de su construcción. 
Lo que sí se comenzará a construir es una batería en el sitio de la ermita de 
Galeras con el desmonte necesario del que se obtendrá piedra y carretales para 
el muelle de escollera. 

La fachada marítima de la ciudad de Cartagena quedará compuesta por el 
edificio de la Cordelería, la fortificación y el hospital que ya se ha decidido que 
se traslade a la zona de Santa Lucía. 

 

(Doc.3.10). 09/03/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(3.10.MFT) En la banda del este queda concluido el cajón que se estaba llenando y 
mañana se empieza a poner sillería en otro […]que quedó de intermedio de 60 

palmos de largo […]. 

(3.10.MCP) En el norte se están poniendo cabezales sobre las estacas en el cajón a 
continuación y al mismo  nivel que el del venero. Piensa dar un corte profundo 
entre los cabezales para macizarlo de cal y puzolana para cortar las aguas que 
vienen. Terminado este cajón, en el inmediato hacia el oeste, se va a hacer la 
prueba para fundar el dique y espera conseguirlo pues éste sería el medio de 
poder continuar más obras a un tiempo. 

(3.10.ME) En el ángulo del oeste de la dársena se pusieron ayer a trabajar 100 operarios 
en la excavación para comenzar las obras del muelle y conocer las 
características de aquel terreno, lo tiene organizado para trabajar a 2 tajos, uno 
hacia el este y otro hacia el sur, para adelantarlas al máximo este verano pues 
de su construcción depende la de los edificios del margen. 
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(3.10.AM) En el desmonte de la falda del monte de Galeras, al sur de la dársena, trabajan 
324 operarios y 12 canteros preparando piedra para el zócalo de la cerca del 
arsenal. 

 

(Doc.3.11). 16/03/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(3.11.MFT) En el este, queda a la altura y nivel de las demás obras (4 sillares) el cajón que 
dio cuenta en el correo antecedente y que se comenzaba a fundar en la banda 
del este. En el este, a continuación del que queda con 4 hiladas de sillares, se 
empieza mañana a macizar otro para sentar sillares de 37,3 varas de largo. 

En la banda norte, el cajón contiguo al del venero tiene 3 hiladas de sillares y se 
continuarán poniendo hasta la altura del de su costado.  

(3.11.MCP).En el norte, en esta semana se va a trabajar en el cajón intermedio en el que 
han estado trabajando las bombas para que toda la obra quede unida y obligar 
a las aguas a que tomen el curso que tenían y no sigan la obra. Se confía que el 
desvío de las aguas se haga efectivo gracias al corte que se ha hecho en el 
cajón en que se está trabajando entre el pilotaje. Esta cortadura tiene una 
profundidad de 5 palmos más de profundidad que el asiento de los cabezales y 
se ha macizado de cal y puzolana. 

(3.11.OC) El canal que se interna en el arsenal por su banda este se va continuando con 
la excavación y revestimiento.  

(3.11.ME) La excavación para el muelle en el ángulo del oeste se va continuando. 

Ha replanteado los alineamientos que ha de seguir la limpia del canal que han 
de hacer los pontones para el muelle de escollera. 

(3.11.AC) Ha replanteado el palplanchado que mañana se empieza a construir para ganar 
el terreno en que se ha de fundar el muelle para la cordelería enfrente del 
puerto. 

 

(Doc.3.12). 24/03/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(3.12.MFT) En el este, queda al nivel del resto el cajón en el que se trabajaba (4 hiladas) y 
en el de 37 varas de largo se continúa poniendo la segunda camada de pilares. 

En el norte, el cajón en que se trabajaba se llenó hasta el nivel de su contiguo.y  
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(3.12.MCP) En la banda norte, queda “embarengado” el cajón intermedio en que está el 
venero grande y mañana se empieza a macizar. 

(3.12.OC) Se continúa con el revestimiento del canal del este que entra en el arsenal. 

(3.12.AC) Se clava el palplanchado del frente del puerto que esta semana lo ha dificultado 
la agitación de la mar con los sudestes. 

(3.12.ME) En la excavación de los alineamientos del muelle de escollera que se va a 
hacer trabajan 4 pontones y sus gánguiles, se van a aumentar a 6. 

La excavación del ángulo del oeste se prosigue y espera que la semana próxima 
se comience con el palplanchado. 

 

(Doc.3.13). 30/03/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(3.13.MFT) En el este, el cajón de 37 varas queda lleno con 4 hiladas de sillares y al nivel 
del resto. 

 En la banda del norte, en el cajón intermedio hay 2 hiladas de sillares y se 
continua para ponerla a nivel de la obra de sus lados y da bastante quehacer su 
abundante venero que entre la obra quedará encañado para que tenga salida 
sin perjuicio durante el tiempo necesario y una vez que la obra esté más 
cargada y con mas cuerpo se pueda cerrar con facilidad. 

(3.13.MCP) En el este, a continuación del cajón de 37 varas se está haciendo el pilotaje en 
otro 

(3.13.ME) En la banda este, en la del norte y en el ángulo del oeste, se continúa la 
excavación para proseguir con el palplanchado. 

En el muelle de escollera, al frente del puerto, se continúa la limpia con 5 
pontones. 

(3.13.MT) En la banda del este, se continúa el palplanchado con dos mazas a 
continuación del cajón que se pilota. En el ángulo del oeste están preparadas 
las maderas y mazas para el palplanchado. 

(3.13.AM) En la explanación del monte al sur de la dársena se continúa trabajando. 

(3.13.AC) El palplanchado al frente del puerto se continúa. 
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(Doc.3.14). 06/04/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(3.14.MCP) En el este se ha terminado el pilotaje del cajón de 16 varas y se comienza a 
“barengar”. Se continúa el pilotaje en el contiguo. En el norte, mañana se 
empieza en otro cajón contiguo al que se ha terminado de llenar con sillería. 

(3.14.MFT) En el norte se terminó de llenar con sillería el cajón intermedio que en la 
antecedente tenía dos hiladas de sillares 

A toda la obra hecha, que tiene 4 hiladas de sillares colocados, va a ponerle los 
3 sillares de altura que le faltan hasta el nivel del agua, lo que ya se ha 
comenzado. 

(3.14.ME) Hay una nota en el expediente sobre la exigencia del Rey de proseguir las 
obras con la mayor actividad y que en la de los muelles especialmente haga que 
se trabaje por 4 o 5 lugares simultáneamente217. Se le pide que de prioridad a la 
obra de los muelles, la cerca del arsenal, el cuartel y el hospital. 

 

(Doc.3.15). 06/04/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras y explicación del plano que acompaña a esta carta (A.G.S., 
MPD 21,011). 

(3.15.ME) En la excavación del muelle de escollera para el puerto comercial trabajan 5 
pontones en hacer fondo de 26 pies pues la profundidad existente es muy 
pequeña. 

(3.15.AM) Propone subir el nivel de la plaza de la ciudad 4 pies más alto que el nivel del 
mar igual que los muelles pues ahora se encuentra 1,5 pies más alta. Con esta 
altura se podrá hacer un conducto, con la suficiente pendiente, que saque las 
aguas de lluvia de la plaza fuera de la dársena militar y del puerto del comercio 
para que éstas no aterren el nuevo puerto con las tierras y deshechos de las 
calles de la ciudad. 

                                                      

217 Feringán contesta a esta exigencia argumentando que la lentitud que se cree en la obra de los muelles es la forma de 
conseguir su mayor adelantamiento por tratarse de una obra que, “[…] debe caminar con precauziones a que los accidentes 
imprevistos no la detengan, de que resultaría la suspensión de las demás a que han de servir de apoyo […]”.Si se avanza 
mucho en las excavaciones cualquier imprevisto (lluvias, veneros...) puede inundarlas, tal y como ocurrió en el trozo de muelle 
que fundó delante de los almacenes en 1733 en donde, en contra de su opinión, se prolongó la excavación y una gran 
avenida la llenó de agua y paró la obra. Con esta experiencia y la del venero debe aplicar las mayores precauciones. A.G.S., 
Marina, leg. 376. Carta de Feringán al marqués de la Ensenada explicando el ritmo de las obras, 13/04/1751. 
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 Se sigue trabajando en el escarpe del monte de galeras que se podrá ampliar 
por las líneas amarillas indicadas en el plano si así se estima conveniente. 

(3.15.OD) La longitud de la dársena y su entrada no quedará fijada hasta que se 
determine la ubicación de los diques de carena pues de estos depende la 
simetría de los edificios de la banda oeste, norte y sur. La colocación de las 
herrerías, dique para maderas, teneduría general, tinglado de maestranzas, 
astilleros, serradores, parque de artillería y sala de armas también queda a 
expensas de la colocación de los diques. 

Si las aguas manantiales no permiten hacerlos ni en el norte ni en el sur habrá 
que colocarlos en la banda oeste en el lugar que ocupan los actuales diques de 
madera para construcción construyendo una pequeña dársena con los edificios 
correspondientes anexos. 

Todo esto queda en suspenso y cuando se determine la posición de diques se 
podrá trabajar a la vez en todos los edificios anteriormente nombrados y la 
simetría de los edificios del oeste. 

 

(Doc.3.16). 13/04/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(3.16.MFT) En el este, el cajón de 15 varas que en la antecedente dije que se iba a 
embarengar está con 2 hiladas. 

(3.16.MCP) En el este, a continuación del cajón de 15 varas que tiene 2 hiladas de sillares, 
se está poniendo cabezales a otro de 30 varas que esta semana se empezará a 
macizar. 

En el norte, queda “embarengando” un cajón de 10 varas que en la antecedente 
se ponía el pilotaje y mañana se comenzará a macizar.  

(3.16.MI) En el cajón de 10 varas que queda embarengado en el norte se va a hacer el 
último intento para cortar el agua que a pesar de no ser tan abundante saltó por 
encima del palplanchado y corrió por lo hondo de la excavación. A pesar de 
esto no se reconoce que por debajo de la obra pase agua alguna. 

(3.16.MT) En el este, con el palplanchado se está ya enfrente de los actuales almacenes y 
espera llegar a ellos con la obra en mayo. 

En el norte, en esta semana va a comenzar el palplanchado del ángulo del oeste 
lo que ha retrasado por adelantar más la excavación y las precauciones 
necesarias para poder correr hacia el sur 300 varas de largo. 
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(3.16.ME) En el oeste se ha adelantado la excavación para poder avanzar con la obra 300 
varas de largo. En el este, la excavación se encuentra al frente de los actuales 
almacenes. Al frente del puerto, se continúa la excavación con los pontones y 
sus gánguiles. 

(3.16.AC) Al frente del puerto se sigue con el palplanchado que se utilizará para ganar 
terreno al mar. 

(3.16.AM) Se continúa con el desmonte del monte de Galeras. Las ruinas del coliseo 
romano se sacan con barreneros pues se pretenden emplear para construir el 
muelle de escollera y cimientos. Si falta piedra y sillería derribarán la cresta de 
monte que hay entre la puerta de San José y el hospital aprovechando para 
formar un baluarte en aquella zona. 

(3.16.OD) En cuanto a la colocación de dique se está a tiempo de no perder la primera 
simetría y espera que se pueda fundar de esta manera cuando se adelanten 2 
cajones más en el testero. Si se logra que sea así se podrá trabajar en la 
Teneduría, dique para maderas de construcción y herrerías cuya posición no fue 
fijada con anterioridad por la incertidumbre. 

 

(Doc.3.17). 20/04/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(3.17.MFT) En el este, el cajón de 30 varas queda con 3 hiladas y mañana se comienza a 
macizar el que le sigue de 18 varas que tiene finalizado su pilotaje y 
embarengado. Desde este cajón quedan 44 varas para llegar al testero de los 
actuales almacenes que se están apuntalando por precaución. 

En el norte, el cajón de 10 varas tiene ya 4 hiladas de sillería a pesar de las 
aguas manantiales que nos molestan y, siendo imposible que desaparezcan, no 
detendrán la obra aunque supone el gasto continuo necesario de bombas para 
poder agotarlas. 

(3.17.MCD) Se plantea, dada la firmeza del terreno experimentada en la hinca del 
palplanchado del ángulo oeste, fundar la banda oeste del muelle sin pilotaje con 
el adelantamiento que ello conllevaría. 

(3.17.ME) Se está abriendo toda la excavación hasta el ángulo del oeste. Se han 
aumentado a las excavaciones 300 peones y 56 pares. 

(3.17.MT) En el ángulo del oeste se comenzó el sábado el palplanchado con 1 maza y 
cuando haya lugar irán entrando las otras 3 para seguir con el palplanchado por 
las dos líneas a un tiempo. El clavado del palplanchado le ha servido para 
verificar la naturaleza del terreno pues sus estacas sólo han entrado 24 palmos y 
los 6 últimos con la mayor dificultad que rechazan las mazas 3 palmos en alto. 
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De esto se deduce que el suelo firme y natural se halla a 30 palmos más hondo 
que el nivel del mar por lo que espera poder fundar sin pilotaje en la banda del 
oeste. 

(3.17.AC) Se están haciendo diques de tierra dentro de la baja mar en las bandas del este 
y oeste para encerrar la obra de estas bandas hacia el sur. 

 
(Doc.3.18). 27/04/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 

Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(3.18.MFT) En el norte, queda concluido el cajón de 10 varas. En el este, queda concluido 
el cajón de 30 varas y al de 18 que le sigue se le está poniendo la tercera hilada 
y mañana se empieza a macizar otro de 18 varas de largo. 

(3.18.MT) En el norte, en el cajón contiguo al finalizado de 10 varas, se trabaja en 
acodalar el palplanchado para empezar mañana la excavación en el que se ha 
de bajar a fundar para la embocadura del dique. Desde este lugar hasta el 
ángulo del oeste y desde el ángulo del oeste hacia el este se continúa con la 
excavación del testero con 4 mazas en cada lado clavando el palplanchado 
hasta encontrarse. Y desde mañana trabajan otras 2 desde el ángulo del oeste 
hacia el sur clavando el palplanchado. 

Quedarán trabajando 8 mazas para 4 tajos de obra de muelle. Colocará 4 más 
en los cajones cuando se hinque el pilotaje y 1 que hace el palplanchado al 
frente del puerto, que harán un total de 13 mazas. 

(3.18.ME) En el este, la excavación está próxima a llegar a la confrontación de los 
actuales almacenes y se está haciendo el replanteo de los almacenes de 
desarmo entre éstos y el norte. En el frente del puerto se continúa con el 
dragado de la alineación del muelle de escollera. 

(3.18.AM) Se continúa con el desmonte en la banda sur de la dársena. 

 
(Doc.3.19). 04/05/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 

Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(3.19.MFT) En el este, el cajón que se iba a macizar queda con 2 hiladas. 

(3.19.MT) En el este, se trabaja en el palplanchado del cajón contiguo al que tiene 
colocadas 2 hiladas. 
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En el ángulo del oeste trabajan 4 mazas, 2 hacia cada parte, siguiendo el 
palplanchado que sólo admite estacas y tablones de 24 palmos. Se está 
acodalando el ángulo para profundizar la excavación entre el palplanchado. 

En el norte, se trabaja en profundizar la excavación que en la antecedente dije 
que se estaba acodalando con la esperanza de que sea el principio para fundar 
el dique. 

(3.19.MCP) En el este, en el cajón que se ejecuta su palplanchado, se colocará pilotaje 
con estacas de 36 pies pues allí el terreno las admite y hasta ahora habían sido 
de 26-28 pies 

(3.19.ME) En el este, se continúa con la excavación hasta el tinglado pero se trabajará 
más lentamente hasta salir de la confrontación con los almacenes para que 
éstos no sufran daños. 

En el frente del puerto los sudestes de esta semana han impedido que se 
trabaje en el dragado para el muelle de escollera. 

(3.19.AC) Los fuertes vientos de esta semana han imposibilitado trabajar en el 
palplanchado frente al muelle. 

(3.19.AM) Se continúa con el desmonte en la banda sur de la dársena del que se obtiene 
piedra y carretales de sillería para las obras. 

 

(Doc.3.20). 11/05/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(3.20.ME) En el norte se continúa la excavación en todo el testero y está hecha la 
excavación para fundar un cajón que se prepara para poder cimentar la 
embocadura del dique y en éste, por ser más hondo, ha entrado mucha agua y 
se está atajando con palplanchado. 

(3.20.MT) En el ángulo del oeste se coloca el palplanchado por dentro y fuera con una 
longitud hacia el este de 96 varas de largo y hacia el sur de 73 varas. Se va 
acodalando y descargando el terreno a sus lados para facilitar la obra. 

En el este se está atajando con palplanchado un cajón para contener el terreno 
que ya entra en el testero de los almacenes. 

(3.20.MCP) En el este se está pilotando un cajón a continuación de la obra hecha y 
anterior al que se ejecuta el palplanchado. 

(3.20.OB) Se está agotando un dique (3) para maderas para atajarle y poder continuar 
hacia el sur. 
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(3.20.AM) Se continúa con el desmonte en la banda sur de la dársena. 

 

(Doc.3.21). 18/05/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras218. 

(3.21.MCP) En el norte, se está poniendo pilotaje en el cajón en que nos han detenido las 
aguas para poderle fundar y voy a macizar de obra dejándoles salida a estas 
aguas y bombas que las llamen y emprenderé otro tajo a 30 varas dejando este 
terreno intermedio para obrarlo más tarde. 

En el este, se está “embarengado” un cajón de 16 varas y por la mañana se 
empieza a macizar y se prepara otro que ya entra en el testero de los almacenes 
actuales. 

(3.21.ME) En el frente del puerto se continúa el dragado del muelle de escollera. 

(3.21.AC) En el frente del puerto se continúa con el palplanchado. 

(3.21.AM) Se continúa con el desmonte en la banda sur de la dársena. 

 

(Doc.3.22). 25/05/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(3.22.MFT) En el este se continúa llenando el cajón de sillería. 

(3.22.MT) En el este se excava entre el palplanchado otro contiguo al que se ha llenado 
de sillería para clavar el pilotaje. 

(3.22.MCP) En el norte se han clavado los pilotes en el cajón y ha sido tan duro el terreno 
que sólo 3 se han clavado algún día. Mañana se realizará el enrejado y esta 
semana se comenzará a macizarlo a pesar de las muchas aguas. 

(3.22.OC) En el este se continúa en el revestimiento del canal para las fraguas y 
embarcos. 

(3.22.AM) Se continúa con el desmonte en la banda sur de la dársena. 

 
 

                                                      

218 En estos momentos trabajan en las obras 2.826 operarios, incluidas las acémilas. A.G.S, Marina, leg. 376. Carta de 
Feringán al marqués de la Ensenada informando del estado de las obras, 18/05/1751. 

 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 5. LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
 (20/05/1750-01/01/1764) 
APARTADO 4. EVOLUCIÓN DIACRÓNICA DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA. MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 598 

(Doc.3.23). 01/06/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras y comunica que se ha decidido la ubicación de la 
embocadura del dique grande. 

(3.23.MCP) En el este se está clavando el pilotaje en el cajón que en el antecedente se 
hacía la excavación. En el norte, a continuación del que se pone sillería, se clava 
pilotaje en otro que espera que sirva para la elección de la entrada del dique de 
carena pues ha logrado cortar las aguas manteniéndolas en un pequeño cajón 
intermedio donde tiene 2 bombas para entretenerlas y que no tomen altura y su 
peso las haga penetrar por el corte del terreno que hace el palplanchado. Y en 
el cajón que estoy poniendo pilotaje espero fundar a 24 pies reales bajo el nivel 
del mar que hacen 28 castellanos o 9,3 varas. 

(3.23.MCD) En el ángulo del oeste se comenzará a fundar sin pilotaje y sobre terreno 
firme lo que se podrá hacer en 80 varas desde el ángulo hacia el este y hacia el 
sur y de ahí en adelante se necesitará pilotaje. 

(3.23.MT) En el ángulo del oeste se está acodalando por bajo el palplanchado. 

(3.23.MFT) En el norte se está poniendo sillería en el que dije que se iba a macizar. 

(3.23.ME) En el frente del puerto se continúa la limpia del canal con 1 pontón más, y ya 
son 6, para el futuro muelle de escollera. 

(3.23.OD) Se han puesto los piquetes para la excavación del dique y si el pozo que se 
construye frente a su embocadura permite controlar las aguas manantiales en 
su excavación, el dique grande para carenar navíos se construirá en este sitio a 
84 Toesas 79,3 varas del ángulo del este de la dársena. 

(3.23.AA) Se trabaja en la excavación del pozo frente a la embocadura del dique para 
colocar 18 bombas en 3 resaltos que habrán de levantar el agua a 35 pies 
castellanos de profundidad a derramar al mar sobre los reparos que para 
defenderse de él hay puestos. 

(3.23.AM) Tiene destinadas 190 pares de caballerías al transporte de tierras de delante de 
los muelles y ya computa este trabajo por limpia de la dársena. 

Estas tierras se vacían en el sitio que se gana detrás del palplanchado al frente 
del puerto donde va tomando ensanche el arsenal en el sitio de la cordelería y 
muelle delante de ella. 

Se continúa con el desmonte en la banda sur de la dársena. 
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(Doc.3.24). 08/06/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(3.24.MI) En el ángulo del oeste se ha llegado en un cajón al terreno firme pero la 
abundancia de agua incomoda la puesta del material por lo que ha puesto más 
bombas y espera que mañana se pueda empezar la obra. 

(3.24.MFT) En el norte, el cajón que comunicó en la antecedente se va a empezar a 
macizar. Se consiguió que quede fundado con trabajo en 26,5 pies reales bajo 
el nivel de la baja mar que hacen 31 castellanos. De los 26,5 son 24 de sillería y 
los otros 2,5 del “embarengado” macizo de cal y puzolana sobre pilotaje de 24 
palmos. La sillería se está continuando en la cuarta hilada. Esta obra servirá de 
estribo a la embocadura del dique grande que halla conveniente que se 
construya en esta zona por ser adecuado y de mayor extensión. 

En el este, entrada en el testero de los almacenes se empieza a macizar un 
cajón de 18,6 varas. 

(3.24.ME) Se continúa el dragado del fondo para la construcción del muelle de escollera. 

(3.24.AA) Se continúa la gran excavación para colocar las bombas al frente del dique 
grande de manera que se asegure el logro de tan gran empresa para lo que 
queda organizando los preparativos. 

(3.24.AC) Continúa el palplanchado al frente del puerto. 

(3.24.AM) Continúa el terraplenado en el frente del puerto aprovechando las tierras de la 
limpia de la dársena y de la excavación de los muelles como relleno de lo que 
se gana al mar. Se prosigue el desmonte en la banda sur de la dársena. 

 
(Doc.3.25). 15/06/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 

Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras y explica del sistema constructivo del muelle del oeste 
sobre el terreno firme. 

(3.25.MFT) En el norte, el cajón del muelle en la embocadura del dique grande quedó 
lleno de sillares y se está trabajando. 

En el este, el cajón de 18 varas se está llenando con la cuarta hilada de sillares. 

(3.25.MCP) En el este, mañana se comenzará a poner cabezales en el contiguo al de 18 
varas y es de la misma longitud. Se continúa poniendo pilotaje en lo restante 
que ya está palplanchado hasta la inmediación del tinglado. 
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(3.25.MCD)En el ángulo del oeste es muy abundante el agua manantial y en esta zona se 
ahonda 3 palmos donde se asienta con “pozolana” la primera hilada de sillares 
20 pies reales debajo del agua del mar que hacen 23,5 castellanos. El primer 
cajón de 8 varas casi se llena con el primer sillar de la fundación. En este lugar 
se van a mejorar las bombas y trabajará con 3 tajos cuando esté en disposición. 

(3.25.MT) En el este el palplanchado se encuentra en las inmediaciones del Tinglado. 

(3.25.MI) Para continuar la línea de muelle en las inmediaciones del Tinglado es preciso 
cortar a éste 3 arcos. Esto hubiera podido evitarse si se hubieran respetado en 
sus alineaciones, las marcadas por los actuales almacenes, y no puede 
entender las razones que han conducido a esta ubicación ya que fuera cual 
fuera el proyecto a seguir siempre hubieran molestado para la construcción del 
muelle en este lugar. 

(3.25.ME) Se continúa con el dragado al frente del puerto para la construcción del muelle 
de escollera. 

(3.25.AA) Se continúa trabajando en las excavaciones para poner las bombas en la 
dársena, al frente del dique grande. 

(3.25.AM) Se aprovechan las tierras de la limpia de la dársena y las de la excavación de 
los muelles para rellenar lo que se gana al mar en el frente del puerto. Se 
prosigue el desmonte en la banda sur de la dársena. 

(3.25.OC) Se trabaja en el canal de desembarcos. 

 

(Doc.3.26). 20/06/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras y explica el sistema de puesta en obra para el muelle de 
escollera. 

(3.26.MFT) En el este, el muelle que está fundado y se está subiendo de sillería hasta el 
nivel del terreno desde el sitio elegido para dique hasta el tinglado tiene de largo 
357 varas. 

(3.26.OO) Para la construcción del muelle de escollera del Puerto del Comercio, desde el 
16/06/1751 ha puesto ha formar un pequeño embarcadero de escollera al este 
de la capilla de galeras para sacar por él los carretales para la construcción del 
mismo. En este embarcadero construirá un pescante para ayudar a cargar los 
carretales a las embarcaciones que los transporten. 

También va adaptando las embarcaciones de la limpia en mal estado y en 
desuso para ser reutilizadas  en el transporte y colocación de los carretales del 
muelle de escollera. A estas embarcaciones les coloca una tabla con una 
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compuerta para que dos hombres las conduzcan y por ella dejen caer el carretal 
y lo hundan en su lugar.  

Entre el embarcadero y la obra del muelle, clavará mediante estacas un cabo 
que sirva de guía y conduzca a las embarcaciones al sitio donde deben 
descargar los carretales. La obra será breve y no muy costosa por la proximidad 
de las piedras. 

(3.26.MT) En las excavaciones de las dos bandas de los muelles que corren de norte a 
sur se continua el trabajo con los palplanchados y en los que faltan para cerrar 
el testero del norte. 

(3.26.ME) La limpia del fondo para la construcción del muelle de escollera se acabará en 
breve en la línea que va desde la muralla de la ciudad hasta el ángulo donde el 
muelle corre hacia el oeste donde hoy trabaja 1 pontón y en la que va hacia el 
oeste trabajan 5 embarcaciones. La limpia no se ha podido ahondar más que 30 
palmos por hallar  […] tosca y la raiz del monte […] por lo que en el canal por 
donde entran los navíos se han podido hacer 40 palmos de fondo. 

(3.26.MCP) En el ángulo del oeste hay cimentado hacia el este 63 varas 

(3.26.MCD) En el ángulo del oeste hay cimentado hacia el sur 14 varas. En esta banda del 
oeste se funda en terreno natural […]de tosca con costra de piedra […] y con 
abundancia de agua que se supera y se comprime y sujeta con el peso de los 
sillares sentados con mezcla de cal y puzolana. 

(3.26.AM) Cuando se llenen y terminen los cimientos de los almacenes se trabajará en 
cerrar y terraplenar el canal que tenían delante los antiguos almacenes y ponerlo 
al nivel del resto. 

 

(Doc.3.27). 22/06/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(3.27.MFT) En el este, el cajón de 18 varas que en la antecedente se iban a poner los 
cabezales se ha macizado de cal y puzolana y se está llenando de sillares. 

 En el oeste, en esta semana se han avanzado 5 varas de largo a demás de las 
ocho que ya están con 3 sillares de altura. 

(3.27.MCP) En el este, a continuación del cajón de 18 varas que se maciza de sillares, se 
clava el pilotaje en otro. Inmediato al tinglado se empieza mañana a embarengar 
un cajón para macizarle y de allí venir a unir con el tajo que se trabaja. 

(3.27.MCD) En el oeste, se continúa cimentando sobre el terreno firme. 
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(3.27.AA) Esta semana quedarán puestas dos ordenes de bombas en la confrontación del 
dique grande. Una vez colocadas las bombas en el frente del dique grande 
pasaré el tajo de obra al otro lado para continuar con el muelle y al mismo 
tiempo se trabajará en las excavaciones del dique grande de carena y otras 
providencias para su fabricación. 

(3.27.OS) El colector del cuartel al mar se construye con 4 pies de profundidad para que 
el agua del mar llegue a los comunes del cuartel y los mantenga limpios y a la 
vez valga de salida a las servidumbres del pabellón de oficiales y los de oficios 
que se construían a uno y otro lado de la puerta del arsenal. 

(3.27.AC) En el frente del puerto se continúa el palplanchado. 

(3.27.AM) Se aprovechan las tierras de la limpia de la dársena y las de la excavación de 
los muelles para rellenar lo que se gana al mar en el frente del puerto. Se 
prosigue el desmonte en la banda sur de la dársena. 

 

(Doc.3.28). 29/06/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(3.28.MFT) En el este, el cajón del muelle que en la antecedente di cuenta de que se 
clavaba el pilotaje queda ya con 3 hiladas de sillería y con las mismas el cajón 
inmediato al tinglado que en la antecedente se estaba embarengando igual que 
su contiguo, de forma que desde el correo antecedente son 3 los cajones que 
se han macizado con 3 hiladas que componen en total 28 varas de largo. Entre 
el tajo de obra inmediato al tinglado y el que viene del norte quedan 2 cajones 
con 17 varas de largo que macizar para unir la obra. 

(3.28.MCP) En el norte se empieza a cimentar otro tajo desde la embocadura del dique 
pequeño.  

(3.28.MCD) En el oeste, desde el correo pasado se han fundado 9 varas más de muelle 
que con las 13 que había hacen 22. 

(3.28.MT) En el norte se prosigue el palplanchado para el muelle. 

(3.28.AA) Frente a la embocadura del dique se continúa trabajando en la excavación del 
pozo de bombas y en la colocación de las mismas. 

(3.28.AC) En el frente del puerto se continúa el palplanchado. 

(3.28.AM) Se aprovechan las tierras de la limpia de la dársena y las de la excavación de 
los muelles para rellenar lo que se gana al mar en el frente del puerto. Se 
prosigue el desmonte en la banda sur de la dársena. 
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(Doc.3.29). 06/07/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(3.29.MFT) En el este, queda lleno con una hilada el cajón de 17 varas que había 
intermedio en el testero de los almacenes e inmediato al tinglado. 

En el ángulo oeste hay construido sobre terreno fortísimo 23 varas de muelle 
con 3 sillares de altura (9 palmos). Están fundadas 9 varas más con la primera 
hilada de sillares y se ha dispuesto esta tarde disponer las bombas para trabajar 
en este ángulo a dos tajos. 

(3.29.MFF) En la banda del este, en un mes pueden quedar terminadas 210 varas y en el 
norte pueden quedar terminadas 73 varas. Todo esto queda condicionado al 
suministro de piedra fuerte necesaria para el coronamiento. 

(3.29.OC) En el canal de embarcos, en un mes pueden quedar terminadas en uno y otro 
lado 130 varas. 

(3.29.OS) Se ha comenzado el conducto por el que ha de entrar el mar para la limpieza 
de los comunes del cuartel. 

(3.29.AC) En el frente del puerto se continúa el palplanchado. 

(3.29.AM) En el frente del puerto se sigue terraplenando detrás del palplanchado. Se 
prosigue el desmonte del cerro en la banda sur de la dársena. 

(3.29.ME) Para el muelle de escollera al frente del puerto se continúa con el dragado 

(3.29.MI) El día anterior llovió en abundancia y a pesar de las precauciones se inundaron 
las excavaciones del muelle hasta la altura del palplanchado, esto ha paralizado 
las obras de los muelles 1 día en el que sólo trabajaron las bombas. 

 

(Doc.3.30). 13/07/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(3.30.MFT) En el este se levantan sillares hasta el nivel de la demás obra (4 hiladas) desde 
el ángulo del norte a la confrontación de los antiguos almacenes. 

En el oeste, desde el ángulo, se trabaja en el testero en dirección al este y otra 
corre hacia el sur y quedará mañana con 3 sillares de altura en 46,3 varas. 

(3.30.ME) En el este se prosigue la excavación desde el tinglado hacia la embocadura. En 
el norte se trabaja en la excavación de la embocadura del dique grande para 
fundar el ángulo. 
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Se continúa la limpia del fondo para la construcción del muelle de escollera que 
lo comenzará cuando se termine el embarcadero de la capilla de Galeras para 
cargar los carretales. 

(3.30.AC) En el frente del puerto se continúa el palplanchado. 

(3.30.AM) Se aprovechan las tierras de la limpia de la dársena y las de la excavación de 
los muelles para rellenar lo que se gana al mar en el frente del puerto. Se 
prosigue el desmonte en la banda sur de la dársena. 

 

(Doc.3.31). 27/07/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras y del incidente del venero aparecido en la embocadura del 
dique grande. 

(3.31.MFT) En el oeste se han fundado esta semana 15 varas con las que hay 29 que se 
están levantando a 3 sillares de altura. En el norte, en dirección oeste-este se 
han fundado 12 varas y tiene toda 75,5 varas de largo y en el este, se sube el 
muelle de sillería para ponerlo a nivel (3 hiladas). 

(3.31.ME) En el este se continúan las excavaciones y palplanchados hacia la boca de la 
dársena. 

(3.31.MI) En la embocadura del dique, que tanto se ha trabajado para colocar las bombas 
a más de 48 palmos de profundidad, ha reventado a las 10 de la mañana un 
venero con abundancia de arena que retrasa la obra de la embocadura. Parece 
claro que el agua, colorada y dulce, procede del lado de tierra por los asientos 
que en esta zona se producen. Tiene 4 bombas aplicadas a la extinción de 
aguas de este venero y aplicará más para poder enjuiciar si se puede construir 
aquí el dique grande o habrá que hacerlo en el otro ángulo que está sobre tierra 
firme. 

(3.31.AC) En el frente del puerto se continúa el palplanchado. 

(3.31.AM) En el frente del puerto se continúa con el terraplenado y se prosigue el 
desmonte del cerro en la banda sur de la dársena. 

(3.31.OS) Se continúa construyendo el conducto de saneamiento del cuartel. 

 

(Doc.3.32). 03/08/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(3.32.MFT) En el oeste, desde el ángulo hasta el sur, quedará mañana fundado con la 
primera hilada de sillares sentada sobre “la tosca” y terreno firme 23 varas de 
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largo sobre las que se van sentando los segundos sillares y en esta parte son 23 
varas las que hay fundadas. 

En el norte, la obra que va desde el ángulo oeste hacia el este está en la 
embocadura del dique y dejando ésta se va continuar el muelle. Y la que viene 
del ángulo del este se hará lo mismo dejando la embocadura del dique y 
encontrándose con ésta. 

(3.32.MI) En el este, se continúa subiendo la obra y ésta pasa tangente al tinglado por lo 
que lo ha apuntalado, pero aun así ha experimentado movimientos que 
obligarán a derribar los 3 arcos antes de construir la fachada proyectada. 

El venero que apareció en la embocadura del dique y que comunicó en el 
correo antecedente evidencia que es agua de tierra y sus aguas se podrán 
superar para la obra pues no han aumentado. 

(3.32.MCP) Se está poniendo estacado para fundar un cajón de muelle a continuación de 
la embocadura del dique en dirección este-oeste. 

(3.32.ME) En el este, se trabaja en las excavaciones y palplanchado de los cajones 
inmediatos al tinglado. 

Se continúa con la limpia del fondo para el muelle de escollera. 

(3.32.OS) Se continúa construyendo el conducto de saneamiento del cuartel. 

(3.32.AC) En el frente del puerto se continúa el palplanchado. 

(3.32.AM) Se aprovechan las tierras de la limpia de la dársena y las de la excavación de 
los muelles para rellenar lo que se gana al mar en el frente del puerto. Se 
prosigue el desmonte en la banda sur de la dársena. 

 

(Doc.3.33). 10/08/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(3.33.MFT) En el ángulo del oeste y línea que corre hacia el sur se han fundado 11 varas y 
2/3 que mañana quedarán llenas con tres hiladas de sillares y otra cuadrilla 
viene colocando desde el ángulo la cuarta hilada. A continuación de estas 11 
varas mañana se comenzará a fundar otro cajón de 14 varas y 1/3 de largo. A 
finales de esta semana quedará la banda del oeste con 78 varas de largo y 7 
pies castellanos de altura. 

(3.33.MCP) En el norte, están clavadas las estacas sobre las que se ha de “embarengar” 
otro cajón dejando libre la embocadura del dique y lo mismo se hará en el otro 
lado, para cerrar luego todo el testero y dar principio a los astilleros. 
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Aprovechará para constatar la profundidad del terreno firme y falda del monte 
que viene del oeste por si se pudiera fundar en esta zona los diques de carena. 

En el este, cerca del tinglado, se están clavando estacas para fundar 2 cajones 
de muelle para continuarlo hasta la embocadura de la dársena. 

(3.33.MI) Espera trabajar simultáneamente en todo esta semana pero duda que el 
asentista no de abasto con el suministro de sillares pues necesita 300 sillares al 
día y espera pasar de los 400219. 

(3.33.OS) Se continúa construyendo el conducto de saneamiento del cuartel. 

 

(Doc.3.34). 17/08/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras y envía adjunto plano de las mismas y su explicación 
(A.G.S., MPD 24,002, Plano base utilizado para mostrar la secuencia 
constructiva llevada a cabo para la construcción de la dársena del 
puerto de Cartagena entre el periodo comprendido entre el 
09/07/1750 y el 05/01/1751 y el 06/01/1751 y el 17/08/1751). 

El plano del estado de las obras adjunto a este informe es el primero de una 
serie y es el resultado de la orden recibida el 01/07/1750 por Feringán220 donde 
se le solicita que realice mensualmente los planos pertinentes para informar 
adecuadamente de la situación de los trabajos en el Arsenal de Cartagena. El 
ingeniero seguirá las directrices indicadas en la mencionada orden, en las que 
se le indica que debe expresar con suficiente claridad las obras en las que se 
trabaja y las que quedan por hacer y para ello se le indica que represente con 
líneas coloradas o puntos lo que hay hecho y en nota aparte las obras en las 
que se trabaja. 

A continuación, se acompaña la transcripción parcial221 de la explicación que 
Feringán acompaña al plano AGS, MPD 24,002. 

Explicazion al Plano que Demuestra el estado de las obras del Arzenal de 
Cartagena en el Dia 15 de Agosto de 1751 

(3.34.OB) A. Diques actuales para las Maderas de construcción. 

                                                      

219 Esto indica la intensidad de los trabajos pues Feringán en su informe anterior de 03/08/1751 ya informa que son 4400 
almas las que se emplean en las obras del arsenal. A.G.S., Marina, leg. 376. Carta de Feringán al marqués de la Ensenada 
informando del estado de las obras, 03/08/1751. 
220 Carta de Feringán al marqués de la Ensenada contestando a la orden de 01/07/1750 de que informe del estado de las 
obras mediante planos. A.G.S., Marina, leg. 376. 07/07/1751. 
221 Se omiten los datos irrelevantes para las obras de construcción de la dársena y el puerto, tales como, los edificios y las 
obras relacionadas con estos. 
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(3.34.OB) B. Diques idem. Que el Intendente tenia hechos antes del 
Proyecto, que ahora agotandolos se han atajado con tierra como se 
demuestra para poder correr las escabaziones para la obra de Muelles. 

(3.34.AC) C. Atagadizos de tierra en la excabazion y contra el Muelle nuebo 
para dar passo, y que con las bombas que sirbieron a la obra y se 
mantienen en este espacio, se agotan las aguas y se trabaja en limpiarle 
en seco con 24 palmos de profundidad bajo el nibel del agua, con el fin 
que perfeccionando el pedazo de Muelle, con los tres sillares de altura 
que le faltan pueda dársele comunicazion con el Mar, y ussar de este 
Muelle para embarcos y dessembarcos y parte del sitio, para hacer un 
carenero (a) limpiando lo que faltase profundar con un Pontón. 

(3.34.AA)D. Sitios en que se allan las Bombas para agotar las aguas manantiales y 
poder construir los Muelles. 

(3.34.OC) E. Canal para embarcos, las Herrerias y Dique de Maderas de 
construcción que las líneas coloradas indican lo hecho, y que en su 
entrada, y al testero de los nuebos Almazenes esta la obra al nibel del 
Muelle. 

(3.34.MCP) F. Muelle del testero y banda del este fundado todo sobre fuerte 
pilotaje a 30 palmos bajo el nibel de las aguas bajas del mar, y en 
algunos cajones, haciendo resalto de nivel se bajó a 36 y 40 palmos. 
Que todos se llenaron de mampostería de cal y pozolana, y sillares, a 
todo lo que se le aumenta por cimiento consistente las estacas de 30 y 
36 palmos de largo, que debajo de la obra quedan clavadas para formar 
sobre ellas el barengado sobre que se ha fundado. 

(3.34.MCP) G. Obra de Muelle que se continua en el testero de la Darzena 
dejando el claro de la embocadura del Dique, por si no se alla, otro 
terreno mas conveniente y esta obra se continua sobre pilotaje que alla 
terreno firme por lo que solas quatro estacas de 24 palmos se clavaron 
al dia. La obra de sillería toda tendrá aquí 36 palmos debajo del nivel de 
el agua. 

(3.34.MT) H. Sitio donde se trabaja en dos cajones para continuar el Muelle 
azia el sud, que las líneas negras indican el Palplanchado que ay hecho 
a este fin y lo sombreado de negro la escabazion. 

[…] 

(3.34.MCD) K. Muelle de la Vanda del Oueste fundado sin pilotaje y 
ahondando tres palmos, en partes mas en partes menos, para buscar el 
nivel en el terreno de la falda del monte que se a allado en aquel sitio a 
treinta palmos bajo el nibel de las aguas bajas del mar, cuio pie es 
solidísimo de tierra tosca con alguna costra de peña, por lo que questa 
trabajo el formar el asiento de nivel para la obra, y por los muchos 
menudos veneros de agua que se allan. 

(3.34.OS) L. Pozo de seis palmos en quadro que he dejado, y se ba 
revistiendo de sillería en el mismo angulo y macizo de la obra, que 
dentro de la misma tosca se le hizo caja, se le sentaron sillares en ella 
sin material en su suelo y costados, para que tuviera passo la mucha 
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agua que allí manaba, y sobre este pie se ha ido revistiendo con sillares 
y pozolana, y con la obra macizando contra ellos, con la esperanza que 
siendo aguas que vienen por terreno firme del monte, y que podrán venir 
de altura, suban a la que pueda ser útil y con efecto. Oy se alla el agua 
christalina y dulce dentro del mismo pozo 24 palmos mas alta que las 
que se agotan y manan en el suelo en que se funda la obra. Sin 
embargo que en todo lo largo que tiene azia el este y azia el sud solo 
esta sacado el zimiento con 4 sillares de alto en parte de los dos 
ramales, y en el pozo y en lo demás a tres sillares. 

(3.34.MT) M. Sitio por donde se continua la obra del Muelle hazia el sud. Las 
líneas negras señalan el palplanchado hecho, que indica al clavarle 
correr el terreno firme al mismo nivel que esta fundada la demas obra. Y 
lo sombreado de negro señala la excabazion que ay hecha y preparada 
para seguir esta obra que el dia 10 de junio se empezó a fundar y de su 
estado se evidencia, quanto tiempo y costo ahorro el no aber prevission 
de Pilotaje para fundarla. 

(3.34.OD) N. Sitio en que se ba a continuar la fundazion del muelle hazia el 
este dejando la embocadura para el Dique de Carena, y si en este 
terreno se alla proporzion de llegar al firme en la correspondiente 
distancia, se construirá en el el Dique Grande de Carenar, por escussar 
pilotajepara fundarle y ahorrar tiempo y gasto. Y en este casso, los dos 
Diques quedaran unidos al oueste y los dos astilleros al este, pues 
aunque no se obserbe la simetría que demuestra el Plan General del 
proyecto, por las ventajas que se siguen, bien mereze la mutazion por 
cuia razón en esta parte, boy trabajando con el mas eficaz cuidado para 
que a la mutazion que combenga no embaraze la obra que se aga. 

(3.34.OS) Ñ. Usillo y conducto de sillería para introducir las aguas claras y 
dulzes de lluvias en la Darzena, para matar la Broma . Esta obra es 
ulilisma, premeditada desde mis primeros proyectos. El suelo y paredes 
del conducto es de sillería como el salto que tiene en el ussillo, y esta 
cubierto con lossas del puerto de San Pedro y hecho en lo que se 
señala de puntos colorados y luego que el muelle suba a su nivel 
passara por el a desaguar en la Darzena. 

[…] 

(3.34.AC) Q. Estacado y palplanchado hecho para atajar el mar. Falta hazer 
hasta R y este terreno se gana con las tierras que producen las 
escabaziones, para construir en el la Corderia, muelle y fortificazion 
sobre el como se demuestra en puntos negros, y la pequeña plaza para 
el desaogo de entrada y salida al muelle del comerzio, prebiniendose 
que el angulo que se demuestra en la embocadura de la Darzena que 
cae en el fondo, a de ser de distinta construcción a la que se sigue en 
los demás muelles y que hechos en esta línea se pondrán los pontones 
a limpiar al pie del palplanchado para sacarle y que quede el fondo 
correspondiente al lado del muelle. 
Segun lo que ha manifestado la limpia hecha para el muelle de 
escollera, espero que una gran parte de este muelle para la fortificazion 
del frente del Puerto se fundara en terreno firme y falda del monte. 
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(3.34.ME) R. Posizion de los pontones que hacen la limpia del canal para 
fundar el Muelle de escollera que forma el Puerto del Comerzio. Los 
números marcan el fondo hecho en Pies Reales que 6 hazen 7 
castellanos, y el que se debe hazer en su alineamiento prebiniendose 
que desde 5 a 7 se allado la raíz del monte del castillo, y que las 
cucharas de los pontones, no han podido penetrar su terreno, pero en la 
línea que corre al oueste, se halla el fondo que se señala. 

(3.34.OO) S. Muelle de escollera que se haze en 8 palmos de fondo en la 
costa del montecillo para embarcar o cargar los carretales para el 
Muelle del Puerto del Comerzio y con esta saca se escarpa el monte 
para poner in accesible el fuerte proyectado en el. 

(3.34.AM) T. Escarpamento que se esta haciendo en la falda del monte para 
poner inaccesible en esta parte el Arzenal y dándole este ensanche 
produze piedra para gastar como se gasta en la mampostería, y que 
desde que se principio a abido 12 carruajes traiendola a la obra, la 
piedra para fabrica de cal, y para el socolo de sillería en la Zerca a la 
confrontazion de la Poblazion. 

[…] 

(3.34.AC) m. Es un estacado que se a hecho en bajo fondo y el espacio que 
encierra esta lleno de maderas de construccion. 

Los números en el agua indican los pies de fondo que ay. 

[…] 
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4.5.  EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA ENTRE EL 18/08/1751 Y EL 
28/12/1751 
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PLANO MANUSCRITO BASE  

 

Plano Manuscrito Inédito 

PLANO EN QUE SE DEMUESTRA EL ESTADO EN QUE SE HALLA EL TERRENO I OBRAS DEL ARZENAL DE CARTAGENA 
EN EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 1751 

17/08/1751. S. Feringán 

A.G.S., MPD 24, 002 (Marina, Leg. 376) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 Figura 97 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

18/08/1751 y el 28/12/1751 

 DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS 
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EXPLICACIÓN AL PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO DE LAS OBRAS DE LA 
DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 

18 DE AGOSTO DE 1751 Y 28 DE DICIEMBRE DE 1751 
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(Doc.4.1). 24/08/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(4.1.MCD) En el oeste el 17/08/1751 quedaban fundadas 81 varas y 2/3 y mañana se 
finalizarán 32 varas más con 33-36 palmos de profundidad bajo el nivel del mar 
y en terreno firme y falda del monte. 

(4.1.MI) En las bandas norte y este, se trabaja sólo en excavaciones, tablestacados y 
pilotaje, que es lo más lento, pues sólo le sirven sillares suficientes para la 
banda del oeste. 

(4.1.MCP) Las obras se ralentizan en el testero pues el terreno es muy firme y sólo se 
pueden clavar 4 estacas al día y eso que las ha reducido a 18 palmos de largo 
en lugar de 30-36 pies y sus cabezas quedan para fundar sobre ellas en la 
profundidad de 36 palmos. 

 

(Doc.4.2). 01/09/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(4.2.MFT) En el Oeste quedan fundadas 60 varas sobre terreno firme (letra K del A.G.S., 
MPD 24,002) con 4 sillares de altura ó 12 palmos y a 36 palmos bajo el nivel de 
la agua baja del mar. 

En el oeste, se está macizando (letra G del A.G.S., MPD 24,002) con el segundo 
sillar un cajón de 10 varas de largo para continuar por allí la obra que se hace 
sobre pilotaje y que ha costado un trabajo inmenso clavarle. 

(4.2.MCP) En el norte, se han bajado ya 36 palmos (letra N del AGS, MPD 24,002) y 
todavía no se halla el terreno firme y que va a buscar para determinar la posición 
del dique.  

En el este, se comenzará mañana a macizar un cajón de 18 varas (letra F del 
A.G.S., MPD 24,002) para continuar por allí la obra que ahora se adelantará 
hacia el sur por tener 158 varas de largo y con el pilotaje clavado.  

(4.2.AM) En el este de la dársena se continúa la limpia en seco al frente del muelle 
construido (entre los puntos C del A.G.S., MPD 24,002) 

En el frente del puerto se continúa el terraplenado detrás del palplanchado con 
las tierras procedentes de la limpia de la dársena y de las excavaciones de los 
diques. 

En el sur, se prosigue el desmonte del cerro de Galeras. 
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(Doc.4.3). 07/09/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(4.3.MFT) En el este, queda macizado con 2 sillares de altura el cajón de 18 varas y a 
continuación se ha hecho otro de 8 varas de largo en el que se está sentando la 
segunda hilada y estamos con la obra debajo del segundo ángulo del tinglado. 

En el oeste, se han fundado desde el correo antecedente 16 varas de largo y se 
continúa en elevarlas al nivel del resto (4 hiladas). En el norte, el cajón de 10 
varas se subió al nivel del resto (4 hiladas). 

(4.3.MCP) En el norte, a continuación del cajón de 10 varas que ya tiene 4 hiladas de 
sillería, se están clavando estacas para el pilotaje de otro cajón. 

(4.3.AM) En el frente del puerto se continúa el terraplenado detrás del palplanchado con 
las tierras procedentes de la limpia de la dársena y de las excavaciones de los 
muelles. 

Se prosigue el desmonte del cerro en la banda sur de la dársena. 

En el este de la dársena se continúa la limpia en seco al frente del muelle 
construido. 

 

(Doc.4.4). 14/09/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(4.4.MFT) En el muelle del oeste, se ha fundado un cajón de 16 varas sobre terreno firme 
y al nivel del antecedente (4 hiladas). 

En el este, en el cajón de 26 varas que termina en el mismo ángulo del tinglado 
quedan puestos 3 sillares. 

(4.4.MCP) En la banda norte, el cajón que en mi antecedente se estaba pilotando mañana 
se le colocará cabezales y “varengas” y se macizará. 

(4.4.MT) En las tres bandas; norte, este y oeste, se adelanta el palplanchado hasta los 
cantiles realizados con la limpia del sur de la dársena. 

(4.4.ME) Se continúa la limpia del canal del muelle de escollera 

(4.4.AM) Continúa el desmonte del monte en la banda sur de la dársena donde se 
colocará un muellecillo y máquina para cargar la escollera. 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 5. LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
 (20/05/1750-01/01/1764) 
APARTADO 4. EVOLUCIÓN DIACRÓNICA DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA. MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 624 

 En el frente del puerto se continúa el terraplenado de la cordelería donde se 
consigue un ventajoso ensanche para el arsenal, con las tierras procedentes de 
la limpia de la dársena y de las excavaciones de los muelles 

Se continúa con la limpia en seco delante del muelle del este. 

 

(Doc.4.5). 21/09/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(4.5.MFT) En el oeste, el cajón fundado se macizó y se subió 4 sillares y se ha fundado y 
macizado con una hilada otro de 14 varas. 

En el este y norte, los cajones en que se trabajaba quedan con 4 sillares de 
altura. 

(4.5.MI) En la banda del este y del norte, esperaba fundar mañana a continuación de los 
que tienen 4 sillares, otros dos pero las continuadas lluvias han llenado de agua 
las excavaciones y esta misma mañana se han dispuesto más bombas para que 
las obras se detengan lo menos posible. 

 

(Doc.4.6). 28/09/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(4.6.MFT) En el este, se comienza a macizar un cajón de 9 varas delante del tinglado. 

En el muelle norte, se comienzan a macizar 2 cajones de 9 varas uno a 
continuación de la banda del norte hacia el oeste y el otro entre los 2 diques de 
carena para los que queda elegido el terreno. 

(4.6.OD) Queda elegida la ubicación de los diques de carena. Se construirán los 2 diques 
juntos hacia el ángulo del oeste donde se halla el terreno virgen para el 
pequeño a 30 palmos y para el grande a 38 palmos bajo el nivel del agua. 

Con esto se verifica lo que hace tiempo expuso Feringán de que la falda del 
monte tendería y era preciso encontrarla. Los dos diques quedarán en el testero 
hacia el oeste y los 2 astilleros hacia el este. Bajo estas premisas continuará el 
ingeniero trabajando en el muelle del norte. 

(4.6.ME) Se continúa la limpia del canal del muelle de escollera 

(4.6.AM) Continúa el desmonte del monte en la banda sur de la dársena y en el frente del 
puerto se continúa el terraplenado de la cordelería. 
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Se continúa con la limpia en seco delante del muelle del este. 

 

(Doc.4.7). 05/10/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(4.7.MFT) En el este, los 3 cajones de mi antecedente quedan llenos con 4 hiladas y para 
terminar de cerrar el frente del tinglado se comienza mañana a macizar un cajón 
de 9 varas. 

(4.7.MI) El muelle no se ha podido adelantar todo lo que se podía pues se está echando 
la simiente en los campos pero la situación de las obras es ventajosa pues, [...] y 
en todas las demas obras posibles aun tiempo, adelantaré tanto quanto los Matheriales 
den abasto […]. 

(4.7.ME) En el norte, a continuación de los hechos se abre excavación para otros 2. 

 

(Doc.4.8). 12/10/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(4.8.MFT) En el este, el cajón que se fundaba delante del tinglado queda macizo y lleno 
de sillería con 6 sillares de altura como la obra contigua a él. A continuación se 
va a comenzar otro de 9 varas. 

(4.8.AM) Se continúa con la limpia en seco delante del muelle del este. 

(4.8.ME) En el norte se ha finalizado la excavación de los dos cajones que comunicó en 
su antecedente y mañana se comenzará un cajón. En el oeste hay excavación 
adelantada y está esperando los nuevos acopios de sillares para que se trabaje 
por todas partes. 

En el frente del puerto se continúa la limpia del canal para el muelle de escollera 
con 5 pontones pues se ha destinado 1 pontón a la limpia de la embocadura del 
astillero provisional. 

(4.8.OG) Se ha destinado 1 pontón de los que realizaban la limpia del canal del muelle de 
escollera a limpiar la embocadura del astillero provisional para que el navío no 
sufra daños al echarlo al agua, tal y como comentó con Bryant. 

(4.8.MT) En esta semana queda muy poco que hacer en el palplanchado de las 3 bandas 
hasta los cantiles del fondo que se hicieron con la limpia a la parte del sur 

(4.8.AM) Continúa el desmonte del monte en la banda sur de la dársena. 
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(Doc.4.9). 19/10/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(4.9.MFT) En el este, el cajón de 9 varas que se comenzaba delante de los tinglados 
queda lleno con 5 hiladas de sillería y al nivel del resto de la obra. A su 
continuación se comenzó ayer y sentó la primera hilada en otro cajón de 15 
varas en el que se sigue trabajando y pasa la obra 8 varas más al sur de los 
tinglados con lo que este queda ya asegurado. 

En el norte, se empezó a ayer a poner la primera hilada de sillería a un cajón 
que se hace a continuación del que allí se había hecho con 5 hiladas de sillares. 

En el muelle del oeste, hacia el sur, se ha comenzado hoy a poner sillares a un 
cajón de 11 varas a continuación de las obras suspendidas por falta de piedra y 
que todavía no han suministrado los nuevos asentistas. 

(4.9.MCP) En el norte, se acaba de pilotar un cajón al oeste de G y al este de N (A.G.S., 
MPD 24,002)  

(4.9.AM) Se continúa con la limpia en seco delante del muelle del este y delante del 
astillero en la banda del norte. Continúa el desmonte del monte en la banda sur 
de la dársena. 

(4.9.ME) En el frente del puerto se continúa la limpia del canal para el muelle de escollera. 

 

(Doc.4.10). 27/10/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(4.10.MFT) Adelanta cuanto puede en sacar muelle con 3 y 4 hiladas con la piedra que 
ahora se trae. 

[...]. Boy adelantando quanto puedo aprobechar la piedra que ahora se trae, en sacar 
muelle con tres y quatro hiladas de sillares, para que luego que provean con la 
abundancia que ofrezen los Assentistas poder trabajar por todas partes y que aunque 
llueba, no me embaraze y poder seguir quando no por abajo por arriba. […]. 

En la banda del oeste, se macizó el empezado y mañana se prosigue en otro. 

(4.10.MCP) En el este, queda macizo el cajón más al sur del tinglado y un estribo que allí 
se hace. En esta semana se dará principio a otro. 

En el norte, mañana se prosigue, a continuación de los trozos de muelle 
indicados en T y V en el plano que ahora envía (A.G.S., MPD 17,017), en fundar 
dos cajones a continuación de los anteriores. 
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(4.10.MCD) En la banda del oeste, se macizó el empezado y mañana se prosigue otro. 

(4.10.AM) Se continúa con la limpia en seco delante del muelle del este y delante del 
astillero en la banda norte. 

(4.10.ME) En el frente del puerto se continúa la limpia del canal para el muelle de 
escollera. 

(4.10.AM) Continúa el desmonte del monte en la banda sur de la dársena. 

 

(Doc.4.11). 02/11/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras y de los incidentes acaecidos en las mismas por las lluvias 
caídas. 

(4.11.MI) En lo referente al muelle dice que las lluvias cuando se habían colocado 3 
hiladas de sillares en los cajones del oeste y en TV (A.G.S., MPD 17,017), el 
agua superó todos los reparos de modo que las aguas superficiales del arsenal 
llenaron todas las excavaciones de los muelles no pudiendo trabajar las bombas 
bajas sólo las altas. A partir de hoy trabajan las bajas y espera que el sábado se 
pueda trabajar en lo hondo. 

(4.11.AC) Esta mañana se han puesto todos los operarios a construir un “acequión” en el 
contorno de los muelles y mañana quedará concluido y se le pasarán puentes 
para el paso de los materiales de manera que por mucho que llueva no entre 
agua en las excavaciones. 

[…] y con eso quedo asegurado de que por mucho que llueva me entre agua en 
las excavaciones, pues confiado en poder perfeccionar un pedazo de Muelle, y 
passar las aguas al Mar con un canal de Madera, no abia tomado esta ultima y la 
mas segura precaucion. […]. 

 
(Doc.4.12). 09/11/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 

Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(4.12.MFT).En el norte, se empieza a poner sillares en el trozo T (A.G.S., MPD 17,017) al 
cajón que se había hecho antes de la inundación. 

En el muelle del este, se continuó el trabajo en levantar el trozo desde el 
“atagadizo” entre tinglado y almacenes hasta pasado aquel para ponerlo con 6 
sillares de altura. 
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(4.12.MT) En la banda del este, a continuación del que se levanta con 6 sillares de altura, 
se está haciendo la excavación entre el palplanchado para fundar un cajón de 9 
varas de largo. 

En la banda norte, en el sitio V (A.G.S., MPD 17,017) y en el oeste se trabaja en 
lo hondo esta semana. 

(4.12.AC) El jueves quedó hecho el “acequión” en el contorno de los muelles con 4 
puentes para el paso de los materiales con los que se separan de las 
excavaciones dando paso al mar al agua superficial del plano del arsenal. 

(4.12.AM) Se han hecho caminos para los carruajes para facilitar el transporte de piedra 
de “atabayres” a los muelles terminándolos con cascajo para evitar lodazales. 

(4.12.OS) Se continúa construyendo el conducto de saneamiento del cuartel. 

 

(Doc.4.13). 16/11/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras y consecuencias de la ramblada de 12/11/1751 

(4.13.MI) Se continuó el trabajo en los cajones que comunicó en su antecedente hasta el 
jueves 11 que comenzó a llover y el viernes 12 se pudo trabajar muy poco. Las 
lluvias fueron tan fuertes que salieron todas las ramblas causando nuevos daños 
y alcanzando en el malecón 1 vara menos que en las inundaciones del 
31/10/1751 sin llegar a perjudicar el canal ni el malecón. 

La acequia hecha en el contorno de la excavación contuvo y encaminó las 
aguas de todo el plan del arsenal al mar y sólo la que llovió sobre las 
excavaciones las inundó 1 vara más bajo que en la ramblada de octubre. Si no 
se hubiera tomado la precaución del “acequión” y dique de tierra en la banda de 
las excavaciones se hubieran llenado éstas hasta el nivel del mar. 

A pesar de las precauciones tomadas, las intensas lluvias han retrasado el 
trabajo los 2 días que han tardado las bombas en agotarlas 

(4.13.MFT) Ya se trabaja por todo el muelle en sentar sillares con 8 cuadrillas de canteros 
de 15 operarios cada una: 

En el este, trabajan 3 cuadrillas que levantan el muelle delante del tinglado y se 
funda el cajón que en la antecedente decía que era de 9 varas y por la mañana 
quedará cerrada la primera hilada de sillería sobre […] el macizo de massoneria 
con pozolana y pilotaje y barengado […]. 

En el norte y oeste, se sube de sillería los cajones con 2 cuadrillas de canteros 
en la primera y 3 en la segunda. 
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En estos momentos en las obras del arsenal se ocupan 4.347 trabajadores. 

(4.13.OS) Se continúa construyendo el conducto de saneamiento del cuartel. 

 
(Doc.4.14). 23/11/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 

Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(4.14.MFT) En el este, al cajón de 18 varas se le está poniendo la tercera hilada. En el 
norte, se macizó de sillería a la altura del resto el cajón que se inundó y a 
continuación hacia el dique grande se está abriendo otro. En el trozo de muelle 
que va a la embocadura del dique pequeño se está subiendo la obra en el cajón 
inundado y a continuación se abre otro y lo mismo se hace en la banda del 
oeste. 

(4.14.MCP) En el este, a continuación del cajón de 18 varas que se llena de sillería se está 
abriendo uno de 15 varas que mañana se empezará a ponerle los cabezales y 
“varengas”. 

(4.14.AM) Continúa la excavación para limpiar delante del muelle del este y la tierra se 
lleva al sitio que se gana donde se señala la cordelería. 

(4.14.MI) Las obras se retrasan por las lluvias, las aguas manantiales que concurren a las 
excavaciones que se realizan bajo el nivel del mar y por el mal estado de los 
caminos que dificulta el transporte de material. 

[...] en todas estas obras, por fundarse mas bajas que el nibel del Mar es mas 
que antes de la llubia, la abundancia de aguas manantiales, respecto aque ba 
concurriendo toda la embebida y transpirada en la tierra, mucho embaraza, y han 
detenido estos accidentes, pero pasada la lluvia nose a dejado de trabajar en lo 
posible y mas atrasso se ha experimentado por la conducción de la sillería que 
hera impracticable por el mal estado de los caminos. [...]. 

(4.14.OS) Se continúa construyendo el conducto de saneamiento del cuartel. 

 

(Doc.4.15). 30/11/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(4.15.MFT) En el este, se macizó el cajón de 15 varas y a continuación se ha abierto y 
fundado otro igual y ambos quedan con 2 hiladas de sillería y se continúa en 
levantarlos. Esta banda tiene ya 396 varas fundadas y algunos con 8 sillares de 
altura sobre el pilotaje. 

En el oeste, queda con 2 sillares de altura el que en mi antecedente se estaba 
abriendo. Todo el muelle se encuentra fundado en la falda del monte excavado 
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para sentar empotrado en él la sillería y tiene de largo 208 varas con 6 y 7 
sillares de altura como máximo. 

(4.15.ME) En el este, a continuación de los dos cajones de 15 varas que tienen dos 
hiladas de sillería se trabaja en abrir excavación para otro. 

(4.15.MCP) En el norte, tenemos más fatigas y trabajo que en el resto por dos motivos; la 
concurrencia de las aguas manantiales que se les corta el curso subterráneo de 
todas las ramblas y cañadas que concurren a él y por ser la zona donde se 
construirán los diques y astilleros por lo que se funda con sillería a 26 pies 
reales bajo el nivel del agua en lo que no son embocaduras que han de tener 
más profundidad. 

A pesar de todo ello, queda fundado el cajón que comunicaba en mi 
antecedente situado en el trozo de muelle que cierra la embocadura del dique 
pequeño y a uno y otro lado queda el muelle con [...] sus endejas y trabas [...] para 
recibir el macizo de la obra que corresponde a la expresada embocadura. 

Se trabaja en la excavación de un cajón y el pilotaje en otro del trozo de muelle 
que va hacia la embocadura del dique grande. En este pilotaje sólo se admiten 
estacas de 12 palmos por hallarse el terreno firme. En las pozas de las bombas 
ya se ha llegado a este terreno firme. La obra fundada en los 4 trozos, a pesar 
de las dificultades, desde el ángulo del este al del oeste tiene 259 varas de 
largo. 

En todo el muelle del contorno de la dársena se encuentran fundadas 863 varas 
sin contar el que hay hecho a los lados del canal para herrerías. 

(4.15.OC) El muelle realizado en el canal de las herrerías tiene 156 varas en cada banda. 

 

(Doc.4.16). 07/12/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(4.16.MFT) En el este, el cajón de 18 varas y 2/3 que en la antecedente se estaba 
excavando queda fundado y con 2 hiladas de sillería. A continuación se ha 
abierto y fundado otro igual y mañana quedará sentada la primera hilada. Esta 
banda tiene ya 433 varas de muelle que se continúa levantado. 

En el oeste, no se han aumentado las 208 varas que tenía fundadas y se ha 
trabajado en levantarle, mudar las bombas y adelantar la excavación. 

En el norte, se trabaja en levantar el trozo de muelle entre el dique grande y el 
pequeño. 
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(4.16.MT) En el este y oeste, se van a continuar dos cajones respectivamente que se 
empezarán a fundar esta semana. 

(4.16.MI) En el muelle norte, en el cajón que viene del dique grande, no se ha adelantado 
nada esta semana porque estando la excavación a 28 pies reales bajo el nivel 
del mar se ha encontrado una camada de grava y guijarros que se metía en las 
bombas y no las dejaba trabajar por lo que el agua no dejaba colocar el 
“embarengado” sobre las cabezas de los pilotes existentes. 

(4.16.MCP) En la banda norte, el cajón que viene del dique grande no se ha podido 
fundar al mismo nivel que el resto por un estrato de gravas y guijarros que 
impedía el correcto funcionamiento de las bombas y se imposibilitaba la 
construcción del enrejado sobre las cabezas de los pilotes existentes. Para 
solucionarlo se está clavando otro pilotaje 6 palmos más alto y entre uno y otro 
se macizará con cal y puzolana a pisón sobre la que se sentará la sillería. 

(4.16.AM) Se continúa el desmonte del cerro en la banda sur de la dársena. 

(4.16.AD) Continúan los trabajos de la limpia en la dársena. 

 

(Doc.4.17). 14/12/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(4.17.MFT) En el este, se ha fundado y puesto 1 hilada a un cajón de 26 varas con el que 
este lado de la dársena tiene 469 varas en las que se trabaja en ir levantándole. 

En el norte, el trozo que queda entre los diques y el que queda hasta el ángulo 
del oeste se prosigue en levantarlo y en la banda del oeste tiene fundado un 
cajón de 12 varas y tiene 2 hiladas de altura. 

En todo el contorno de la dársena tiene 955 varas lo fundado y en todo ello se 
trabaja en levantarlo. 

(4.17.MCP) En el norte, queda hecho y fundado un cajón de 7 varas y se dispone otro 
para comenzarlo. En esta banda tiene fundadas 266 varas. 

En la banda del oeste tiene 220 varas de largo lo fundado. 

 

(Doc.4.18). 21/12/1751. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras. 

(4.18.MI) Las lluvias no han permitido adelantar las obras. Sólo se labra sillería. 
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(Doc.4.19). 28/12/1751. (A.G.S. Marina, leg. 321) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de 
las obras y sobre las características de las piedras a utilizar en las 
obras. 

(4.19.MI) Debido a lo impracticable que ha quedado el terreno del arsenal por las lluvias y 
la poca mano de obra por las fiestas se ha adelantado muy poco. 

(4.19.MFT) A pesar de las lluvias y la poca mano de obra por las fiestas se ha trabajado 
en sentar sillería para levantar los muelles. 

Tras el reconocimiento hecho por Vodopich222 de las canteras de Alicante, 
Feringán concluye sobre la naturaleza de las piedras que se han de utilizar en 
las obras del muelle que, 

[…] la piedra de Alicante empleada en sus edificios y Muelles, y la relazion que 
en este assumpto me haze; y en su inteligenzia me pareze sera combeniente 
emplear de esta piedra para los Diques y Astilleros en todos los Paramentos 
exteriores, en lo interior y macizo de la obra, piedra de Atabayres, y de la fuerte 
en los coronamientos, con lo que se consigue firmeza, hermosura y mucho 
ahorro [...]. 

(4.19.ME) Se hace la excavación para fundar un cajón en la banda del oeste. Mañana se 
comenzará la excavación para otro en la banda del este. 

  

                                                      

222 Por orden del Ingeniro Director de la obras D.Sebastián Feringán Cortés de fecha 06/12/1751, el ingeniero Don Matheo 
Vodopich se traslada a Alicante a reconocer las piedras de las canteras de esa ciudad y el resultado de su aplicación en 
distintas obras de la misma y emite informe de 16/12/1751. La orden y el informe se encuentran adjuntos a la carta que 
Feringán envía a Ensenada el 28/12/1751. A.G.S., Marina, leg. 321. Carta de Feringán al marqués de la Ensenada informando 
del estado de las obras y sobre reconocimiento hecho en las canteras de Alicante, 28/12/1751. 
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4.6.  EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA ENTRE EL 29/12/1751 Y EL 
08/08/1752 
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PLANO MANUSCRITO BASE  

 

Plano Manuscrito Inédito 

PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO EN QUE SE ALLA EL TERRENO I OBRAS DEL ARZENAL DE CARTAGENA EN EL FIN 
DE JULIO DE 1752 I LOQUE HASTA ESTE DIA SE A ADELANTADO DESDE FIN DE DIZIEMBRE DE 1751 

08/08/1752. S. Feringán 

A.G.S., MPD 24, 039 (Marina, Leg. 322) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 Figura 99 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

29/12/1751 y el 08/08/1752 

 DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS 
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PLANO MANUSCRITO BASE  

 

Plano Manuscrito Inédito 

PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO EN QUE SE ALLA EL TERRENO I OBRAS DEL ARZENAL DE CARTAGENA EN EL FIN 
DE JULIO DE 1752 I LOQUE HASTA ESTE DIA SE A ADELANTADO DESDE FIN DE DIZIEMBRE DE 1751 

08/08/1752. S. Feringán 

A.G.S., MPD 24, 039 (Marina, Leg. 322) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 Figura 100 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

29/12/1751 y el 08/08/1752 

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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EXPLICACIÓN AL PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO DE LAS OBRAS DE LA 
DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 

29 DE DICIEMBRE DE 1751 Y 8 DE AGOSTO DE 1752 
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(Doc.5.1). 29/02/1752. (A.G.S. Marina, leg. 376) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(5.1.MFT) Entre la banda del este y la del oeste el muelle tiene 220 toesas y en el del 
oeste que tiene 123 se trabaja en levantar la obra a la altura del resto. 

(5.1.MFA) En la banda del este se trabaja en colocar la hilada de piedra de Alicante. 

(5.1.AM) Se trabaja en la limpia a mano delante del muelle del este donde en breve habrá 
suficiente dársena para los navíos. 

(5.1.MCP) En el norte se trabaja en preparar el cajón largo que queda por fundar desde F 
a G que demuestra el plano del estado de las obras de 12/01/1752223 y que 
hasta ahora ha servido de depósito de las aguas que las bombas han sacado de 
lo restante de esta banda. 

En la embocadura de la dársena, es preciso para realizar el palplanchado y 
poder cimentar los 1400 palos de 60 palmos de largo, 1,5 palmos de tabla y 
11/4 de canto pedidos. Todavía no han llegado y Feringán solicita que si no los 
pueden traer de Tortosa que vengan de los Pirineos y pide que se den al 
asentista las órdenes correspondientes. Mientras llegan revolverá la obra del 
muelle del este en la cortina que hace frente al puerto. 

(5.1.OD) Se trabaja en los pozos de las bombas para la fábrica de diques. 

(5.1.AM) En la banda oeste se quita el pozo de bombas para comenzar con las 
excavaciones y fundar los almacenes. 

 

(Doc.5.2). 07/03/1752. (A.G.S. Marina, leg. 321) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(5.2.MFT) Por las 3 bandas de la dársena donde hay fundado muelle se trabaja en 
levantarlo y  

(5.2.MFA) En la banda del este llega ya al tinglado la hilada de sillería de alicante. 

(5.2.OO) Solicita permiso para comenzar a realizar el muelle de escollera del puerto 
comercial comenzando por el tramo que va desde la muralla hacia el sur pues 
las aguas están quietas y facilitan el transporte de carretales en la forma que 
explicó. La orden anotada en la portada del expediente dice que frente al puerto 
del comercio hay que dar preferencia a las obras de la dársena y edificios del 

                                                      

223 Este plano no se ha conseguido localizar. 
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arsenal y las del comercio se podrán emprender si no suponen un atraso para 
éstas. 

(5.2.AM) En la banda del este se trabaja con vigor en la limpia a mano frente a él y se va 
despejando el terreno para aumentar los operarios y acémilas que transportan 
estas tierras al terreno que se gana en la cordelería. 

(5.2.MT) En el frente del puerto, cuando llegue frente al conducto de la cerca, desde allí y 
formándole embocadura al mar comenzaré la obra de este muelle viniendo con 
él en dos tajos hacia la embocadura de la dársena. Mientras tanto llegará la 
madera pedida para comenzar la embocadura de la dársena. 

(5.2.ME) Se ha finalizado el dragado del canal a la profundidad en que se ha de fundar el 
muelle de  escollera para configurar el puerto comercial. 

(5.2.OS) Se continúa construyendo el conducto de saneamiento del cuartel. 

 
(Doc.5.3). 06/06/1752. (A.G.S. Marina, leg. 321) 

Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(5.3.AM) Se continúa la limpia a mano frente a los muelles del este y del oeste. 

(5.3.MFT) En el muelle norte, al trozo se le van sentado la segunda y tercera hilada de  
sillares y subiendo con un cajón de 1 pie en cuadro el venero que arroja 4 
fuertes caños y espera que en el arsenal no falte agua para beber ni aguadas. 

(5.3.MFA) En el muelle del oeste, se labra sillería de Alicante para la hilada que se está 
sentando. 

(5.3.MFF) En el muelle del este, se está sentando el coronamiento de piedra fuerte que ya 
se está poniendo en el extremo del sur. 

(5.3.MCP) En el muelle del frente del puerto, delante de la cordelería proyectada, queda 
“encabezalado” el primer cajón a 22 pies bajo el nivel del mar y con 18 pies mas 
hondas las puntas de las estacas del pilotaje. Mañana se empieza a fundar otro 
cajón en el ángulo flanqueante del medio baluarte que esta frente a la entrada 
del puerto del comercio. En esta zona, por increíble que parezca, por el 
momento no hay agua para una bomba a pesar de la profundidad y de la 
inmediatez del mar. El terreno es consistente y de buena calidad por ahora. 

El ministro indica a Feringán que tenga muy presente la importante obra del 
muelle de escollera para dar principio a ella en cuanto pueda. 
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(5.3.AC) En el extremo sur de la banda del este, el muelle está cortado con un “atagadizo” 
de tierra y en aquella punta se ha hecho entrar el mar por un pequeño conducto 
con 3 finalidades: 

a. Renovar el agua estancada que se acumulaba en aquel lugar como 
consecuencia de las filtraciones que se han producido en aquella zona de la 
obra donde se halla realizada excavación y un trozo de palplanchado. Ya que 
esta agua no se agotará hasta que no continúe la obra hacia la embocadura su 
estado de putrefacción aconsejaba su renovación. 

b. Poner a prueba el dique de tierra que separa esta poza de la obra del muelle 
del este y comprobar que resiste el empuje y las filtraciones de agua. La 
finalidad de este ensayo es establecer las medidas oportunas en el dique de 
tierra del norte que ha de contener las aguas durante la construcción de los 
diques y los astilleros. La función de este “atagadizo” del norte, va a ser decisiva 
teniendo en cuenta que frente al muelle del este será el lugar donde primero 
entre el mar para poder destinar esta banda al uso y faenas del arsenal, por lo 
que esta obra de contención deberá garantizar la seguridad frente a la entrada 
de esta lengua de mar en las obras del norte. Parece que se podrá operar con 
seguridad aunque entre el mar pues la tierra resiste las transpiraciones. 

c. Hacer prueba visible, aunque él lo tenía claro, de que el nivel del 
coronamiento del muelle quedaría bien situado respecto al nivel del mar para 
embarcos y desembarcos, pues ahora se estaba a tiempo de remediar este 
defecto. Tras la prueba el nivel ha parecido correcto, pues en estos días están 
las aguas al máximo nivel y están a 2 pies y 10 pulgadas del coronamiento. En 
las aguas ordinarias quedará a 3,5 pies y en las más bajas, durante los 
equinoccios, que duran poco quedará a 4 pies. Se han hecho las 
comprobaciones con distintas embarcaciones cargadas y sin carga. 

Sobre las obras de los diques, el ministro comunica a Feringán que, dada su 
importancia, de principio a las mismas en cuanto las circunstancias se lo 
permitan. 

 

(Doc.5.4). 08/08/1752. (A.G.S. Marina, leg. 322) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras y envía adjunto plano de las mismas y su explicación. (A.G.S., 
MPD 24,039, Plano base utilizado para mostrar la secuencia constructiva 
llevada a cabo para la construcción de la dársena del puerto de 
Cartagena entre el periodo comprendido entre el 18/08/1751 y el 
28/12/1751 y el 29/12/1751 y el 08/08/1752). 
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A continuación, se acompaña la transcripción parcial224 de la explicación que 
Feringán acompaña al plano A.G.S., MPD 24,039. 

Explicazion del Plano que Demuestra el estado de las obras del Arzenal de 
Cartagena, y las hechas desde fin de Diziembre de 1751 hasta fin de Julio de 1752 

            Testero o Muelle del Norte de la Darzena 

En este tiempo se han fundado los trozos de Muelle que faltaban en el terreno que 
ocupan los Astilleros, y hasta la embocadura del dique grande que eran 90 varas de 
largo como demuestra el Plano de 12 de enero225 cotejado con este, donde se 
señalan elegidas las embocaduras de Diques y las de Astilleros que en ellas esta el 
Muelle con seis y siete sillares de altura, y las porciones que vienen de los angulos 
hasta la embocadura del pequeño Dique, y la del Astillero están al nivel para sentar 
las dos hiladas de sillería de Alicante que reciben el coronamiento de piedra fuerte. 

(5.4.OD) A. Excabazion que se esta haciendo para la construcción del Dique 
Grande de carena cuia tierra que produze se passa por el atagadizo de 
tierra que a esse fin se a hecho en, a, para depositarla en b afecto que allí 
se cargue para lastres que se obliga a tomar a todas las embarcaciones, y 
la sobrante se sacara con los gánguiles a vaciar fuera del Puerto. 

(5.4.OD) B. Pozo primero y el mas alto (1) con 20 bombas para echar las aguas 
manantiales del Dique al Mar, al que se recojeran del 2º pozo (2) de que 
servirá sin otro gasto la actual embocadura del Dique pequeño, y el terzero 
y mas ondo (3) lo colocare delante de la misma embocadura del Dique 
grande. 

(5.4.OD) C. Ocho Bombas (1) que se acaban de poner en un pozo a espaldas del 
muelle que sacan el agua 32 palmos mas ondo que el nivel del Mar, a 
donde se suben y bazian por los dos ordenes de bombas c (2) . Cuia 
disposizion es prezisso que subiera durante la obra de los Diques, porque 
abiendose cortado los veneros con la del Muelle, han resultado a espaldas 
de el como demuestra la embocadura del Astillero, y si aquí no se 
entretienen y sacan en llegando a tomar altura y pesso correspondiente 
indubitablemente, por lo blando e la tierra se transpirarian, y pasarían a la 
excabazion del Dique. 

Actualmente sirven también estas bombas para la obra que se esta 
haciendo para estribo de la embocadura del primero Astillero, y la que se 
ade hazer a la del segundo y aunque a este efecto no hubiesse de servir, 
servirá de estribo de Muelle. 

De todo esta disposizion que he preludiado en mi explicazion de 12 de 
enero letra G y en distintas cartas y representaciones se evidencia, y de mi 
discursso sobre Diques, que no podría yo asegurar, como en las 
resoluciones se me atribuía que será este el paraje donde menos veneros 
abra, quando con tanta antizipazion me he preparado, pues ay distinzion 

                                                      

224 Se omiten los datos irrelevantes para las obras de construcción de la dársena y el puerto, tales como, los edificios y las 
obras relacionadas con estos. 
225 Feringán alude a un plano de Enero de 1751 que presumiblemente envió a la corte mostrando el estado de las obras del 
Arsenal de Cartagena, pero tras una exhaustiva búsqueda no se ha podido encontrar. 
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entre los veneros de que hasta ahora tengo experienzia, a las cabernas 
hidráulicas que en el terreno firme y falda de Monte se puedan encontrar 
escabandole, que es de lo que trato en mi escrito. 

[…]. 

                          Muelle del Oueste de la Darzena 

(5.4.MFA) e. Muelle que desde fin del año se aumento y fundo 60 varas y desde el 
canal de votes queda con las dos hiladas de sillería de Alicante para recibir 
el coronamiento de Piedra fuerte y puestos quatro Argancos. 

(5.4.OC) E. Obra del canal para el carenero de votes que se ba continuando su 
Muelle para salir del alineamiento de la ala de Almazenes y con este estribo 
continuar los cimientos de ellos como se haze en lo que se señala con 
líneas encarnadas. 

(5.4.AM) F. Excabazion y limpia que se haze a destajo delante del Muelle, con cuia 
tierra se ba formando el atagadizo f para cortar el Mar, agotar las aguas que 
queden enzerradas y fundar los edificios y Muelle que señalan las líneas de 
puntos amarillos. 

                           Vanda del este de la Darzena 

(5.4.MFF) G. Muelle que desde principio del año se adelanto 60 varas de largo se ha 
subido y nivelado, puesto en todo las dos hiladas de sillería de alicante y el 
trozo del tinglado, azia la embocadura, queda con el coronamiento de 
piedra fuerte y puestos ocho argancos. 

(5.4.MA) H. Los dos estribos en que se trabaja para tenerlos preparados y 
encadenar los argancos de bronze en los herrages luego que lleguen se 
continuara en los demás y en el coronamiento. 

(5.4.AM) I. Limpia que se haze a destajo 20 palmos bajo el nivel del agua y esta 
hecha la rigola, i, a siete varas del Muelle, para que concurran las aguas a 
las bombas y las que se disponen para que luego que se nibele el fondo, 
intentar bajar con el a 34 palmos bajo el nivel del Mar, si fuere posible. 

(5.4.AM) K. Atagadizo de tierra donde queda contenido el Mar luego que se entre 
delante de este Muelle. 

(5.4.AM) L. Atagadizo que se a hecho al mismo intento, y nuevo desembarcadero y 
passo, para el usso del Arzenal. 

(5.4.AC) M. Escabazion que resulto donde paro la obra del Muelle, y que por un 
conducto se le ha introduzido el Mar, para hazer experiencia de la altura a 
que combenia quedasse el coronamiento del Muelle. 

(5.4.MCP) N. Terreno de la embocadura en cuia obra no puedo trabajar hasta que 
este aquí toda la madera de 40 pies que tengo pedida para esta importante 
obra. 

[…]. 

(5.4.OC) P. Canal que su muelle contra el testero de los Almazenes se esta 
levantando con las hiladas de la sillería de Alicante para ponerle de nivel al 
Muelle y las líneas con que se trabiessa encarnadas señalan las quatro 
cadenas que de una vanda a otra se han construido para que sirvan de 
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estribo, al empujo de los Almazenes quedando ellas enterradas y al nivel del 
suelo del canal. 

[…]. 

(5.4.MCP) S. Muelle al frente del Puerto donde ade sentar la muralla que cierra y 
defiende el Arzenal y la línea encarnada indica lo que se a fundado desde el 
dia 7 de junio próximo pasado que se empezó a fundar i queda todo con 
quatro sillares de altura que componen doze palmos. Este Muelle se a 
fundado, sobre Pilotaje encabezalado y varengas, comprehendido el 
macizo de cal y pozolana debajo y entre ellas a 34 palmos bajo el nivel de el 
agua, y sobre base de 27 palmos de ancho, y se le añadirán los estribos 
donde correspondan los argancos. Todo en consideración a la violenzia, 
con que perpendicularmente rebatiran contra el las ondaziones, con que los 
sudestes agitan el Mar por cuia razón en la cara que se sigue P por estar 
muy expuesta, se seguirá construcción de mas resistencia, para que pueda 
tenerla interin se abriga con el Muelle de escollera, o por si este no se 
siguiesse todo, por los muchos opuestos que tiene, de que ay tiempo para 
tratar, pues falta el que a los desocupados sobra, para buscar assumptos 
en que divertirlo. 

(5.4.AM) T. Terraplen que queda hecho en fin de julio, con la tierra que producen 
las excabaziones delante del Muelle del este. 

(5.4.AT) V. Doble palplanchado que se esta haciendo para terraplenar entre el y 
defenderme de la trabessia para poder obrar la cara P y Muelle que sigue 
en la que espero allar el terreno firme, con lo que se excusara el pilotaje, 
gasto y tiempo que en el se emplea. 

(5.4.OO) W. Muelle en que se esta armando el cabestante para cargar los carretales 
y dar principio al Muelle de escollera en el sitio v del canal que se 
demuestra abierto a este fin. 

                          Vanda al sud de la Darzena y Astillero actual 

[…]. 
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4.7.  EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA ENTRE EL 09/08/1752 Y EL 
16/01/1753 
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PLANO MANUSCRITO BASE  

 

Plano Manuscrito Inédito 

PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO EN QUE SE ALLA EL TERRENO I OBRAS DEL ARZENAL DE CARTAGENA 
EN 12 DE ENERO DE 1753 

08/08/1752. S. Feringán 

A.G.S., MPD 24, 029 (Marina, Leg. 322) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 Figura 101 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

09/08/1752 y el 16/01/1753 

 DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS 
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PLANO MANUSCRITO BASE  

 

Plano Manuscrito Inédito 

PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO EN QUE SE ALLA EL TERRENO I OBRAS DEL ARZENAL DE CARTAGENA 
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DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 

09 DE AGOSTO DE 1752 Y 16 DE ENERO DE 1753 
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(Doc.6.1). 10/08/1752226. (A.G.S. Marina, leg. 321) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(6.1.MCP) En el muelle al frente del puerto se ha acabado de fundar lo que quedaba en la 
cortina de la muralla proyectada y se continúa con la excavación y pilotaje para 
revolver el flanco y cara del baluarte. 

En el testero de la dársena, en la embocadura del astillero, se está clavando con 
2 mazas el pilotaje para fundar el estribo unido al muelle en todo el ancho de la 
embocadura. 

(6.1.MT) Se continúa con el palplanchado para revolver el flanco y cara del baluarte. 

(6.1.MFT) En el frente del puerto, el cajón que termina la cortina queda mañana lleno con 
la primera hilada y hasta éste está todo con 4 y se prosigue subiendo la quinta. 

(6.1.MFF) En el muelle del este, se continúa con el coronamiento de piedra fuerte y en los 
estribos para los “argancos”. 

(6.1.MFA) En el muelle del oeste, queda con la segunda hilada de sillería de piedra de 
alicante y con los “argancos” que le corresponden hasta el canal de botes. En el 
pequeño trozo de muelle desde el canal de botes al ángulo se va a poner la 
segunda hilada de sillería. Se labra la piedra fuerte para su coronamiento. 

(6.1.AM) En el frente del puerto se continúa el terraplenado de la cordelería para ganar 
terreno al mar. 

(6.1.AA) En el frente del puerto han sido de poco cuidado las aguas manantiales pero 
como ya se va cerca del terreno firme ha salido un venero y se emplean 2 
bombas continuas para sujetarlo. 

(6.1.OD) Se ha cuadrado la excavación del dique grande de carena y se van a formar los 
“declivios” necesarios y no continuaré en el resto de excavación a su largo hasta 
organizar lo necesario para emprender esta tarea. 

(6.1.AM) La limpia a mano por destajos se continúa sin intermisión. 

 

(Doc.6.2). 26/09/1752. (A.G.S. Marina, leg. 321) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre un incidente 
ocurrido en la limpia a mano realizada frente al muelle este de la 
dársena. 

                                                      

226 La fecha atribuida al documento es aproximada y responde a la ubicación física del manuscrito en el legajo y a su 
contenido pues a la carta le falta la última hoja con la rúbrica y la fecha. 
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(6.2.AI) El domingo 24/09/1752 se percibió un venero en el fondo del dique de tierra que 
separaba el mar de la excavación delante del muelle del este. Creció tan 
rápidamente que formó una boca de 16 varas y en 8 minutos entró el mar y llenó 
toda la excavación de la limpia que se realizaba a mano por destajos. La 
violencia del agua trajo consigo varios gánguiles de la limpia y algunas lanchas 
chocando algunos de éstos contra el muelle en la penúltima hilada de piedra de 
alicante, porque allí todavía no está puesta la del coronamiento, sin moverla en 
modo alguno. Las únicas desgracias que se han producido es la rotura de las 
embarcaciones implicadas en el incidente pero no ha habido daños en la obra 
del muelle ni desgracias personales gracias a la orden dada de que ese día no 
se trabajara de noche. 

[…] todo el verano han dormido los operarios y caballerías en la misma 
excabazion, los días de fiesta se trabajaba, y nobstante que confiaba y estaba 
distante de que tal incidente sucediesse, no se que impulsso me mobio a dar la 
orden que nadie quedasse allí de noche, y que este Domingo no se trabajasse, 
como se abia hecho en todos los anteriores […]. 

(6.2.AM) La excavación existente enfrente del muelle del este, entre los “atagadizos” del 
norte y del sur tiene 411 varas de largo. La mayor parte de esta excavación tiene 
un ancho de 60 a 75 varas, la menor hacia el sur con 45 varas. Al pie de todo el 
muelle hay 15 pies de fondo de agua que va bajando en pendiente y en la 
mayor parte hay 16, 17 y hasta 20. Hacia el sur, la profundidad se reduce a 12, 
14, 15 y 16 pies que es por donde tenían la única salida los pares de caballería 
con la tierra. Ya está el mar contra el muelle, aunque de forma casual, y se 
terminan las penurias para los embarcos y desembarcos. 

(6.2.AC) Ahora quedo trabajando en reforzar el “atagadizo” que detiene el mar hacia la 
banda norte y se va a formar otro inmediato a la grada que se está 
construyendo para mayor seguridad y para procurar que no se produzcan 
contratiempos en la construcción de las obras de esta parte. 

 

(Doc.6.3). 16/01/1753. (A.G.S. Marina, leg. 322) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras y explicación del plano que acompaña a esta carta (A.G.S., MPD 
25,029, Plano base utilizado para mostrar la secuencia constructiva 
llevada a cabo para la construcción del puerto de Cartagena entre el 
periodo comprendido entre el 09/08/1752 y el 16/01/1753). 

La explicación al plano, que demuestra el estado de las obras del Arsenal de 
Cartagena en 12 de Enero de 1753, que acompaña Feringán en su carta de 
16/01/1753 se encuentra incompleta pues le falta el primer folio donde debería 
aparecer el título del documento y la explicación de las letras A, B, C y D del 
plano comenzando su explicación directamente por la letra E. Este 
inconveniente quedó solventado tras las labores de investigación realizadas 
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durante las cuales se hallo un manuscrito227 de 01/04/1753 firmado por el 
ingeniero que anota, 

[…] Es copia con alguna disminuzion de la que en 12 de enero remiti a la Corte, 
y aumentado lo correspondiente a el actual estado de las obras mas adelantadas 
que en aquel tiempo […] 

A continuación, se acompaña la transcripción parcial228 de la explicación que 
Feringán acompaña al plano A.G.S., MPD 25,029. 

Las explicaciones de las letras A, B, C y D se obtienen del segundo manuscrito 
mencionado de 01/04/1753. 

                […] 

                         Testero y Vanda del Norte de la Darzena 

(6.3.OS) A. Conducto y ussillo para introducir aguas dulces de lluvias, después 
de clarificadas en el Almajar, para que en la Darzena no se crie la 
Broma. 

(6.3.MFF) B. Porcion de muelle que esta perfeccionado. 

(6.3.OD)  C. Posso mas alto con 20 bombas para echar al mar las aguas 
manantiales que produzca la excabazion para fundar los diques. 

(6.3.OD)  D. Posso segundo que la hecha al mas alto y por ahora se hasse 
servir el palplanchado y embocadura del Dique Pequeño. 

(6.3.OD)  E. Pozo terzero y que su suelo para que llame las aguas manatiales 
del Dique a de estar a 35 pies castellanos bajo el nivel de la mar, se 
podrán poner en el 30 bombas, tiene hecha la caja de palplanchado, y 
esta con el acodalado superior. Actualmente se esta trabajando en 
formarle grandes declibios para descargarle los terrenos del contorno y 
sucesivamente se trabajara en sacarle el gajo e ir acodalando y 
metiendo bombas para lo que falta profundar en el onze pies y ocho 
pulgadas castellanas. 

(6.3.OD)  F. Rigola o conducto por donde pasan las aguas de este pozo que 
saquen las bombas, y se deposite en el segundo D de la embocadura 
del Dique pequeño, y las bombas de este la lebantaran para que las del 
terzero orden y mas altas en C la saquen al Mar 

(6.3.OD)  G. Escabazion que esta hecha y apunto de clavar el palplanchado, 
para que con este auxilio, pueda bajarse con la que corresponde a 
fundar el Dique Grande. 

(6.3.OD)  H. Atagadizo o dique de tierra al nivel del Muelle para contener las 
aguas y que sirva de passo para el transporte de materiales, que podrán 

                                                      

227 AHMM. Colección General de Documentos. Sign. 4-4-5-12. Explicazion del Plano que demuestra el estado de las obras del 
Arsenal de Cartagena. 
228 Se omiten los datos irrelevantes para las obras de construcción de la dársena y el puerto, tales como, los edificios y las 
obras relacionadas con estos por no ser objeto de esta investigación. 
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desembarcarse en y para la obra Dique, luego que con la tierra que en 
este sitio se demuestra depositada se iguala este terreno. 

(6.3.OG)  I. Nota: Las aguas manantiales desde este atagadizo hasta el angulo 
del este se sacan al Mar con los dos ordenes de bombas que ay en I y 
detrás del Muelle y entre las gradas se mantienen quatro bombas mas 
hondas, hasta que se iguale el macizo de la 2ª Grada en que se esta 
trabajando, con el de la primera, en cuio casso para continuar, no 
embarazaran estas aguas porque podrán ir naturalmente a las bombas I 
pero si se reconoziesse que estos veneros a espaldas del Muelle, que 
se mantienen abundantes y claros, pueden por lo feble del terreno 
transpirarse a la obra del Dique será prezisso durante la obra de le 
mantener también estas bombas. 

(6.3.OG)  K. Grada 2ª en cuio mazizo y estribo se esta trabajando, para igualarle 
a el de la primera L y ya en este estado se continuaran a un tiempo en 
todo su largo para lo que se esta trabajando en la excabazion. 

(6.3.OG)  L. Nota: Lo demonstrado en encarnado en la primera Grada, y la 
misma construcción se a de seguir en la 2ª, es un mazizo de quatro 
tramadas desde el Muelle hazia tierra de 28 pies castellanos cada una 
fundadas sobre pilotage y embarengados, por escalones, la primera 
tramada contra el muelle que esta unida y trabada con el, se fundo a su 
nivel, la 2ª un sillar mas alta, la tercera con dos sillares menos, y assi 
suzesibamente se continuara en todo el largo, y demonstrado mazizo 
queda a 14 pies de profundidad desde el coronamiento del muelle, para 
elegir los muros de los lados del Grada y su plan con el correspondiente 
declibio para lo que el constructor esta haciendo el Modelo, con las 
puertas para la embocadura, a cuia disposizion le allo grabes 
incombenientes, los que le he manifestado y me ha concedido. 

[…]. 

(6.3.AC) N. Diques o atagadizos de tierra que contiene el Mar, el uno 
actualmente y el otro aprebenzion en tanto que se hacen las Gradas. 

(6.3.AM)  O. Terreno de bajamar atajado con estacada, y esta lleno de madera 
de construcción que se a de sacar, para igualarle con tierra, que 
produzcan las escabaziones y en el separar la mitad, para hazer 
deposito de todas las tierras sobrantes para que las carguen por lastre 
las embarcaciones que salgan del Puerto y las demás sacarla fuera con 
los ganguiles. Y en la otra mitad de este terreno se formaran las Gradas 
y Astillero de Jabeques, probissionalmete a el que se comunicaran del 
de los Navios por el atagadizo de tierra con que se a cortado el Mar 
pero será separando también un pedazo de este terreno para estender 
la limpia a mano que se esta haciendo delante del Muelle del oueste. 

                        Vanda del este de la Darzena 

(6.3.MA) Todo el Muelle que se demuestra desde la primera grada al angulo, y 
caminando al sud con tres líneas encarnadas, y en la embocadura del 
canal de fraguas queda perfectamente concluido y de nivel su terreno 
superior pero sin empedrar y con los aldabones de bronze que le 
corresponden. 
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(6.3.MI) En la limpia a mano que se hazia delante de este Muelle por un pequeño 
venero que se empezó a ver entre nueve y diez del dia domingo 24 de 
septiembre en ocho minutos rompió el boquete que se demuestra y se 
introdujo el Mar; sosegó la pesadumbre la utilidad que a producido para 
el desembarco de generos y materiales desde luego, tanto que todo 
este espacio siempre esta lleno, y abordando contra el muelle 
embarcaciones de 300 toneladas cuio fondo en todo este sitio que es 
igual con poca diferencia se demuestra en el Perfil adjunto. 

(6.3.AC.1) Las lenguas de tierra que quedan, y serbian de Dique para contener las 
aguas y separar este fondo del canal que se demuestra norte sud, se 
deben quitar y limpiar, pero esta disposizion la he suspendido, hasta 
que en el Muelle del Oueste, aiga la limpia suficiente, y en el se mude 
todo el trafico que ahora ay en este, con el que no se puede trabajar. 

(6.3.MCP) P. Porzion de Muelle que se a de fundar 32 pies 8 pulgadas 
castellanas bajo el nivel del Mar a cuio efecto se esperan los palos de 
60 palmos de largo que se pidieron a Tortossa, para que en este verano 
próximo quede fundada esta obra, que sirve a la embocadura de la 
Darzena, y porción de la cara del baluarte de Santa Barbara. 

(6.3.MCP) PQ. Porzion de excabazion que esta hecha con el palplanchado y 
acodalado correspondiente y se esta clavando el pilotage sobre que ha 
de cargar el barengado para fundar el flanco y procion de cara que se 
demuestra, y para las aguas manantiales de todo este frente ay 
empleadas seis bombas. 

(6.3.MT) R.R. Excabazion y Muelle fundada al frente del Puerto que formaba 
cortina y baluarte de San Fernando en cuia cara como demuestra la 
ultima R esta suspensa la obra, por los embates de trabessia con que 
allí se exerzita el Mar, por los que sin embargo de los reparos con que 
esta contenido, se tiene cuidado especial, para que no se introduzca en 
la obra. La que se continuara a su tiempo, hasta pasar, con el muelle 
veinte varas del angulo flanqueado para poder rebolber la muralla con 
que por esta parte ha de zerrar el Arzenal, y indican las líneas de puntos, 
y en tanto se adelantara el terraplen a todo lo que esta hecho de 
palplanchado para defenderle y esta señalado con líneas negras y color 
de tierra. 

(6.3.MFT) Nota: Este Muelle que a de sostener la Muralla que defiende el Arzenal y 
el Puerto esta fundado con las circunstancias que explique en la 
relación de 8 de Agosto de 1752. Todo lo obrado en el hasta los 14 pies 
castellanos bajo el nivel del agua es de piedras sillares de la cantera de 
Atabayres, en su paramento y estribos, que es al nivel de las cabezas de 
las estacas del palplanchado, con el que quedara cubierto por delante, 
y acompañado con el pecho o corte de tierra que deje la limpia que 
delante se a de hazer y desde los catorze pies de profundidad de agua y 
quatro pies sobre ella, se fabricara y ba fabricando todo el paramento en 
que a de chocar el Mar con piedra labrada en bruto, y con solas juntas 
lechos y sobre lechos, y tiradas de la fuerte de las canteras de estos 
contornos y retornadas todas las juntas de nivel con una mocheta de 
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dos pulgadas, para que queden cubiertas y que el agua en tiempo 
alguno con su persistencia pueda sacar el material. 

Desde el angulo flanqueante del baluarte de Santa Barbara, sea dado 
principio a la quarta hilada de Piedra fuerte que cada una tiene 1 pie y 9 
pulgadas castellanas de alto, tres quadrillas de canteros ban delante 
con la 3ª, 2ª y 1ª hilada con la que se esta ya en el angulo flanqueado 
del baluarte de San Fernando. 

(6.3.AC.2) Luego que este frente este levantado al nivel del Mar, se atajara por las 
dos caras de los baluartes para contenerle y se limpiara todo el terreno 
que esta frente a la cortina y se quitara el palplanchado que se hizo para 
defenderle del Mar, para aprovechar esta madera. 

(6.3.OS) S. Escabazion para fundar el conducto que introduze el Mar hasta los 
comunes del Quartel y sus Pabellones y los de Ofizinas a la entrada del 
Arzenal y las líneas encarnadas indican todo el que ya esta hecho, y 
luego que se cubra e iguale se dara principio a la fundazion de la 
Corderia. 

[…]. 

                              Vanda del oueste de la Darzena 

[…]. 

(6.3.MA)  c. Muelle de esta banda que queda acabándose de perfeccionar y lo 
esta con su coronamiento estribos y aldabones que le corresponden, y 
con la tierra que producen los cimientos de los Almazenes se ba 
poniendo de nivel, en lo que le falta, para que quede corriente. 

(6.3.AM)  d. Excabazion y limpia que se haze delante de este muelle, y esta en 
18 pies castellanos de profundidad bajo el nivel de el agua. 

(6.3.AA) e. Rigola donde concurren las aguas manantiales para desecar la 
excabazion y sacarla con las quatro bombas que a este fin se 
mantienen. 

(6.3.AC) f. Atagadizo de tierra con que se corta el Mar, para poder continuar 
la obra del Muelle, agotando las aguas que quedan enzerradas, para lo 
que estan preparadas las bombas, para desde primero del próximo mes 
dar principio a esta obra. 

                             Vanda del sud y Astillero Probissional 

(6.3.OG)  g. Astillero donde se fabrican los Xabeques. 

(6.3.OG)  h. Gradas donde se fabrican las tres fragatas. 

(6.3.OG)  i. Gradas donde se fabrican los tres Nabios. 

[…]. 

(6.3.AM) Según todo lo explicado que demuestra el estado de las obras se 
evidencia, que ya están en paraje de poderse trabajar en todas por lo 
independientes que están unas de otras, sin que pueda aber confussion 
ni desperdizio, destinando Quadrillas de operarios de todas clases a 
cada una como lo executare con el método correspondiente a que se 
logre el adelantamiento. 
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Todas las tierras sobrantes del Arzenal, y que produzca la limpìa a mano 
que se aga en el frente del Muelle del Oueste, y en la banda del Norte 
acabadas sus obras y con el auxilio de las mismas bombas, se 
depositara en el Parage y terreno O hasta hazer una Montaña, que 
quedara situada en medio de la Darzena, pero sin duración ni 
considerable gasto, para quitarla respecto que cuando llegue este 
casso estarán ya aquí los ganguiles nuevos, y con los 48 a dos viajes 
todos los días en breve se puede sacar fuera del Puerto. 

Para cargarlos, ser apoco el costo que se pueden destinar cien carretas 
de Desterrados, que  por aislados estarán seguros, y en destino que 
motibaran ahorro considerable para llenar de tierra las cajas de los 
gánguiles. 

[…].
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4.8.  EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA ENTRE EL 17/01/1753 Y EL 
18/07/1753 
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PLANO MANUSCRITO BASE  

 

Plano Manuscrito Inédito 

PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO EN QUE SE ALLA EL TERRENO I OBRAS DEL ARZENAL DE CARTAGENA 
EN 17 DE JULLIO DE 1753 

18/07/1753. S. Feringán 

A.G.S., MPD 25, 030 (Marina, Leg. 322) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 Figura 103 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

17/01/1753 y el 18/07/1753 

 DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS 
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Plano Manuscrito Inédito 
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A.G.S., MPD 25, 030 (Marina, Leg. 322) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 Figura 104 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

17/01/1753 y el 18/07/1753 

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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EXPLICACIÓN AL PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO DE LAS OBRAS DE LA 
DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 

17 DE ENERO DE 1753 Y 18 DE JULIO DE 1753 
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(Doc.7.1). 01/04/1753. (A.H.M.M. Colecc. General de Doc., sign. 4-4-5-12) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

El ingeniero titula este documento como “Explicazion del Plano que Demuestra el 

Estado de las Obras del Arzenal de Cartagena”. No se ha hallado el plano del estado 
de las obras correspondiente a la fecha de 01/04/1753 que debería acompañar 
a este manuscrito aunque hay una nota al final del mismo que nos hace dudar 
de su existencia: 

[…] Es copia con alguna disminuzion de la que en 12 de enero remiti a la Corte, 
y aumentado lo correspondiente a el actual estado de las obras mas adelantadas 
que en aquel tiempo […]. 

Este apunte y el contenido del documento, que se transcribirá a continuación, 
nos hace pensar que Feringán apoya su exposición en el plano que remitió con 
anterioridad el 16/01/1753, evitando de este modo la laboriosa ejecución de otro 
nuevo documento gráfico innecesario para aclarar las pequeñas variaciones que 
se han producido en las obras durante ese corto periodo. El siguiente plano que 
remitirá a la corte el ingeniero director de las obras será con fecha 18/07/1753. 

A continuación, se acompaña la transcripción parcial229 de la explicación que 
Feringán remite en este informe al marqués de la Ensenada. 

                              […]. 

                                  Testero y Vanda del Norte de la Darzena 

(7.1.OS) 1. (A) Conducto y ussillo para introducir aguas dulces de lluvias, 
después de clarificadas en el Almajar, para que en la Darzena no se crie 
la Broma. 

(7.1.MFF) 2. (B) Porcion de muelle que esta perfeccionado. 

(7.1.OD)  3. (C) Posso mas alto con 20 bombas para echar al mar las aguas 
manantiales que produzca la excabazion para fundar los diques. 

(7.1OD) 4. (D) Posso segundo que la hecha al mas alto y por ahora se hasse 
servir el palplanchado y embocadura del Dique Pequeño. 

(7.1.OD) 5. (E) Pozo terzero y que su suelo para que llame las aguas 
manatiales del Dique esta hecho, y con 28 bombas, en treinta y siete 
pies castellanos bajo el nivel del mar. 

(7.1.OD)  6. (F) Rigola o conducto por donde passan las aguas de este pozo 
(5) que sacan las bombas, y se depossitan en el segundo 4 de la 

                                                      

229 Se omiten los datos irrelevantes para las obras de construcción de la dársena y el puerto, tales como, los edificios y las 
obras relacionadas con estos por no ser objeto de esta investigación. La numeración corresponde a la original dada por el 
ingeniero en su informe y la letra entre paréntesis es la correspondencia dada por nosotros con el plano de 16/01/1753 que 
creemos que Feringán utiliza como soporte gráfico para este manuscrito. Como se puede observar los epígrafes, numerados 
correlativamente en este manuscrito, coinciden con el orden alfabético dado a la leyenda del mencionado plano. 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 5. LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
 (20/05/1750-01/01/1764) 
APARTADO 4. EVOLUCIÓN DIACRÓNICA DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA. MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 681 

embocadura del Dique pequeño, y las bombas de este la levantan, para 
que las del tercer orden y mas altas en 3 la saquen al mar. 

(7.1.OD) 7. (G) Escabazion que esta hecha y apunto de clavar el palplanchado, 
para que con este auxilio, pueda bajarse con la que corresponde a 
fundar el Dique Grande. 

(7.1.OD) 8. (H) Atagadizo o dique de tierra al nivel del Muelle para contener las 
aguas y que sirva de passo para el transporte de materiales. 

(7.1.OG) I. Nota: Las aguas manantiales desde este atagadizo hasta el angulo 
del este se sacan al Mar con las dos ordenes de bombas que ay en I. 

(7.1.OG)  9. (K) Grada 2ª en cuio mazisso se esta trabajando para igualarle a el 
a la primera; iya en este estado se continuaran a un tiempo en todo su 
largo para lo que se esta trabajando en la eacabazion. 

(7.1.OG)  L. Nota: Lo demonstrado en encarnado en la primera Grada, y la 
misma construcción se a de seguir en la 2ª, es un mazizo de quatro 
tramadas desde el Muelle hazia tierra cada uno fundado sobre pilotage y 
embarengados, por escalones, la primera tramada contra el muelle que 
esta unida y con el, se fundo a su nivel, la 2ª un sillar mas alta, la tercera 
con dos sillares menos, y assi suzesibamentte se continuara en todo el 
largo, y demonstrado mazizo. 

[…]. 

(7.1.AC) 11. (N) Diques o atagadizos de tierra que contiene el Mar, el uno 
actualmente y el otro aprebenzion en tanto que se hacen las Gradas. 

(7.1.AM) 12. (O) Terreno de bajamar atajado con estacada, y esta lleno de 
madera de construcción que se a de sacar, para igualarle con tierra, 
que produzcan las escabaziones y en el separar la mitad, para hazer 
deposito de todas las tierras sobrantes para que las carguen por lastre 
las embarcaciones que salgan del Puerto y las demás sacarla fuera con 
los gánguiles; Y en la otra mitad de este terreno se formaran las Gradas 
y Astillero de Jabeques, probissionalmente a el que se comunicaran del 
de los Navios por el atagadizo de tierra con que se a cortado el Mar 
pero será separando también un pedazo de este terreno para estender 
la limpia a mano que se esta haciendo delante del Muelle del oueste. 

                                    Vanda del este de la Darzena 

(7.1.MA) Todo el Mulle que se demuestra desde la primera grada al angulo, y 
caminando al sud con tres líneas encarnadas, y en la embocadura del 
canal de fraguas queda perfectamente concluido y de nivel su terreno 
superior pero sin empedrar y con los aldabones de bronze y estribos 
que le corresponden. 

(7.1.MCP) 13. (P) Porzion de Muelle que se a de fundar 32 pies 8 pulgadas 
castellanas bajo el nivel del Mar a cuio efecto se esperan los palos de 
60 palmos de largo que se pidieron a Tortossa, para que en este verano 
próximo quede fundada esta obra, que sirve a la embocadura de la 
Darzena, y porción de la cara del baluarte de Santa Barbara. 
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(7.1.MCP) 14. (PQ) Muelle fundado al frente del puerto que forma la cortina y 
valuartes de San Fernando y Santa Barbara en cuia cara como señala el 
15 esta suspensa la Obra por los embates de la trabessia con que allí se 
exercita el mar, por los que sin embargo a los reparos con que esta 
contenido, se tiene cuidado especial, para que no se introdusca en la 
obra lo que se continuara a su tiempo, hasta pasar con el muelle de la 
muelle de la ciudad 20 varas del angulo flanqueado para poder rebolber 
la Muralla con que por esta parte ha de cerrar el Arzenal, i indican las 
líneas de puntos, y en tanto se adelantara el terraplen a todo lo que esta 
hecho de palplanchado para defenderle, y esta señalado con líneas 
negras y color de tierra. 

(7.1.AM) 15. (RR) Luego que este Frente este levantado del nivel del Mar, se 
atajara por las dos caras de los baluartes para contenerle y se limpiara 
todo el frente de la cortina i se quitara el palplanchado que se hizo para 
defenderle del Mar. 

(7.1.OS) 16. (S) Escabaciones en que esta fundado y se continua el conducto 
que introduze el mar hasta los comunes del Quartel y sus Pavellones, y 
los de Ofizinas a la entrada del Arzenal y las líneas encarnadas indican 
todo el que ia esta hecho y luego que se cubra e iguale se dara 
principio a la fundación de la Corderia. 

[…]. 

                                          Vanda del oueste de la Darzena 

[…]. 

(7.1.MA) 22. (c) Muelle de esta banda que queda perfeccionado con su 
coronamiento estribos y aldabones que le corresponden. 

(7.1.AM) 23. (d) Excabazion y limpia que se haze delante de este muelle, y esta 
en 18 pies castellanos de profundidad bajo el nivel de el agua. 

(7.1.AA) 24. (e) Rigola donde concurren las aguas manantiales para dessecar 
la escabazion y sacarla con las quatro bombas que a este fin se 
mantienen. 

(7.1.AC) 25. (f) Atagadizo de tierra con que se corta el Mar, para poder 
continuar la obra del Muelle, agotando las aguas que quedan 
enzerradas, para lo que estan preparadas las bombas.obra. 

                                     Vanda del sud y Astillero Probizional 

(7.1.OG)  26. (g) Astillero donde se fabrican los Jabeques. 

(7.1.OG)  27. (h) Gradas donde se fabrican las  fragatas. 

(7.1.OG)  28. (i) Gradas donde se fabrican los tres Nabios. 

[…]. 

(7.1.AM) Según todo lo explicado que demuestra el estado de las obras se 
evidencia, que ya están en paraje de poderse trabajar en todas por lo 
independientes que están unas de otras, sin que pueda haver 
confussion ni desperdizio, destinando Quadrillas de operarios de todas 
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clases a cada una como lo executare con el método correspondiente a 
que se logre el adelantamiento. 

Todas las tierras sobrantes del Arzenal, y que produzca la limpia a mano 
que se aga en el frente del Muelle del Oueste, y en la banda del Norte 
acabadas sus obras y con el auxilio de las mismas bombas, se 
depositara en el Parage y terreno 12(O) hasta hazer una Montaña, que 
quedara situada en medio de la Darzena, pero sin duración ni 
considerable gasto, para quitarla respecto que cuando llegue este 
casso estarán ya aquí los ganguiles nuevos, y con los 48 a dos viajes 
todos los días en breve se puede sacar fuera del Puerto. 

Para cargarlos, ser apoco el costo que se pueden destinar cien carretas 
de Desterrados, que  por aislados estarán seguros, y en destino que 
motibaran ahorro considerable para llenar de tierra las cajas de los 
gánguiles. 

[…]. 

 
(Doc.7.2). 18/07/1753. (A.G.S. Marina, leg. 322) 

Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras y explicación del plano que acompaña a esta carta (A.G.S., MPD 
25,030, Plano base utilizado para mostrar la secuencia constructiva 
llevada a cabo para la construcción del puerto de Cartagena entre el 
periodo comprendido entre el 17/01/1753 y el 18/07/1753). 

A continuación, se acompaña la transcripción parcial230 de la explicación 
que Feringán acompaña al plano A.G.S., MPD 25,030. 

Explicazion del Plano que Demuestra el estado de las obras del Arzenal de 
Cartagena y las hechas desde 16 de enero de este año hasta 17 de julio de 1753 

(7.2.OD) En el mes de henero que se remitió el antecedente Plano se estaba 
trabajando en el pozo mas hondo de las bombas A para la construcción 
del Dique, […] y se dio principio a fundar el Dique Grande B […] y en 
este dia queda fundado en todo lo que se demuestra en el de 
encarnado. 

(7.2.OG) En el mismo enero se quedaba continuando la fundazion de las dos 
Gradas sobre estacado y barengado como demonstre en aquel plano y 
en este lo están letra C […]. 

(7.2.OG) G. Dique de Tierra que desde henero se acabo de zerrar dejando un 
corto passo para la comunicación de las aguas que quando combenga, 
se pueda zerrar, y agotarlas para proseguir el Muelle de la vanda del 
Oueste como demuestra el Proyecto. 

                                                      

230 Se omiten los datos irrelevantes para las obras de construcción de la dársena y el puerto, tales como, los edificios y las 
obras relacionadas con estos por no ser objeto de esta investigación. 
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(7.2.AM) H. Depositos o montones de Tierra que ha producido la excabazion 
de Gradas y Dique, que se emplearan en terraplenar lo que combenga y 
las sobrantes, se llebaran a baziar fuera del Puerto con los Ganguiles. 

(7.2.AM)  I. Dique de tierra de los mismos alrededor del de Maderas de 
construcción para los mismos fines. 

[…]. 

(7.2.OS) Q.R. Conducto por donde se comunica el Mar a los comunes del 
Quartel que en enero se estaba fundando y oy queda hecho cubierto y 
vobedado con todas las precauziones correspondientes a que passa 
por debajo la Portada y Pabellones del Arzenal y debajo de la Corderia. 

(7.2.AM)  S. Ramos de este conducto ban al Quartel, Pabellon de oficiales, 
actual contaduría y Intendenzia, que después hade ser Quartel para la 
Brigada de Artilleria. 

[…]. 

(7.2.AM)  X. Deposito de los Barros que sacan y limpian las fangadas delante 
del Palplanchado del frente del Puerto para hazer fondo, y que puedan 
entrar los Pontones y Ganguiles para arrancarle, y estas tierras servirán 
para terraplenar el expazio que señala el Proyecto quando esta obra se 
continue. 

(7.2.MF) Z. Obra que ay hecha al frente del Puerto donde a de sentar la 
Muralla que le defiende y cierra el Arzenal. En enero estaba hecha en la 
longitud que demonstro aquel Plano y en la quarta hilada de sillería 
fuerte se empezó el dia 7 de junio de 1752. Oy esta al nivel de los 
demás Muelles de la Darzena, (7.2.AM) ha dos meses que nose trabaja 
en ella, si solo en la limpia a mano que se demuestra delante entre ella y 
el Palplanchado, con cuia tierra se ha igualado el terreno de la espalda, 
esta a punto de que se entre el Mar que al pie de esta obra tendrá onze 
pies de fondo. (7.2.AA) Se ha trabajado también en colocar las quatro 
bombas Y para agotar las aguas que produzca la fundazion de la 
embocadura, para unir esta obra con el Muelle de la Darzena en lo que 
se señala con puntos y amarillo, para cuia obra se prepara lo 
conveniente a que se trabaje en ella, luego que se acabe el cimiento del 
Dique pues sus circunstancias, obligan a que con iguales providenzias 
se construía. 

(7.2.OS) &. Canal que por ahora se quedo para que las barcas de la Pesquera 
del Atun, en que S.M. es interesado, tuvieran passo para desembarcarle 
en la Pescaderia, cuio fondo, que le queda también fue con la mira a 
que atajado el Mar en la punta del Muelle de la ciudad, y agotada el 
agua, se pueda sin gasto de excabazion fundar el conducto, que ade 
recibir las aguas de lluvias de toda la superficie de la Ciudad, y otros 
conductos y servidumbres de la Carzel, Cassa de la ciudad, Carnizerias 
y otra de particualres y del Publico, que por este sitio salian al Mar y 
según el Proiecto ha de ser calle Real que sale a la Plaza Maior. 

[…]. 
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4.9.  EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA ENTRE EL 19/07/1753 Y EL 
19/02/1754 
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PLANO MANUSCRITO BASE  

 

Plano Manuscrito Inédito 

PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO ACTUAL DEL TERRENO I OBRAS DEL ARZENAL DE CARTAGENA, OI 
15 DE FEBRERO DE 1754 

19/02/1754. S. Feringán 

A.M.N.M., P. 04-016 
Ministerio de Defensa. Museo Naval de Madrid 

 Figura 105 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

19/07/1753 y el 19/02/1754 
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Plano Manuscrito Inédito 

PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO ACTUAL DEL TERRENO I OBRAS DEL ARZENAL DE CARTAGENA, OI 
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 Figura 106 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

19/07/1753 y el 19/02/1754 
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EXPLICACIÓN AL PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO DE LAS OBRAS DE LA 
DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 

19 DE JULIO DE 1753 Y 19 DE FEBRERO DE 1754 
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(Doc.8.1). 25/12/1753. (A.G.S. Marina, leg. 322) 
Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras. 

(8.1.MCP) El 24/12/1753 queda macizo de hormigón de cal y puzolana entre sus cabezas 
y barengas un cajón de 9 varas de largo en la banda de la dársena (no dice en 
cual) y se proseguirá llenándolo de sillares hasta 3 hiladas de altura y en limpiar 
y excavar su contiguo. 

 
(Doc.8.2). 19/02/1754. (A.G.S. Marina, leg. 323) 

Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras y explicación del plano que acompaña a esta carta (M.N.M., 4-16, 
Plano base utilizado para mostrar la secuencia constructiva llevada a 
cabo para la construcción del puerto de Cartagena entre el periodo 
comprendido entre el 19/07/1753 y el 19/02/1754). 

En un primer momento de la investigación, parecía que el plano al que hacía 
referencia el informe de Feringán se encontraba extraviado pues sobre este 
manuscrito se hallaba una nota del A.G.S. que manifestaba que […] falta el plano 

general al que hace referencia esta carta […]. Este inconveniente se vio solventado 
tras la búsqueda realizada en el M.N.M. donde se localizó el plano del ingeniero. 

A continuación, se acompaña la transcripción parcial231 de la explicación que 
Feringán acompaña al plano M.N.M. 4-16. 

Explicazion del Plano que Demuestra el estado de las obras del Arzenal de 
Cartagena y las hechas desde 17 de Julio de 1753 hasta 15 de Febrero de 1754 

(8.2.OD) En 17 de Julio de 1753 como se demonstro en la explicazion y plano 
remitido con esta fecha quedaba el dique grande de Carena letra A con 
las dos terzeras partes […] 

(8.2.OD) B. El Dique pequeño si se debe construir es ya tiempo de darle 
principio, para aprovechar el bueno que se experimenta […]. 

(8.2.OG)  C. Gradas para construir dos Nabios aun tiempo que solo les falta el 
revestimiento de Piedra de Alicante, porque no la ay. 

[…]. 

(8.2.AC) G. Dique de tierra que ha producido la excabazion de Gradas y Dique 
que se empleara en terraplena lo que combenga, y las sobrantes se 
llebaran con los gánguiles fuera del Puerto. 

                                                      

231 Se omiten los datos irrelevantes para las obras de construcción de la dársena y el puerto, tales como, los edificios y las 
obras relacionadas con estos por no ser objeto de esta investigación. 
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(8.2.AC) I. Dique de tierra, produzida de las mismas obras, con la que se 
forma un dique de Maderas de Construccion y contiene el Mar para 
hazer limpia a mano, y que los gánguiles lleven la tierra fuera del Puerto. 

[…]. 

(8.2.OS) O. Conducto que comunica el Mar a los comunes del Quartel y 
Pabellon, con ramos para la Contaduria y Intendenzia. 

[…]. 

(8.2.AM)  Q. Tierra que produze la limpia de las fangadas que se deposita para 
terraplenar lo que corresponde quando se continue el muelle. 

(8.2.OS) R. Canal que quedo probissionalmente para que las Barcas de la 
Pesquera del Atun en que S.M. interessa tres mil pesos cada año, le 
pudiessen desembarcar en la Pescaderia, lo que cessara, 
ocupandosse, como esta se ocupa con la nueva Aduana, para 
Almazenes del tabaco, y porque en este canal, se ha de construir el 
conducto, que recoja las aguas de lluvias de toda la Ciudad y las 
actuales servidumbres de Carzel y Carnizerias para que quede 
perfeccionada la Calle Real que sale a la Plaza Maior. 

(8.2.MFF) S.T. Muelle en que ha de sentar la Muralla que cierra el Arzenal y 
defiende el Puerto que en Julio, estaba al nivel de los demás y solo se le 
han aumentado dos hiladas de sillares que delinean la Muralla y sus 
estribos, sobre su macizo, (8.2. AM) y se a limpiado delante de el a 
mano, hasta la línea de Palplanchado dando catorze pies de agua, se 
introdujo el Mar, y se queda haciendo limpia con Vetas y fangadas, que 
continua un Ponton para sacar el Palplanchado. 

(8.2.MCP) V. Muelle fundado y lleno con seis hiladas de altura que forma el 
Angulo flanqueado del Baluarte de Santa Barbara y la embocadura de la 
Darzena, cuia obra se principio el dia 6 de septiembre de 1753 por el 
Palplanchado doble y terraplen como se demuestra para cortar y 
contener el Mar que ocupaba este terreno, como en el plano de julio se 
demuestra; y levantada esta obra al nivel de los Muelles, se limpiara 
delante de ella y se sacara el Palplanchado para que el Mar bata en ella, 
con cuia mira se a fundado en 36 pies castellanos bajo el nivel de el 
agua, y con las mas solidas precauziones para su durazion y 
permanencia dudándose que de su espezie, aiga otra igual en Europa, 
pues además de la grande base en que se funda los dos estribos que ya 
lo están y se ocupa uno con las bombas, y el del angulo que se ba a 
fundar, le dan un grado superior de fortaleza, y en que sin escrúpulo se 
puede elevar la Maquina para arbolar y desarbolar los Nabios, por la 
conmodidad que ofrece del mucho fondo que al pie se puede hazer, ser 
terreno conozido, poder hacerlo desde luego, y sin aguardar a que se 
construía todo el Muelle que falta para ponerla en la otra banda del sud 
como señala el Proiecto y tal vez puede no logarse, porque dudo se 
pueda hazer fondo para entrar el Nabio de maior porte debajo, porque 
esta zerca la Peña y falda del Monte. 

(8.2.OO) Puesta esta obra al nivel de los Muelles allo conveniente, que se siga 
por la parte del este el trozo X para que se pueda acabar de zerrar el 
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Arzenal, dar al comercio alguna comodidad, y que de los fondos de 
Fortificaziones se destine el correspondiente para hazer las puertas de 
entrada y salida de la Ciudad al Muelle, vobedas, Casa de Registro, 
Cuerpo de Guardia, Pescaderia en lugar de la que ocupa y otras 
menudencias utiles que oy por falta de ellas, se sigue bastante 
incomodidad y perjuicio para todo lo qual y para la Maquina de 
desarbolar formare Proyectos. 

La obra del Hospital esta suspensa […]. 

(8.2.AA) Z. Bombas que se mantienen con Desterrados. 

(8.2.AA) &. Bomba puesta con canal y reservatorio en el venero para que 
todas embarcaciones agan aguada y el agua sobrante pasa con 
conducto a las bombas de Desterrados. 

[…]. 
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4.10. EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA ENTRE EL 20/02/1754 Y EL 
09/07/1754 
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PLANO MANUSCRITO BASE  

 

Plano Manuscrito Inédito 

PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO DEL TERRENO I OBRAS DEL ARZENAL DE CARTAGENA, OI 
3 DE JULLIO DE 1754 
08/07/1754. S. Feringán 

A.G.S., MPD 24, 031 (Marina, Leg. 323) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 Figura 107 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

20/02/1754 y el 09/07/1754 
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Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

20/02/1754 y el 09/07/1754 
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EXPLICACIÓN AL PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO DE LAS OBRAS DE LA 
DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 

20 DE FEBRERO DE 1754 Y 9 DE JULIO DE 1754 
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(Doc.9.1). 26/04/1754. (A.G.S. Marina, leg. 328) 
Orden del marqués de la Ensenada a Feringán indicando el modo de 
continuar las obras en el Arsenal de Cartagena. 

(9.1.OD) El monarca se encuentra satisfecho tras el informe de las obras que Feringán 
remite a la corte con fecha 19/02/1754. S.M. ordena que se comience la obra del 
segundo dique. 

(9.1.OO) El rey también ordena que se trabaje en colocar la máquina de arboladura en el 
ángulo del baluarte se Sta. Bárbara, una vez que Feringán está seguro de la 
firmeza de los cimientos. 

(9.1.MCP) Si la consignación lo permite el monarca ordena que se siga el muelle que ha 
de formar el baluarte de San Fernando 

 
(Doc.9.2). 07/05/1754. (A.G.S. Marina, leg. 323) 

Contestación de Feringán al marqués de la Ensenada tras lo ordenado 
por S.M. a la vista del plano del estado de obras enviado el 19/02/1754. 

(9.2.OD) El 26/04/1754 se le ordena que se emprenda la obra del segundo dique pues, 
[...] si no se concluye breve el dique chico no nos podemos servir del grande […], y se 
trabaje en colocar la máquina para arbolar y desarbolar en el ángulo del baluarte 
de Santa Bárbara y que si la consignación lo permite se siga el muelle que ha de 
formar el baluarte de San Fernando 

Feringán está de acuerdo y afirma que, […] todo lo demas que se dice está muy 
bueno; pero se podrá prevenir que se prefiera la obra del Dique grande y la del Chico a 
todo lo demás […]. El ingeniero informa que en parte de la excavación del 
segundo dique se está trabajando desde que se empezó a terraplenar y macizar 
la del primero por la proximidad y porque con un gasto se hacen dos cosas. 

(9.2.AA) Adelantará el segundo dique en función del adelantamiento del pozo de bombas 
que eligió S.M de los proyectados entre diques pues piensa contar con su 
auxilio para agotar las aguas de las obras del segundo dique sin tanto gasto de 
bombas. 

(9.2.OO) De la máquina para arbolar y desarbolar navíos queda formando el proyecto. 

 
(Doc.9.3). 09/07/1754. (A.G.S. Marina, leg. 323) 

Informe de Feringán al marqués de la Ensenada sobre el estado de las 
obras y explicación del plano que acompaña a esta carta (A.G.S., MPD 
24,031, Plano base utilizado para mostrar la secuencia constructiva 
llevada a cabo para la construcción del puerto de Cartagena entre el 
periodo comprendido entre el 20/02/1754 y el 09/07/1754). 
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La explicación que debía acompañar a este plano no se halla en el expediente 
del A.G.S. que contiene la carta con que se envía adjunto el plano del estado de 
las obras da la corte. En cualquier caso, nuestro conocimiento sobre el 
desarrollo de las obras, la incuestionable calidad gráfica del plano manuscrito y 
la prolija información que proporciona nos ayudará a la correcta interpretación y 
explicación del mismo. 

Curiosamente, este es el único plano sobre el estado de las obras del Arsenal 
en el que Feringán acompaña en su cajetín una leyenda explicativa. Será esta la 
que transcribamos a continuación. 

Explicazion 

(9.3.AA) A. Pozo entre los Diques de Carena que esta Palplanchadose y 
acodalándose para fundarle i construirle de sillería según el Proiecto 
aprobado para agotar los Diques. 

(9.3.AM) B. Montones de Tierra que se ban a sacar fuera del Puerto con los 
Ganguiles que han venido de Barzelona. 

(9.3.AD) C. Sitios en que se ban a poner todos los Pontones y Vettas para 
hazer fondo igual i sacar el Palplanchado, como se a hecho en E, i se 
continua con dos Pontones hasta F. 

 
(Doc.9.4). 14/08/1754. (A.G.S. Marina, leg. 323) 

Informe de Jorge Juan a D. Juliá de Arriaga sobre la visita realizada a las 
obras de Cartagena y de lo acordado con Feringán para el futuro 
desarrollo de las mismas. 

Aunque la fecha de este manuscrito excede del periodo temporal contemplado 
en este apartado (20/02/1754-09/07/1754) consideramos la necesidad de 
ponerlo en este lugar pues aclarará el rumbo que seguirán las obras en 
periodos posteriores. 

El 28/06/1754 se ordena a Jorge Juan que se traslade a Cartagena para, […] 
reconocer las obras de él, tanto de Architectura como de construccion de vageles, 
Fabricas de Jarcia, Lona, y Lanillas […]. 

El marino llegó a Cartagena el 29/07/1754 habiendo sido prevenidos el 
intendente Barrero y el ingeniero Feringán de la necesidad de su colaboración. 

Como conclusión de la visita realizada a las obras del Arsenal de Cartagena, 
Jorge Juan reconoce la admiración que le produce lo que allí se fabrica y afirma 
que, 

[…]. En todo lo demas no he tenido nada que reparar no siendo mas que digno 
de admiracion. Los Navios estan bien hechos, fuertes y hermosos; el Dique es la 
obra unica que se ha hecho en estos Mares por que está comodo, fuerte y bien 
travajado, y no menos admirado de los extrangeros. Los Muelles están 
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construidos con la solidez necesaria y todo lo demas sigue con igual beneficio. 
[...]. 

Entre otros aspectos relacionados con aparejos, construcción de navíos, jarcias 
o tejidos, sobre los que aquí no se hará mención, Jorge Juan informa de lo 
acordado con Feringán lo siguiente: 

(9.4.OG)  De las gradas: 
[…] que las gradas nuevas que está fabricando, se practiquen haciendo su suelo 
en figura circular, y segun la curba, que en su mismo Plano le tengo trazada […]. 

[…] que respecto que para el año que viene yá necesitará travajar en los Muelles 
del súr de la Darsena, que son los unicos que faltan, y donde se están 
construyendo ahora los Navios procure concluir quanto antes sus Gradas, á fin, 
que si su Magestad fuere servido, se construyan en ellas mas Navios, y no se 
detenga la construccion por falta de sitio donde ponerla; y que para que esto se 
practique con alguna comodidad, y no sea necesario acarrear los materiales 
desde lexos, y se puedan tener á mano, concluia con igual presteza la teneduria 
General, que yá tiene mui adelantada; […]. 

(9.4.OO) De la máquina de arbolar: 
[...] que la Machina para arbolar y desarbolar los Navios, sin embargo de que ya 
tenia sitio dispuesto en el angulo del Norte de la Boca de la Darcena para 
colocarla, la practique conforme á las ordenes del Rey en la parte del sur, 
siempre y quando el terreno no presentase incombeniente, por que en dicho sitio 
estarán mas al abrigo los Navios; y dado caso que se alláse este incombeniente 
la haga en el angulo referido [...]. 

(9.4.OD) Del dique grande: 
[...] para el uso del Dique que tanto importa, y yá está rematado concluia con 
igual velocidad el Pozo de Bombas que le es anexo [...]. 

Del dique pequeño: 
[...] que si las consignaciones dieren lugar no dege tampoco de continuar en la 
obra del Dique pequeño, que aqui es tam importante para las carenas y 
espalmes de tanta embarcacion pequeña como se emplea […]. 

(9.4.AD) De la limpia de la dársena, 
[...] y que assi para el de este (dique grande), como para el de las Gradas, haga 
la correspondiente limpia de la Darsena; todo ello sin dejar de la mano la 
continuacion de los Muelles que han de formar la Darsena […]. 

 
(Doc.9.5). 14/08/1754. (A.G.S. Marina, leg. 323) 

Documento rubricado por Jorge Juan y Feringán sobre lo acordado por 
ambos para la prosecución de las obras del Arsenal de Cartagena como 
resultado de la visita del marino a la ciudad por R.O de 28/06/1754. 

Jorge Juan adjunta a su informe el documento que recoge los acuerdos 
adoptados con el Ingeniero Director de las obras para la continuación de los 
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trabajos del Arsenal de Cartagena. Este documento se transcribe a 
continuación. 

Puntos en que han acordado el Yngeniero Director Dn. Sebastian Feringán, y el 
capn. de Navio Dn. Jorge Juan, sobre las obras del Arsenal de Cartagena, segun la 

orden del Rey de 28 de Junio de 1754 

(9.5.OG) 1º. Que respecto de haberse premeditado que el disponer los suelos de las 
Gradas en figura circular, es mucho mas ventajoso para la seguridad del Bote 
de los Navios al Mar se prosigan de esta forma, arreglándose a la curva 
dispuesta por D. Jorge Juan en el Plano. 

(9.5.OO) 2º. Que sin embargo de haberse ya dispuesto sitio al propósito en el angulo 
del Norte de la Boca de la Darsena para colocar la Machina de Arbolar y 
Desarbolar, se practique esta en el parage donde S.M. tenia aprobado, por 
estar mas al abrigo, si el terreno lo permitiere; y dado caso que no se haga en 
este angulo. 

(9.5.OG) 3º. Que respecto que el año que viene ya será necesario trabajar en el Muelle 
del sur de la Darsena, que es donde oy se halla la construcción, se traslade 
esta a las Gradas nuevas del Norte, luego que se ayan concluido los Navios y 
Fragatas, que están en Astillero; para cuio efecto se finalizaran estas Gradas 
con la mayor brevedad, y igualmente la teneduría, que servirá de Almacenes, 
y demás necesarios para esta Construcción, que se empezaría quando S.M. 
fuere servido. 

(9.5.OD) 4º. Que para el mas prompto uso del Dique ya concluido que tanto importa, 
se continue con calor la obra del Pozo de Bombas que deven agotarle. 

(9.5.AD) 5º. Que para el mismo efecto, como también para el uso de las dos Gradas, 
se haga sin detención la correspondiente limpia de la Darsena delante de 
estas Obras. 

(9.5.MCD) 6º. Que del mismo modo no se deje de continuar la obra del Muelle del 
oeste, hasta su entera conclusión, y para que el año que viene se pueda 
emprender la del sur. 

(9.5.OD) 7º. Por ultimo que si la consignación diere lugar, se prosiga también con 
vigor la fabrica del dique chico, como tan necesario para las carenas y 
empalmes de tantas embarcaciones pequeñas, que están en continuo 
servicio en este Arsenal.  

[…]. 
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4.11. EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA ENTRE EL 10/07/1754 Y EL 
31/12/1754 
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PLANO MANUSCRITO BASE  

 

Plano Manuscrito Inédito 

PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO DEL TERRENO I OBRAS DEL ARZENAL DE CARTAGENA, EN 
31 DE DIZIEMBRE DE 1754 
12/01/1755. S. Feringán 

A.G.S., MPD 06, 071 (Marina, Leg. 325) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 Figura 109 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

10/07/1754 y el 31/12/1754 
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 Figura 110 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 
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 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

  
 

 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 5. LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA (20/05/1750-01/01/1764) 
APARTADO 4. EVOLUCIÓN DIACRÓNICA DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA. MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecta 722 

 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 5. LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
 (20/05/1750-01/01/1764) 
APARTADO 4. EVOLUCIÓN DIACRÓNICA DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA. MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 723 

 



 

 

 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 5. LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
 (20/05/1750-01/01/1764) 
APARTADO 4. EVOLUCIÓN DIACRÓNICA DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA. MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 725 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN AL PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO DE LAS OBRAS DE LA 
DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 

10 DE JULIO DE 1754 Y 31 DE DIZIEMBRE DE 1754 
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(Doc.10.1). 08/10/1754. (A.G.S. Marina, leg. 323) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras. 

(10.1.OD) Las excavaciones del segundo dique quedan adelantadas y la obra de la poza 
de bombas que se construye entre los dos queda adelantada en los 5 sillares de 
altura y facilita continuar la construcción del dique pequeño. 

 
(Doc.10.2). 15/01/1755. (A.G.S. Marina, leg. 325) 

Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras y 
explicación del plano que acompaña a esta carta (A.G.S., MPD 
06,071, Plano base utilizado para mostrar la secuencia constructiva 
llevada a cabo para la construcción del puerto de Cartagena entre el 
periodo comprendido entre el 10/07/1754 y el 30/07/1755). 

A continuación, se acompaña la transcripción parcial232 de la explicación que 
Feringán acompaña al plano A.G.S., MPD 06,071. 

Explicazion del Plano General que Demuestra el estado en que estaban  las 
obras del Arzenal de Cartagena en fin de Diziembre de 1754 

(10.2.OD) A. Pozo de bombas mas hondas que agotó las aguas manantiales 
para fundar el Dique las que sube a las del pozo B y de este suben a las 
del pozo D que las derrama en el Mar. 

(10.2.OD) E. Pozo de Bombas que entretiene las aguas manantiales de la 
excabazion del Dique segundo por quedar allí enzeradas con la obra y 
las passa al pozo B. 

(10.2.AA) F. Dos pozos con Bombas para agotar las aguas manantiales de la 
excabazion delante del Muelle del oueste, y la que dos bombas volantes 
entre el palplanchado, sacaban para fundar esta obra. 

(10.2.OG) G. Dos ordenes de bombas alta y baja que sirvieron para agotar las 
aguas manantiales en el zimiento de las Gradas de firme y Muelles 
colaterales las que se subían a ellas por bombas que se ponían entre el 
palplanchado de los cimientos y nuevamente para que supla por estas, 
se haze un pozo palplanchado para poner bombas con cuio auxilio en H 
se sujeten las aguas manantiales para revestir las Gradas de firme, y 
formarles la embocadura para ponerles Puertas que zerradas y 
ajustadas se agoten las Gradas para formar y asegurar la Aymada en 
que a de correr el nabio, hasta la profundidad de 17 pies ½ castellanos 
de agua. 

(10.2.OA) I. Bomba que se mantiene para hacer aguadas. 

(10.2.AA)  K. Dos ordenes de Bombas para agotar las aguas manantiales que 
produze la excabazion del canal que se esta abriendo para dar passo y 

                                                      

232 Se omiten los datos irrelevantes para las obras de construcción de la dársena y el puerto, tales como, los edificios y las 
obras relacionadas con estos por no ser objeto de esta investigación. 
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entrada a los nabios, hasta el Dique Grande según se demuestra en las 
líneas sombreadas de amarillo L. 

(10.2.OD) M. Dique Grande que esta concluido y le faltan las puertas que se 
encargaron de orden el Rey a D. Eduardo Bryant constructor de este 
Departamento. 

(10.2.OD) N. Pozo que se esta concluiendo para colocar 24 bombas que 
agotaran los diques estando el nabio dentro y zerradas las puertas. 

(10.2.OD) O. Excabazion hecha para construir el segundo Dique, la que resulta 
de las tierras que en este sitio se han tomado para terraplenar en 
contorno de las obras del Dique hecho y pozo, ahorrando el gasto del 
transporte de mas lejos, […]. 

(10.2.AM) P. Monton de tierra que conserbo para terraplenar y nivelar el terreno 
entre Muelle y Gradas concluidas que sean. 

(10.2.OG) Q. Las dos Gradas de firme que están fundadas con la solidez y 
circunstancias que demonstre en perfil de ellas […]. Seria muy 
conveniente y útil al Rey que las gradas de firme y el segundo Dique se 
construieran con la maior brevedad y preferencia, para ahorrar el 
crezido diario gasto que es prezisso mantener en las bombas para 
sujetar las aguas manantiales, hasta que totalmente se perfeccionen 
estas obras. 

(10.2.MFA) RR. Porzion de Muelle fundado y levantado a punto de ponerle el 
coronamiento, desde el 24 de agosto de 1754. 

(10.2.AM) S. Mar que falta terraplenar para continuar este Muelle hasta f. Como 
el Mar se corto para hazer esta obra con el Dique de tierra que se 
demuestra por delante de ella, cuia rectitud embarazaron las gradas de 
los chambequines, resulta a espaldas del Mar T el terreno que ocupaba 
que tiene 10 pies y en partes mas de profundidad, por lo que es 
conveniente hazer en el los cimientos de los almazenes y Nabes de 
Arboladura que allí corresponden para que pueda terraplenarse y poner 
de nivel este terreno, y aunque por ahora no se quieran seguir estos 
edificios señalados con las líneas de puntos y amarillo, hechos los 
cimientos y igualado el terreno, ofrece comodo sitio para desembarcos 
de Maderas y otros generos. 

[…]. 

(10.2.AC) ZZ. Dique de Terreno natural que se dejo para contener el Mar y poder 
construir el muelle del este el que se ba limpiando como se practica 
con el que abia en la embocadura para fundar el angulo como se fundo 
en 38 pies castellanos bajo el nivel del Mar con la precauzion y miras a 
elevar el Pescante en el para arbolar y desarbolar los Nabios reglado a 
los planos, perfiles y elebazion que forme y remiti en 11 de junio de 
1754. 

(10.2.AM) Y. Monton de Tierra que se deposita de la limpia que hacen las 
fangadas para que sirva al terraplen de la Muralla y de el espacio de Mar 
y canal inmediato al Muelle de la Ciudad. 
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(10.2.MCP) &. Sitio donde paro la obra de la fundazion del Muelle sobre que se 
ha de elevar la Muralla del frente del Puerto que cierra el Arzenal y que 
combiene continuar, assi para la defensa del Arzenal como para que 
quede cerrado. 

(10.2.OD) […], allo por urgentes y que combiene trabajar a un tiempo en finalizar 
las obras del testero de la Darzena, que son Dique i Gradas, para 
ahorrar el grande gasto de agotamiento de aguas manantiales. 
Proseguir el Muelle del oueste y fundaziones del terreno T, por los 
mismos fines y los de dejar útil este Terreno. 

(10.2.MCP) Proseguir 150 varas de Muelle al frente del Puerto para poder zerrar 
enteramente el Arzenal, reglar y perfeccionar la Calle Real para que 
como combiene quede con total separazion de la Poblazion, […]. 
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4.12. EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA ENTRE EL 01/01/1755 Y EL 
30/07/1755 
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Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

01/01/1755 y el 30/07/1755 
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EXPLICACIÓN AL PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO DE LAS OBRAS DE LA 
DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 

1 DE ENERO DE 1755 Y 30 DE JULIO DE 1755 
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(Doc.11.1). 11/03/1755. (A.G.S. Marina, leg. 325) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras. 

(11.1.AC) En el muelle del oeste para continuar con la fundación se refuerza el malecón 
con que se corta el mar pues aún continúan sus movimientos. Para evitar éstos 
ha determinado se haga un palplanchado con 2 mazas en el alineamiento que 
ha de seguir el malecón y que se acodale y embarengue para que en el vacío 
intermedio escurran las humedades y puedan sentarse las tierras lo que espera 
que se consiga para que no se dilate más la ejecución de esta obra. 

(11.1.MFF) Se sigue labrando la piedra fuerte para el coronamiento del muelle que ya se 
encuentra hecho en parte. 

(11.1.OD) En el muelle del norte, los conductos para echar al mar las aguas del pozo que 
ha de agotar los diques van a estar concluidos esta semana y quedará por 
poner en el pozo la losa del pavimento y el sillar en el contorno con que quedará 
finalizado el pozo. 

(11.1.OG) En la embocadura de la grada se están retirando los sillares de la segunda 
línea del pavimento y falta la tercera línea que es de piedra blanda y se pondrá 
en su lugar piedra fuerte que se está labrando. 

 
(Doc.11.2). 14/05/1755. (A.G.S. Marina, leg. 326) 

Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre las obras que el 
considera que se deben seguir en el Arsenal de Cartagena 

El 03/05/1755 se solicita a Feringán diga qué obras considera que deben seguirse con 
prioridad en el Arsenal233. A esto el ingeniero contesta  

(11.2.OG) En la banda del norte considera que se deben acabar las obras de esta banda. 
Para ello propone revestir la segunda grada y trabajar en las dos 
simultáneamente y finalizar el segundo dique para liberar el gasto de las 
bombas. Si esto no fuera posible, sería prioritario, al menos, finalizar las dos 
gradas para terminar la banda norte en su mayor parte cortando por el segundo 
dique. 

(11.2.OO) También considera necesario concluir el cierre del Arsenal y formar la calle que 
lo separa de la población. 

(11.2.AM) En la banda del oeste sugiere terminar los cimientos de los edificios que 
quedan por realizar en esta banda (naves de arboladura y resto de almacenes) 

                                                      

233 Estas obras serán aprobadas por S.M. el 05/07/1755, previa consulta a Jorge Juan de 24/05/1755, y Feringán remite 
“Presupuesto del costo a que aszendera al mes el Gasto de las obras que por urgentes combiene seguir, además de las 
actuales en que se trabaj en este Arzenal de Cartagena”. A.G.S., Marina, leg. 326. Carta de Feringán a Julián de Arriaga 
remitiendo presupuesto de las obras, 15/07/1755. 
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para poder terraplenar la zona situada a la espalda del muelle hecho y del que 
se sigue haciendo. Si se explanara sin haber realizado los cimientos de los 
edificios abría que excavar con posterioridad para construirlos con el sobrecoste 
añadido que esto conlleva. 

(11.2.MCP) En la organización propuesta para las obras a realizar en el Arsenal de 
Cartagena, Feringán persigue un objetivo, 

[...] lo que importa es salir de todo lo perteneziente a cimientos en agua, que lo que 
despues aiga que seguir sobre ellos, puede hazerse por partes, a Destajo, ó como 
se alle combeniente [...]. 

 
(Doc.11.3). 03/06/1755. (A.G.S. Marina, leg. 326) 

Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre las obras que el 
considera que se deben seguir en el Arsenal de Cartagena 

(11.3.OG) Feringán se reitera en su propuesta de terminar la segunda grada para ahorrar 
gasto en las bombas y terminar todo el muelle de la dársena de la banda norte 
para que pudiese entrar el mar. 

El acabar la segunda grada también permite terminar y nivelar el espacio de 
terreno entre ambas para ganar superficie de almacenamiento y trabajo de las 
maestranzas. Para ello es necesario construir los muros laterales de la grada 
pudiendo aprovechar las bombas que funcionan para la construcción de la 
primera que se encuentra en ejecución. 

(11.3.OD) Continúan los trabajos en el pozo de bombas situado entre los diques. 

(11.3.AD) Si finalmente e finalizan las gradas y queda paralizada la obra del segundo 
dique, Feringán propone reservar la excavación hecha para él con un "terraplen 

precauzionado" para poder avanzar la limpia de la dársena en esta zona norte y 
que pueda entrar el mar hasta el muelle septentrional. 

(11.3.AM) Se siguen los trabajos en la excavación delante de la primera grada para formar 
la embocadura. 

(11.3.MFF) Se continúan los trabajos en el muelle del oeste. 

 
(Doc.11.4). 02/07/1755. (A.G.S. Marina, leg. 326) 

Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras. 

(11.4.MFT) Del muelle del oeste informa que, 

[…] En el muelle fundado a continuación del hecho en la Vanda del Oueste quedan 
puestas nuebe hiladas de altura, y con ocho el trozo separado […]. 
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(11.4.MT) Se concluirá el palplanchado intermedio mañana y se acodala para que resista 
los empujes de las tierras y mañana se empezará a clavar con una maza la 
primera linea de pilotes por delante que le servirá de estribo. Con todas estas 
precauciones espera terminar con la cimentación de este batache y unirla a las 
demás. Comenta que esta ha sido la peor zona de terreno que se ha encontrado 
en todos los muelles y la que más precauciones a costado. 

[...] y salir con toda seguridad, de este perbersso canalizo de terreno que es el peor 
que se á allado en todos los Muelles, y el que mas cuidados a costado […]. 

 
(Doc.11.5). 30/07/1755. (A.G.S. Marina, leg. 325) 

Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras. 

(11.5.MFT) En el muelle del oeste queda fundado y lleno con 2 hiladas de sillería el cajón 
de 15 varas.  

A continuación del cajón de 15 varas que queda con 2 hiladas de sillares, otro 
igual a su continuación se “embarengará” esta noche y mientras estos 2 se 
levantan se dispondrá el tercero conque quedará lleno el hueco que se había 
dejado hasta que el terreno que contienen el mar se sentase y asegurase. 

(11.5.OG) Se continúa la obra de la primera grada a la espera de que el ministro le 
comunique el modelo de su agrado para continuar la segunda. 

(11.5.OD) Para los diques urge el envío de material para poder construir sus puertas. 
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4.13. EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA ENTRE EL 31/07/1755 Y EL 
31/01/1756 
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PLANO MANUSCRITO BASE  

 

Plano Manuscrito Inédito 

 PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO DEL TERRENO I OBRAS DEL ARZENAL DE CARTAGENA, EN 
31 DE ENERO DE 1756 
10/02/1756. S. Feringán 

A.G.S., MPD 25, 020 (Marina, Leg. 326) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 Figura 113 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

31/07/1755 y el 31/01/1756 

 DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS 
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PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO DEL TERRENO I OBRAS DEL ARZENAL DE CARTAGENA, EN 
31 DE ENERO DE 1756 
10/02/1756. S. Feringán 

A.G.S., MPD 25, 020 (Marina, Leg. 326) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 Figura 114 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

31/07/1755 y el 31/01/1756 

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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EXPLICACIÓN AL PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO DE LAS OBRAS DE LA 
DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 

31 DE JULIO DE 1755 Y 31 DE ENERO DE 1756 
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(Doc.12.1). 13/09/1755. (A.G.S. Marina, leg. 326) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre las obras que el 
considera que se deben seguir en el Arsenal de Cartagena 

(12.1.OG) El 06/09/1755, el ministro Arriaga ordena que se suspenda la obra de las 
gradas sin perder lo trabajado por no urgir su finalización al no tenerse que 
construir el navío de 60 cañones que estaba previsto. Explica que esta 
paralización debe hacerse efectiva, siempre y cuando, no suponga un perjuicio 
para el resto de obras emprendidas. 

Como consecuencia de este cambio en el curso de las obras del puerto de 
Cartagena se vuelve a pedir opinión al Ingeniero Director sobre las prioridades 
en la organización de las mismas. Feringán expone las prioridades, a su 
parecer, afirmando que, 

[…] Hechas todas las citadas obras tendra el Rey Arzenal, y en las que faltan 
podra darse punto, sin perjuizio alguno, porque podran hazerse quando ayga 
posibilidad, ó por partes o a Destajo […]. 

En lo que a la construcción de la dársena, su parecer se resume de la siguiente 
manera: 

En la banda norte, por un lado, concluir la grada que falta pero revistiéndola de 
"piedra franca de Alicante” y no de “piedra fuerte” como la que se está 
acabando por lo que la obra costará menos que la de la primera, y por otro lado 
comenzar la obra del dique pequeño. 

(12.1.OD) Feringán argumenta le necesidad de terminar cuanto antes estas dos obras del 
testero norte en previsión de que el mar pudiera llegar por algún imprevisto al 
testero norte de la dársena, con el desastre que esto supondría para las obras 
inconclusas. La opinión del intendente respecto a la obra del dique pequeño, 
que se encuentra en excavación, es suspenderla y habilitar, a falta de él, el 
testero norte de la dársena. 

(12.1.OO) El ingeniero también considera importante acabar de cerrar el Arsenal y formar 
la calle que lo separa de la población. El rey accederá a esta solicitud pero 
solicitando que se estudie la posibilidad de edificar al mismo tiempo la muralla 
de la banda del monte de Galeras y la que falta entre el convento de San 
Agustín y el muelle viejo de la ciudad, [...] para cerrar el Arsenal y evitar las 
extracciones de generos y desercion de los Desterrados [...]. 

(12.1.AM) En la banda de oeste se debe concluir el muelle y se deben realizar los 
cimientos que quedan de los edificios de esta banda para poder nivelar y 
terraplenar la excavación existente a espaldas del muelle. De esta forma se 
consigue que el muelle quede útil aunque la ejecución del resto de edificios no 
se finalice por el momento. 
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(12.1.AD) Finalizadas estas obras, es prioritario eliminar las bombas y limpiar el terreno 
que contiene el mar en el testero norte y muelle del oeste con betas y pontones. 

 
(Doc.12.2). 15/12/1755. (A.G.S. Marina, leg. 326) 

Informe de Feringán a Barrero sobre las obras que el considera que 
se deben seguir en el Arsenal de Cartagena 

(12.2.OD) El 29/11/1755 se ordena suspender las obras del dique pequeño a menos que 
su interrupción suponga trastornos a las demás obras. Feringán argumenta al 
respecto, que la excavación para el segundo dique se empezó para extraer sus 
tierras y aprovecharlas en el terraplenado del primero y que sólo le faltan 8 pies 
para llegar a la profundidad donde se cimentará, excavación que se perderá si 
entra primero el agua en el dique grande. 

Que sólo cambiando un orden de las bombas que actualmente se encuentran 
en funcionamiento se puede comenzar la construcción del dique pequeño y si 
no es así será necesario mantenerlas en funcionamiento hasta que se termine. 

Que sin hacer el segundo dique no se pueden cimentar los edificios situados en 
la banda norte de la dársena234. 

Parece que alguien propone no continuar con el segundo dique hasta que no se 
pruebe el primero y Feringán apela a su pericia, experiencia y a otros casos 
conocidos: 

[…] Dudose en los prinzipios la construccion de los Muelles, pero tuvieron 
por disparate y gasto perdido el que se intentasse en la ardua empressa de 
Dique hecho, y todas estas dudas desvanecidas con la obra hecha han 
recaydo sobre que no se podran cortar las aguas del Dique estando el navío 
dentro: no alcanzo en que lo puedan fundar quando en el Baltico que llena y 
bazia menos que el Mediterraneo sirben y estan en usso los primeros que alli 
imbentaron […]. 

[...] me es bastante el que he merecido a la Piedad del Rey en aber comfiado 
a mi cortedad, la execuzion y direczion del Dique hecho, el mejor de Europa y 
el primero en el Mediterraneo y Mares de España [...]. 

Las prioridades de Feringán son diferentes a las del Intendente y las del Rey 
pues es de la opinión de parar todas las obras a excepción de las del segundo 
dique y la cimentación de los edificios de la banda oeste del arsenal para que 
quede en uso aquella zona. 

                                                      

234 Ala vista de los argumentos de Feringán, Barrero solicita a Arriaga que si finalmente se va a continuar la obra del segundo 
dique se haga cuanto antes pues las bombas no pueden cesar en su funcionamiento con los enormes gasto que conlleva, [...] 
la subsistencia de 880 Hombres que travajan diariamente en las zitadas Bombas sin reservar dia de fiesta alguno ni noche 
porque no es posible. […].A.G.S, Marina, leg. 326. Carta de Barrero a Julián de Arriaga exponiendo su opinión sobre las obras 
a realizar en la banda norte de la dársena, 17/12/1755. 
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(12.2.AD) Sin finalizar las obras de ambos diques tampoco se puede hacer la limpia de la 
dársena en el testero norte 

 
(Doc.12.3). 10/01/1756. (A.G.S. Marina, leg. 326) 

Orden a Feringán y a Barrero sobre las obras deben continuarse en el 
Arsenal de Cartagena. 

(12.3.OD) Finalmente, la opinión de Feringán remitida a la corte el 15/12/1755 se impone 
y se ordena que cesen todas las obras del Arsenal a excepción de las del 
segundo dique y las de los cimientos de las naves de arboladura y almacenes 
que faltan en el oeste para que no se supere la consignación mensual. 

(12.3.MI) Feringán contesta que se dedicará con la mayor efectividad a la finalización del 
segundo dique para conseguir con brevedad el ahorro en el gasto de las 
bombas y lograr que cesen los problemas de abastecimiento de agua dulce de 
la población pues se han secado los pozos como consecuencia de la actuación 
continuada de las bombas utilizadas en las obras de este puerto. 

(12.3.AM) Se ordena que se ejecuten los cimientos de las naves de arboladura y los 
almacenes que faltan en la banda oeste, con lo que Feringán podrá proceder a 
la explanación de los terrenos de aquella zona. 

 
(Doc.12.4). 10/02/1756. (A.G.S. Marina, leg. 326) 

Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras y 
explicación del plano que acompaña a esta carta (A.G.S., MPD 
25,020, Plano base utilizado para mostrar la secuencia constructiva 
llevada a cabo para la construcción del puerto de Cartagena entre el 
periodo comprendido entre el 31/07/1755 y el 31/01/1756). 

A pesar de que el plano se encuentra firmado el 10/02/1756 al igual que la carta 
que lo acompaña, este documento refleja el estado de las obras el 31/01/1756. 
Es por este motivo por lo que se incorpora en este periodo y no al siguiente que 
le correspondería por la fecha de su rúbrica. 

A continuación, se acompaña la transcripción parcial235 de la explicación que 
Feringán acompaña al plano A.G.S., MPD 25,020. 

 

 

                                                      

235 Se omiten los datos irrelevantes para las obras de construcción de la dársena y el puerto, tales como, los edificios y las 
obras relacionadas con estos por no ser objeto de esta investigación. 
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Explicazion del Plano General que Demuestra el estado en que estaban las obras 
del Proiecto del Arzenal de Cartagena en 31 de Enero de 1756 

                       Obras del Proiecto Hechas 

(12.4.MA) A. Muelles en contorno de la Darzena al Este, Norte y Oueste hechos 
y puesto su coronamiento y correspondientes Aldabones de Bronze 
para amarrar los Navios. 

(12.4.MCP) B. Porzion de Muelle fundado y por fundar en que se esta trabajando 
para concluir en el angulo del canal, toda la línea del de el Oueste. 

(12.4.MFA) C. Muelle al frente del Puerto en que ay levantada parte de la Muralla 
sobre el, para defenderle y cerrar el Arzenal. 

[…]. 

(12.4.OG) F. Grada primera para construir Nabios que le faltan las puertas o 
cajón para zerrarla y poniéndola en seco, disponer las aymadas para 
que el Nabio corra por ellas hasta el fondo de 18 pies ingleses de agua, 
para evitar los experimentados quebrantos que en la practica anterior se 
han tocado. 

(12.4.OG) G. Segunda Grada igual a la antecedente y que antes de salir de ellas 
el Nabio que se bote al agua, nadara en 18 pies ingleses de agua; se 
continua con vigor el trabajo de esta obra para que en fin de este mes 
quede muy poco que hazer en ella. 

(12.4.OO) H. Arrastradero para sacar las maderas de construcción que se 
traigan por agua, falta lossarle de piedra fuerte, y perfeccionar los 
angulos del Muelle que cierran contra el. 

(12.4.OD) I. Dique Grande para carenar los Nabios en seco que solo falta 
ponerle las Puertas en que se esta trabajando. 

(12.4.OD) K. Pozo todo de sillería tres pies mas hondo que el Pabimento del 
Dique hecho, y 6 del que se ha de hazer, con conductos de uno y otro 
Dique a el para con sus Bombas agotarlos quando estén dentro los 
Nabios. 

(12.4.OD) L. Excabazion a 20 pies de profundidad del Plan del Arzenal que se 
hizo para fundar el 2º Dique, y con sus tierras terraplenar el contorno del 
Dique Grande, con lo que se escusso el grande gasto de traerla de mas 
lejos, y con esta probidenzia, tener adelantado el trabajo para esta obra. 

[…]. 

(12.4.OC) N. Canal empezado para entrar las lanchas y Votes al carenero, como 
su opuesto en la vanda del este para las Herrerias. 

[…]. 

(12.4.OS) V. Ussillo en la cerca del Arzenal con conducto para introducir las 
aguas claras de lluvias en la Darzena de las que se congregan y 
detienen en el Almajar. 

[…]. 
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(12.4.OS) X. Canal de sillería subterráneo con seis palmos de agua del Mar, 
que corre assi hasta el angulo de la cerca, siguiéndola otro sin agua, y 
de ambos salen ramos, con agua a los comunes del Quartel y Pabellon, 
y sin ella a la Contaduria e Intendenzia, Cassa del Rey, y todo para 
recibir aguas suzias y de lluvias. 

         Obras Probissionales 

[…]. 

(12.4.AC) r. Zequia que recoge las aguas del Plan del Arzenal y para que no se 
derramen en las escabaziones de las obras, las conduze a los Diques 
de Maderas de construcción. 

Disposiziones tomadas para facilitar la construcción de las Obras 

(12.4.AC) s. Atagadizo de tierra hecho contra el Muelle para fixar el canal de 
madera, por donde passa el mar a los Diques de madera de 
construcción. 

(12.4.AC) t. Otros atagadizos o Diques de tierra que se hizieron para cortar el 
mar fazilidad del transporte de Materiales y poder en seco costruir el 
pedazo de Muelle que entre ellos se demuestra. 

(12.4.AM) u. Escabazion y fondo que abia hecho la limpia antes de las obras del 
Proiecto, cuio terreno se ocupa en el con las Nabes de Arboladura y una 
ala de Almazenes como indican las líneas de puntos y amarillo. 

(12.4.AM) x. Montones de tierra depositados para emplearlos en llenar entre 
zimientos y nivelar el terreno. 

(12.4.OD) &. Quadra de en medio y la mas alta con las bombas que agotan las 
aguas manantiales, que para construir el segundo Dique las boy a 
quitar. 

(12.4.OD) Num.1. Quadra de bombas que toman el agua manantial 38 pies bajo 
el nivel del mar, que a de subsistir para la construcción del segundo 
Dique. 

(12.4.OD) 2. Quadra de bombas que se esta formando para colocarlas mas 
largas y que rezibiendo las aguas de las mas hondas, las hechen al mar, 
con cuia disposizion espero se ahorren los jornales de 224 operarios 
que siendo libres importaría 1320 Reales diarios. 

(12.4.AA) 3. Dos ordenes de bombas que han servido para la construcción de 
las Gradas y ahora entretienen las aguas delos veneros que en esta 
excabazion ay. 

(12.4.AD) 4. Canal que se a hecho para la entrada al Dique y están rompiendo 
las Vettas su terreno bajo en el num. 5 para que entren los pontones a 
igualar el fondo, a que seguirán en el bajo del 5 delante del Muelle. 

(12.4.AM) 6. Monton de Caluza y escombro de la obra para terraplenar entre 
cimientos y hazer pisso firme. 

(12.4.AC) 7. Porzion de palplanchado que queda del que se hizo en todo el 
frente, que se quito, y este se mantiene para quando se continue, como 
combiene, esta porzion de Muelle que falta. 
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(12.4.AM) 8. Montones de tierra y escombros depositados para terraplenar entre 
la Muralla de la ciudad y el Muelle proyectado, siempre que se mande 
proseguir, que es urgentissimo, por la incomodidad que resulta al 
comercio, y lo principal por zerrar el Arzenal y dejarle seguro y 
defendido por esta parte, cuio muelle assi porque solo se fundara en 20 
pies de fondo de agua, como por que se allara el terreno firme, y no ay 
necesidad de pilotage ni embarengados, no será tan costosso como los 
demás que se han construido en la Darzena. 

[…]. 
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4.14. EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA ENTRE EL 01/02/1756 Y EL 
22/02/1757 
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PLANO MANUSCRITO BASE  

 

Plano Manuscrito Inédito 

 PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO DEL TERRENO I OBRAS DEL REAL ARZENAL DE CARTAGENA, EN 
22 DE FEBRERO DE 1757 
  22/02/1757. S. Feringán 

A.G.S., MPD 06, 069 (Marina, Leg. 372) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 Figura 115 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

01/02/1756 y el 22/02/1757 

 DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS 
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PLANO MANUSCRITO BASE  

 

Plano Manuscrito Inédito 

PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO DEL TERRENO I OBRAS DEL REAL ARZENAL DE CARTAGENA, EN 
22 DE FEBRERO DE 1757 
  22/02/1757. S. Feringán 

A.G.S., MPD 06, 069 (Marina, Leg. 372) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 Figura 116 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

01/02/1756 y el 22/02/1757 

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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EXPLICACIÓN AL PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO DE LAS OBRAS DE LA 
DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 

1 DE FEBRERO DE 1756 Y 22 DE FEBRERO DE 1757 
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(Doc.13.1). 03/03/1756. (A.G.S. Marina, leg. 326) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras y 
el incidente ocurrido en el último cajón de la banda del oeste. 

(13.1.MI) Se trabajaba en la excavación para el cimiento del último cajón del muelle del 
oeste (B del A.G.S., MPD 25,020) y apareció un venero de agua de mar por 
debajo del palplanchado del paramento. Feringán tiene miedo de que aumente 
y se comunique con otros de forma que sea inagotable. Para solventar el 
incidente colocó 4 bombas trabajando día y noche y se ha logrado embarengar 
sobre el pilotaje y macizar el enrejado con hormigón con puzolana. Se sentará 
sobre el enrejado la primera hilada de sillería y las bombas dejarán de funcionar 
a este ritmo cuando halla dos hiladas de sillería con lo que se suprimirá el gasto 
de las bombas que volverán a trabajar con presidiarios. 

(13.1.OG) La segunda grada tiene 90 varas de largo de pavimento de picaderos desde el 
batiente de las puertas y se está poniendo el coronamiento de piedra fuerte a 
los muros de las bandas. 

(13.1.OD) Sigue en construcción la poza de bombas y cuando quede concluida 
comenzará la obra del dique pequeño. 

 

(Doc.13.2). 17/03/1756. (A.G.S. Marina, leg. 326) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras. 

(13.2.OD) Se está trabajando en la excavación del dique pequeño de la que faltan 8 pies 
para cimentarlo y para abaratar los costes del traslado de tierras, debido a la 
ausencia de gánguiles y de espacio cercano para depositarlas, Feringán ha 
ordenado se abran 2 huecos en el malecón y se saquen las tierras que además 
se aprovecharan para reforzarlo. 

Se está trabajando en hacer las rampas para sacar las tierras de la poza de 
bombas. 

(13.2.OG) Se ha reciclado la piedra blanca y la fuerte de Alicante en la segunda grada que 
tiene terminado el pavimento de picadero y se trabaja en su coronamiento y en 
terraplenar a pisón su contorno. 

Muelle: 

(13.2.MFT) Todo el cajón y vuelta del ángulo del muelle del oeste, donde salió el venero, 
queda con 7 sillares de altura que hacen 6 varas de altura desde el macizo del 
embarengado y queda una sóla bomba trabajando con presidiarios pues ya 
fluye muy poca agua del venero que se cortó contra la obra. 
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(Doc.13.3). 27/03/1756. (A.G.S. Marina, leg. 326) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre los motivos que le 
llevan a decidir retrasar el entrar las aguas al primer dique. 

(13.3.AD) Tras remitírsele el plano de Bryant de fecha 24/03/1756 [Figura 117], donde 
propone cambiar de lugar las pozas de bombas que posibilitan la construcción 
de los diques y la petición de éste de entrar el agua en el dique grande para 
conservación de las puertas, Feringán expone y argumenta las razones que lo 
llevan a oponerse a llevar el agua del mar hasta el dique grande tal y como 
solicita el constructor naval Eduardo Bryant, apoyándose en la experiencia y el 
conocimiento del terreno que le ha proporcionado la dirección de estas obras 
a lo largo de los años. 

[...] lleno de los maiores cuidados para tomar las correspondientes y nunca 
bastantes precauziones a sujetar y assegurar las aguas para facilitar la solida 
fabrica de las obras hechas que han de quedar inmersas en ellas [...]. 

Sobre las condiciones geotécnicas del terreno donde se contruyen los diques 
explica que hay transpiraciones continuas de agua dulce debido a que a esta 
zona concurrían las aguas de siete ramblas que iban al mar y al encontrarse el 
terreno de los testeros removido por las obras se comunican y hacen 
numerosos veneros de agua dulce. 

En cuanto al agua de mar uno de sus mayores objetivos durante todas las 
obras ha sido mantenerla alejada de las mismas con todo tipo de 
precauciones para evitar por las filtraciones de las mismas daños en las obras. 

Si se abre el canal que propone el constructor, por mucho que se prepare el 
dique de tierra que lo separa de las inmediaciones del dique en construcción, 
puede no ser suficiente para contener el peso que ejerce una columna de 
agua de 27 pies de altura y si lo es puede que el agua filtre por los terrenos 
inmediatos y por los fondos de la excavación de las obras de manera que se 
haga inviable la ejecución de las obras del dique pequeño. 

Esta posibilidad quedó patente cuando, por falta de presupuesto, se pusieron 
desterrados en las bombas que mantenían secos los dos diques, el finalizado 
y el que se estaba haciendo. Como no era suficiente el trabajo de las bombas 
para ambos diques, se dejaba subir el agua en el dique grande 4 pies de 
altura y se comprobaba que transpiraban a la obra del segundo y llegaba a 
ponerse a nivel en ambos. Si esto ocurría con 4 pies de altura de agua y por 
pequeñas transpiraciones y veneros a través del terreno qué puede ocurrir 
cuando pesaran sobre los mismos terrenos una columna de agua de 27 pies 
que filtre por el mismo terreno. 
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Figura 117 

 
Plano Manuscrito Inédito 

(39 x 56 cm) 

[PLANO DE LAS POZAS DE BOMBAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DIQUES DEL ARSENAL DE CARTAGENA]  
24/03/1756. E. Bryant 

A.G.S., MPD 25, 023 (Marina, Leg. 326) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 
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Para explicar con el cuidado y previsión que se ha de actuar en este tipo de 
obras, narra el incidente sucedido el 24 de septiembre de 1752. En el muelle 
del este cuando se estaba limpiando a mano los terrenos adyacentes a éste y 
a una profundidad de 18 pies, quedando terreno suficiente para contener el 
mar, se abrió un pequeño venero que fue creciendo y abrió un boquete de 16 
varas en el muro de contención del mar e inundó de agua la gran excavación 
realizada chocando las embarcaciones de la limpia contra el muelle.  

Aunque un incidente de esta naturaleza no se puede prever y los muelles ya se 
encuentran finalizados casi en su totalidad quedando por obras el segundo 
dique de carena, Feringán ha previsto las precauciones necesarias para 
evitarlo estableciendo una secuencia de reparos y contenciones para que si se 
produce la rotura de uno contenga el agua el siguiente. 

A pesar de todo esto Feringán concluye que ni siquiera él tiene la completa 
garantía de todas las precauciones tomadas por lo que no llega con la limpia a 
las inmediaciones de todas estas obras de contención. 

(13.3.OD) La poza honda de bombas ha sido decisiva para posibilitar la ejecución de la 
obra hecha y como debe durar tanto como dure la ejecución del testero norte 
ha hecho otra al lado que se encuentra en ejecución desde el 31/01/1756 y 
que pretende acabar en esta semana. Ésta nueva poza junto con las bombas 
de la honda deben permitir la construcción del segundo dique y eliminar las 
dos cuadras antiguas de bombas. 

Modificar estas pozas y hacer otras nuevas, como propone Bryant236, es 
carísimo y puede conllevar problemas a la obra del segundo dique y retrasarla 
un año quizás. Además Feringán afirma que en el lugar donde el constructor 
propone su nueva poza de bombas en la embocadura del dique pequeño el 
terreno es firme pues en esa zona [...] va subiendo el terreno natural de la falda 

subterranea del Monte [...] con lo que no podría transpirar el agua a la poza 
embalsándose en las excavaciones de los diques hasta que tomen la altura 
suficiente para filtrar a la poza [...] entre el terreno sobrepuesto por las abenidas y el 

natural del Monte [...]. Si la poza que actualmente existe en la embocadura del 
dique grande sirve es porque está situada 18 pies por encima de la poza 
honda. 

En cuanto a la conservación de las puertas argumentada por Bryant para 
justificar la necesidad de llevar el mar hasta las puertas de madera del dique 
grande, Feringán propone otras soluciones provisionales más sencillas como 
hacerles sombra con velas o tablas, regarlas, o dejar dos palmos de agua en 
el dique y que la humedad suba por capilaridad. 

                                                      

236 A.G.S., Marina, leg. 326. Carta del intendente Barrero a Julián de Arriaga trasladando la petición de Bryant de 24/03/1756 
de abrir un canal frente al dique grande y cambiar las pozas de bombas de su embocadura, 07/04/1756 
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En el informe que sobre este mismo asunto Feringán remite a Barrero237 añade 
que cuando él propuso que se entrara el agua cuando estuvieran acabadas 
las puertas del dique grande fue porque se veía lejana la construcción del 
segundo pero que en estos momentos se encuentra en construcción y se 
trabaja para cimentarle y por ésta y otras razones no quiere modificar el 
terreno ni la disposición de las pozas de bombas hasta finalizar el dique 
pequeño. Además, acusa a Bryant de no tener en consideración, porque 
tampoco le corresponde, los ahorros a la Real Hacienda, pero a él sí y que si 
hubiera estimado conveniente el traslado de las pozas no hubiera hecho falta 
esta petición pues lo tiene bien pensado y con una solución mejor que la 
propuesta. 

Feringán, al igual que todos, está ansioso porque se pongan en 
funcionamiento los diques pero esta impaciencia no debe imposibilitar la 
construcción del segundo dique y la limpia manual que conviene hacer 
delante de los muelles. 

[...] espezialmente en las de Muelles, Diques y Gradas como que son obras 
que han de quedar sumergidas para siempre en el agua y que piden el maior 
cuidado para hazerlas con firmeza para evitar en adelante reparos que es 
imposible hazer […]. 

 

(Doc.13.4). 31/03/1756. (A.G.S. Marina, leg. 326) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras. 

(13.4.MFT) En el muelle del oeste quedan a nivel los 3 últimos cajones de 44 varas de 
largo con 10 hiladas de sillares que suman junto con el "mazizo de embarar" 27 
pies castellanos de altura. Se continúa en levantarlo al nivel del muelle 
terminado. 

Se colocan las 3 hiladas que faltan en el trozo del muelle del norte entre la 
grada y el dique grande en el que ha de quedar la embocadura de 18 varas y 
2/3 para el arrastradero de maderas. Los canteros están labrando la piedra 
para terminar esta porción del muelle. 

(13.4.OG) Concluida la sillería de la segunda grada y el terraplén del este. Se está 
ejecutando el terraplén del oeste con la tierra inmediata que produjo la 
excavación que se hizo para la comodidad del paso de materiales. 

(13.4.OD) Sigue en construcción de la otra poza de bombas y cuando quede concluida 
comenzará la obra del dique pequeño. Por el momento se hacen los trabajos 
preparativos para comenzar las obras cuando se esté en disposición para ello: 

                                                      

237 A.G.S., Marina, leg. 326. Carta de Feringán al intendente Barrero trasladando su opinión sobre la petición de Bryant de 
24/03/1756 de abrir un canal frente al dique grande y cambiar las pozas de bombas de su embocadura, 28/03/1756 
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los canteros labran la piedra fuerte para la embocadura del dique pequeño, se 
adelanta la excavación de ensanche y la de la rampa de manejo de materiales. 

Pretende comenzar la obra en marzo y desde mediados de febrero se trabaja 
en preparar los terrenos y entradas. 

 

(Doc.13.5). 14/04/1756. (A.G.S. Marina, leg. 326) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras. 

(13.5.MFT) Las 44 varas que faltaban del muelle del oeste quedan con 13 hiladas de 
sillares de altura. Le falta colocar 2 hiladas de piedra de Alicante y toda la 
coronación de piedra fuerte para que quede igual al que se une. 

(13.5.OO) El arrastradero de maderas tiene hecha su embocadura en el macizo del muelle 
de piedra fuerte […] para que resista al continuado ludimiento de las maderas […]. 

(13.5.OD) Se hace la excavación para cimentar el segundo dique desde el nivel del 
arsenal y se alarga hasta la parte de proa. 

 

(Doc.13.6). 14/04/1756. (A.G.S. Marina, leg. 326) 
Informe de Jorge Juan a Julián de Arriaga sobre la modificación de 
las pozas de bombas de los diques y llevar el mar hasta la 
embocadura del priemro. 

(13.6.OD) Jorge Juan tras examinar los documentos de Bryant y su petición de mudar los 
pozos de bombas para abrir canal y que pueda enntrar en funcionamiento el 
dique y además conservarse sus puertas mejor, así como el informe de 
Feringán al respecto, concluye que se siga el dictamen del ingeniero dada la 
proximidad del canal propuesto al segundo dique que se halla en 
construcción. 

La distancia de la nueva poza de bombas propuesta para achicar el agua de 
los trabajos del segundo dique al nuevo canal es aproximadamente de 30 
varas (25,08 m). Esta separación y la mala calidad del terreno, que ya se 
conoce por la experiencia y más si se trata de terreno removido, puede hacer 
que ésta se rompa con facilidad o que se filtren aguas por el palplanchado de 
forma que se hagan imposibles los trabajos en el dique pequeño. 

Para conservar las puertas propone cubrirlas y mantenerlas alquitranadas para 
que conserven su humedad y sobre la impaciencia para comenzar las carenas 
en seco en el Arsenal recomienda que se terminen con la mayor celeridad las 
obras del segundo dique, pues precipitarse en el uso del primero puede traer 
más perjuicios que ventajas. 
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(Doc.13.7). 02/06/1756. (A.G.S. Marina, leg. 326) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras 
del segundo dique. 

(13.7.OD) Se comienza el 28/05/1756 a colocar el cimiento del segundo dique con sillería 
de atabayres. A pesar de tener aprobada para este dique la profundidad de 17 
pies franceses, ha establecido el cimiento para darle 19 pies franceses de 
agua lo que permitirá carenar barcos como el Septentrion. 

La fundación de éste dique es más económica y menos costosa que la del 
primero por la calidad del terreno, pues el grande necesitó palplanchados y 
otras precauciones, y porque éste se cimentó a 5 pies más de profundidad. 

El suelo sobre el que se construye el segundo es de roca durísima y se va 
nivelando con trabajo. Esta roca se encuentra a 30 pies castellanos bajo el 
nivel de las aguas bajas y es del suficiente espesor, que se ha probado con un 
barreno, por lo que se ha excavado en ella 6 palmos. El dique apoyará en un 
terreno de sobrada resistencia. 

 

(Doc.13.8). 13/07/1756. (A.G.S. Marina, leg. 326) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras. 

(13.8.MFT) La zona de muelle del oeste que vuelve para el dique de arboladura y coge los 
testeros de los almacenes  sirviendo para estribar el terreno donde se han de 
fundar los almacenes, tiene 70 varas de largo y lo ha tenido que dividir en 4 
cajones iguales (14,63 m) debido a la abundancia de aguas manantiales. 

 En el primer cajón tiene colocadas 15 hiladas de altura, en el segundo 8 
hiladas de sillería, en el tercero 5 y en el cuarto se clava el estacado sobre el 
que se cimentará. 

(13.8.OD) Se han colocado en el cimiento del segundo dique en un día 580 sillares con lo 
que van puestos en total 2925, 1436 en la primera hilada y 1489 en la 
segunda. 

 

(Doc.13.9). 28/07/1756. (A.G.S. Marina, leg. 326) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras. 

(13.9.MFT) De la zona de muelle del oeste que vuelve para el dique de arboladura y coge 
los testeros de los almacenes y sirve para estribar el terreno donde se han de 
fundar los almacenes, se trabaja en el cuarto y último cajón y se encuentra 
lleno con 3 hiladas de sillares. Se esá colocando la cuarta con la que quedará 
la obra de 13 pies de altura. 
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(13.9.MCP) A pesar de los numerosos veneros de agua aparecidos se ha macizado de 
hormigón "entre el estacado, encabezalado y varengas" del cuarto y último 
cajón del muelle del oeste que vuelve hacia el dique de arboladura. 

(13.9.AD) El contorno de los muelles se limpiará a mano cuando se adelante la 
embocadura del dique grande para que entren de costado los navíos y quede 
desocupada la dársena para poderla limpiar con todos los pontones a un 
tiempo. 

(13.9.OD) En el segundo dique se han quitado las bombas de la embocadura. En lo ya 
cimentado y pavimentado se levanta el muro perimetral del este donde se han 
puesto 194 sillares. 

 

(Doc.13.10). 20/11/1756. (M.N.M. Vargas Ponce, v.1-t. XXXV-Sign. AMN 
0067/Ms 0066/Doc. 226 fol. 247) 
Orden de Julián de Arriaga a Barrero para que se paralice la 
construcción de las gradas provisionales. 

(13.10.OG) Para que no continúe la construcción en las gradas provisionales del Arsenal 
de Cartagena y sólo se siga la obra reglada en el proyecto general en aquella 
zona. 

 

(Doc.13.11). 23/02/1757. (A.G.S. Marina, leg. 327) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras y 
explicación del plano que acompaña a esta carta (A.G.S., MPD 
06,069, Plano base utilizado para mostrar la secuencia constructiva 
llevada a cabo para la construcción del puerto de Cartagena entre el 
periodo comprendido entre el 01/02/1756 y el 22/02/1757). 

Feringán comenta que se pueden apreciar los avances respecto al remitido el 
10 de Febrero de 1756 (A.G.S., MPD 25,020) y según la explicación parece que 
a esta fecha el muelle de la dársena del arsenal se encuentra finalizado a falta 
de completar el de los canales de entrada a la herrería, al carenero y a la nave a 
arboladuta y el del muelle sur a falta de completar el coronamiento del muelle en 
algunos lugares. 

A continuación, se acompaña la transcripción parcial238 de la explicación que 
Feringán acompaña al plano A.G.S., MPD 06,069. 

 

                                                      

238 Se omiten los datos irrelevantes para las obras de construcción de la dársena y el puerto, tales como, los edificios y las 
obras relacionadas con estos por no ser objeto de esta investigación. 
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Explicazion del Plano General que Demuestra el estado en que quedan las obras 
del Proyecto Gneral del Arzenal de Cartagena en 22 de Febrero de 1757 

                          Obras de Muelles y sus inzidentes 

(13.11.MA) A. Muelles hechos en contorno de la Darzena para los Nabios de S.M. 
con los correspondientes Aldabones de Bronze para amarrarlos. 

(13.11.MA) B. Muelle al frente del Puerto, enque ay levantada parte de la Muralla 
sobre el, para defenderle y zerrar el Arzenal y con los correspondientes 
Aldabones de Bronze para amarrar los Nabios. 

(13.11.OC) C. Embocadura i muelles prinzipiados, para formar el canal con diez 
pies de agua para entrar por ella a las Herrerias que hande estar isladas, 
todo genero de Ferros y Herrages y conduzidos de ellas a sus destinos y 
a las construcciones y carenas, con ahorros de crezidos gastos en 
peonaje. 

(13.11.OC) D. Embocadura y canal prinzipiado para entrar al carenero separado, 
botes, lanchas, &. 

(13.11.OG) E. Gradas para construir dos Nabios aun tiempo que dentro de ellas y 
al salir de las aymadas quando se arrojen al agua tendrán 18 pies de 
agua en que nadar sus Proas, con la ventaja deno incurrir en los 
quebrantos aque han estado expuestos en el anterior método con que 
se disponian las gradas. 

(13.11.OO) F. Arrastradero con tres pies de agua en la boca para facilitar la saca 
de maderas de construcción que vienen por agua a poco costo 
arrastrándolas con Machina hasta el Tinglado de las Maestranzas y 
Asserradero. 

(13.11.OD) G. Diques para carenar Nabios en seco, en el Grande desde el porte 
de 116 cañones abajo, y en el chico desde setenta abajo, y a este le 
falta en su obra el coronamiento que se esta poniendo de silleria fuerte 
con los aujeros en ella para acuñar los pies derechos de los Andamios 
para trabajar las Maestranzas en los costados. 

(13.11.OD) H. Pozo todo de sillería con escalera para bajar a el que esta tres pies 
mas hondo que el Plan del Dique Grande y seis del pequeño, de los que 
por conductos se prezipitan las aguas a el, del que con Bombas se 
agotan después que el Nabio esta dentro del Dique y zerrada su 
embocadura. 

                               Edifizios hechos y que se están fundando 

[…]. 

(13.11.OS) M. Cassa del Ussillo con Vobeda subterránea para introducir en la 
Darzena las aguas claras y dulces que se depositan en el Almajar, por 
remedio contra la Broma. 

[…]. 

(13.11.OS) S. Calle Real cerca del Arzenal y conducto en la confrontazion de San 
Agustin que se esta concluiendo y comunicada a la Plaza de la Ciudad. 
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(13.11.OS) T. Conducto General con tres pies de agua del Mar para recoger 
aguas de lluvias y los comunes del Quartel de Marina, Pabellon, 
Conttaduria, Intendenzia actual, Hospital del Rey y los Pabellones que 
después se han de hazer para las ofizinas en la entrada principal del 
Arzenal. 

[…]. 

                                Obras que abia antes de las del Arzenal 

(13.11.OO) W. Seis Almazenes que se construieron el año 1732 

(13.11.OO) X. Tinglado que se construio el año de 46. 

(13.11.OO) Y. Hermita de Galeras. 

[…]. 

                          Obras fuera del Arzenal 

[…]. 

              ObrasProbissionales y a que fines hechas desde que se principio el Arzenal 

(13.11.OG) e. Gradas en que se han construido los Nabios y fragatas. 

[…]. 

            Disposiziones pertenecientes a limpia a mano y agotamiento de aguas 

(13.11.AC) r. Dique de terreno natural que contiene el Mar y se trabaja a mano 
en la limpia desde el a los Muelles. 

(13.11.AC) s. Puentes de tablones que debajo entran los gánguiles a cargar las 
tierras y barros para llevarlos a baziar fuera del Puerto. 

(13.11.OA) t. Bomba que se a puesto para aguadas. 

(13.11.AA) u. Bombas con desterrados para agotar agua manantiales delante de 
las Gradas. 

(13.11.AA) v. Dos pozas de bombas una alta con gente libre y la onda con 
desterrados, con que se a hecho el segundo Dique, y ahora sirven para 
la limpia a mano. 

(13.11.AA) x. Bombas con desterrados para sujetar los Manantiales delante del 
Muelle del oueste. 

[…]. 
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4.15. EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA ENTRE EL 23/02/1757 Y EL 
08/11/1757 
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PLANO MANUSCRITO BASE  

 

Plano Manuscrito Inédito 

PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO DEL TERRENO I OBRAS DEL R. ARZENAL DE CARTAGENA, EN 
8 DE NOVIEMBRE DE 1757 

09/11/1757. S. Feringán 

A.G.S., MPD 06, 068 (Marina, Leg. 327) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 Figura 118 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

23/02/1757 y el 08/11/1757 
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Plano Manuscrito Inédito 
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09/11/1757. S. Feringán 
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Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

23/02/1757 y el 08/11/1757 
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EXPLICACIÓN AL PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO DE LAS OBRAS DE LA 
DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 

23 DE FEBRERO DE 1757 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 1757 
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(Doc.14.1). 16/03/1757. (A.G.S. Marina, leg. 327) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras. 

(14.1.MFF) Se continúa realizando el coronamiento con piedra fuerte que le falta al muelle 
del oeste que son 29 varas (24,24 m) y el que falta en el este que son 27 varas 
(22,57 m). 

(14.1.OD) En el segundo dique quedan empleadas 19.668 sillares e piedra de la cantera 
de “Attabayres”, 2809 de la blanca de Alicante y 2061 de piedra fuerte. 

(14.1.AD) Se continúa con la excavación a mano delante de los muelles del testero y del 
muelle del oeste y las tierras las sacan fuera del puerto los gánguiles. Delante de 
los diques se limpia a mano con 200 peones que dejan las tierras en un 
depósito para que este verano la saquen del puerto los gánguiles. La 
excavación frente a los diques se realiza con la finalidad de conseguir la anchura 
y fondo suficiente para quitar las dos cuadras de bombas delante de los diques 
que será posible cuando la profundidad de la excavación sea mayor que el nivel 
de la embocadura de los diques. 

 

(Doc.14.2). 06/04/1757. (A.G.S. Marina, leg. 327) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga con explicación sobre las 
fases de la limpia de la dársena. 

(14.2.AD) El dique pequeño queda concluido y se prosigue con la limpia manual delante 
de él para obtener mayor profundidad que el plano de su embocadura, al igual 
que se hará frente al dique grande. A continuación los pontones cortarán y 
ahondarán el dique de tierra que contiene el mar, pero no hasta que se 
coloquen las puertas de los diques. Mientras tanto los operarios limpiarán a 
mano delante de los muelles del testero y del oeste de forma que los navíos 
puedan atracar en ellos entrando por el boquete abierto delante de los diques. 
Más tarde los pontones y las vetas irán quitando el atagadizo que se dejó en 
todo el perímetro del muelle para poderlo construir. 

 

(Doc.14.3). 18/05/1757. (A.G.S. Marina, leg. 327) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras y 
problemas con el forrado de las puertas de los diques. 

(14.3.AD) Feringán comunica que se retrasan los trabajos de la limpia manual delante del 
muelle del norte por no haber podido retirar las dos cuadras de bombas que 
tiene colocadas para agotar las aguas manantiales de las gradas y los diques 
y que tenía previsto hacerlo para primeros de abril. La causa de dicho retraso 
es la decisión de Bryant de forrar las puertas del dique, tal y como Feringán 
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propuso en inicio, por lo que será necesario rebajar la muralla de sillares del 
dique239. 

Por ello dedica a los operarios a la limpia manual de la mitad del muelle del 
oeste con caballerías para aumentar el fondo de 20 a 22 pies y las tierras se 
echan en una isla en mitad de la dársena que más tarde se sacarán los 
desterrados con ganguiles fuera del puerto. 

Feringán afirma que siempre ha mantenido la idea de excavar el fondo frente a 
los muelles a mano en toda la distancia posible pues si se hiciera todo este 
trabajo con las embarcaciones de limpia éstas resultarían insuficientes y 
además estarían expuestos a los retrasos causados por las inclemencias 
meteorológicas. 

(14.3.AC) Los diques de tierra han sido necesarios para contener el mar y permitir la 
construcción de los muelles, las gradas y los diques. 

 

(Doc.14.4). 27/06/1757. (A.G.S. Marina, leg. 327) 
Carta de Feringán al intendente Barrero sobre problemas en las 
bombas de achique de los diques. 

(14.4.OD) Tras recibir de Barrero el informe de Bryant con lo supuestos fallos de las 
bombas colocadas entre los diques para agotar el agua de los mismos, 
Feringán responde y argumenta que con su gran experiencia y éxitos 
demostrados en el diseño y puesta en funcionamiento de las primeras bombas 
de esta especie que permitieron agotar en su día las aguas manantiales para 
posibilitar la construcción en seco de los muelles, diques y gradas, no puede 
haber fallado en éstas. 

[...] que con mi assistenzia continua se construieron por las reglas que di, las 
primeras Bombas de esta espezie para imponer al Maestro, y que dese el 
prinzipio de estas obras con el auxilio de ellas se han construido tan 
felizmente en seco los Muelles de los tres lados de la Darzena, el del frente 
del Puerto y los dos Diques y Gradas, obras las mejores de Europa, que no 
he herrado en los calculos y disposiziones de ellas y que despues de tanta 
practica y experiencias, en la mas premeditada importante Disposicion para 
agotar los Diques, he herrado? [...]. 

Para su construcción presentó varios proyectos240 y el Rey resolvió finalmente 
elegir de los tres el proyecto de bombas manejadas a mano. 

                                                      

239 Bryant argumenta que aunque en un principio se decidió forrar las puertas de cobre más tarde se le dio la contraorden de 
forrarlas de madera ya que ésta protección se puede cambiar en poco tiempo y de forma económica. Este cambio "ajeno" a él 
hace necesario rebajar lo muros de piedra del dique pues estaban previstos para colocar las puertas con el grosor del forrado 
de cobre. Se excusa también por la tardanza en la construcción de las puertas en los problemas de suministro de madera. 
A.G.S., Marina, leg. 327. Carta de Bryant al intendente Barrero sobre el forrado de las puertas del dique, 28/05/1757. 
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Solicita que el constructor no emita su opinión hasta que no se carene algún 
barco y se pongan a prueba las máquinas por él diseñadas. Para Feringán los 
argumentos de Bryant carecen de principios y fundamentos teóricos. 

Los defectos atribuidos a las bombas por Bryant se recogen en el resumen 
que encabeza el expediente y son: 

[…] Sobrada longitud, demasiado diámetro, mal colocadas las roldanas para 
la cadena y sumamente pesadas las cigueñas de su manejo […]. 

 

(Doc.14.5). 10/08/1757. (A.G.S. Marina, leg. 327) 
Carta de Feringán a Julián de Arriaga sobre colocación de la máquina 
de arboladura en el muelle de levante. 

(14.5.OO) Feringán comunica la urgencia y necesidad de complementar las obras 
realizadas para construcción, carena y conservación de navíos, con una 
máquina de arbolar y desarbolar las embarcaciones. 

Por ello preparó el muelle del baluarte de Santa Bárbara por si finalmente se 
decidía colocar allí dicha máquina y pasó a la corte el proyecto de su máquina 
de arboladura similar a la de Malta. 

Jorge Juan llegó a Cartagena el 29/07/1754 y encontró correcto el proyecto de 
máquina de arboladura ofreciendo reparo en la colocación propuesta por 
Feringán pues se prefería el muelle del sur más protegido de las resacas del 
puerto. Por ello acordaron que se retrasase la colocación de la máquina de 
arboladura hasta que este muelle se encontrara construido, el terreno 
sondeado con la "vista ocular" y se acreditase que allí se puede colocar sin que 
la roca del monte impidiese conseguir el fondo necesario para los navíos con 
todo su armamento artillado (14 pies de agua bajo su quilla). Estos son los 
motivos por los que se ha detenido la obra de la máquina de arboladura 
aunque de este retraso se responsabilice a Feringán. 

Mientras esta obra no se termina, se ha de construir una cabria provisional 
sobre el muelle de forma que los navíos tengan fondo suficiente pero Feringán 
estima conveniente que se forme una junta que decida esta ubicación. 

                                                                                                                                                 

240 A.G.S., Marina, leg. 323. Carta de Feringán al marqués de la Ensenada enviando tres 3 proyectos para el pozo de bombas 
con el extracto de su coste y tiempo en que se agotará el dique grande para que S.M decida el que se debe ejecutar y se 
pueda comenzar la obras, 30/04/1754. Finalmente y tras el dictamen emitido por Jorge Juan el 20/05/1754 se aprueba la 
construcción con bombas “manejadas a mano”. 
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Desde la corte se comprometen a enviarle el modelo de máquina que se utiliza 
en Malta para que le sirva de guía y convocar la junta que solicita para 
determinar la posición de la misma241. 

(14.5.MCP) En previsión de la necesidad de colocar la máquina para la arboladura en el 
baluarte de Santa Bárbara ya tomó las medidas adecuadas cuando cimentó 
esta zona del muelle en la embocadura de la dársena preveindo el refuerzo 
necesario en la cimentación y la profundidad de la misma de forma que se 
salvaran las contingencias que podría provocar la limpia necesaria para los 
barcos fondeados para ser desarbolados. 

[…] quando funde el angulo del Muelle de la embocadura de la Darzena, 
procure precaberme con los maiores refuerzos para separar y contener el 
Mar, para bajar a fundar como funde este angulo y parte del muelle a uno y 
otro lado a 35 pies castellanos bajo el nibel del Mar contados sobre las 
cabezas de las estacas y mazizo de ormigon entre ellas para nibelar y poner 
los embarengados en que abia de sentar la silleria. Las estacas eran de 26 
pies de largo, se clababan solas tres al dia, porque llegaron a tocar en el 
terreno virgen del Monte que se tiende desde las costa de la Hermitas de las 
Galeras, y toda esta disposizion fue con la mira a precaber en lo futuro los 
perjuicios que pudieran resultar si inadvertidamente, se practicaba limpia en 
la embocadura. 

Como los Palplanchados y probidencias que di correspondieron a fazilitar 
esta obra, la reforze con la idea aque pudiesse en ella colocarse el Pescante, 
por si en adelante nose allasse terreno apropossito para ello, y abiendola 
concluido, di quenta de este pensamiento en 19 de febrero de 1754 [...]. 

 

(Doc.14.6). 24/08/1757. (A.G.S. Marina, leg. 328) 
Carta de Feringán a Julián de Arriaga sobre colocación la máquina de 
arboladura en el muelle de levante decidida por la junta. 

(14.6.OO) La junta decide colocar la máquina de arboladura en el ángulo del baluarte de 
Santa Barbara que forma la embocadura de la dársena donde Feringán ya lo 
había previsto y por ello reforzó el muelle existente y su cimiento. Como la 
obra realizada es capaz de soportar la nueva construcción Feringán comunica 
que le es indiferente que se coloque aquí o en la zona de la ermita de las 
galeras donde se planeó desde un principio. 

El ingeniero afirma que se está acabando un plano para demostrar la 
ubicación de la máquina de arbolar y desarbolar navíos y otro con la 
propuesta para la “Dárzena para el Comercio” los cuales enviará en el próximo 
correo. 

                                                      

241 A.G.S., Marina, leg. 328. Orden al marqués de Spinola para que convoque una junta para que concurran el intendente D. 
Francisco Barrero, el ingeniero D. Sebastián Feringán, los oficiales pertinentes, el constructor y demás prácticos para que se 
determine la posición de la máquina de arboladura, 13/08/1757. 
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(Doc.14.7). 07/09/1757. (A.G.S. Marina, leg. 327) 
Carta de Barrero a Julián de Arriaga sobre la terminación del segundo 
dique y las gradas. 

(14.7.OD) Comunica que están finalizadas las puertas del segundo dique y de las dos 
gradas por lo que el agua puede entrar cuando se considere oportuno. 

 

(Doc.14.8). 07/09/1757. (A.G.S. Marina, leg. 327) 
Carta de Feringán a Julián de Arriaga sobre el puerto del comercio. 

(14.8.OO) Feringán devuelve la explicación y el plano propuesto242 para modificar la 
dársena del comercio y su ubicación [Figura 120], así como su dictamen sobre 
el mismo y el plano que lo apoya243 [Figura 121]. 

 

(Doc.14.9). 09/11/1757. (A.G.S. Marina, leg. 327) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras y 
explicación del plano que acompaña a esta carta (A.G.S., MPD 
06,068, Plano base utilizado para mostrar la secuencia constructiva 
llevada a cabo para la construcción del puerto de Cartagena entre el 
periodo comprendido entre el 23/02/1757 y el 08/11/1757). 

Feringán comenta que se pueden apreciar los avances respecto al remitido el 
22 de Febrero de 1757 (A.G.S., MPD 06,069) y según la explicación parece 
que a esta fecha el muelle de la dársena del arsenal se encuentra finalizado a 
falta de completar el muelle del sur y concluir los canales anexos. 

Describe como se avanza en la limpia de la dársena donde las aguas ya han 
cubierto el dique de tierra que las contenía y sólo queda un extremo que se 
mantiene porque a él se amarran los navíos. Han desaparecido por completo 
las bombas de achique utilizadas para la extinción de las aguas mananatiales 
en las obras. 

Este será el último de los planos que elaborará el ingeniero D. Sebastián 
Feringán antes de su muerte el 21/05/1762 de la serie que representa el estado 
de las obras en el Real Arsenal de Cartagena. 

A continuación, se acompaña la transcripción parcial244 de la explicación que 
Feringán acompaña al plano A.G.S., MPD 06,068. 

                                                      

242 A.G.S., MPD 38,117. Marina, Leg. 328. Figura de la pequeña Darzena del Comerzio. Plano anónimo si no fuera por la 
anotación en la portada del expediente donde se adjudica a Pedro Stuart. 
243 A.G.S., MPD 13,072. Marina, Leg. 328. Plano de Parte del proiecto de Arzenal de Cartagena. S. Feringán Cortés, 07/09/1757. 
244 Se omiten los datos irrelevantes para las obras de construcción de la dársena y el puerto, tales como, los edificios y las 
obras relacionadas con estos por no ser objeto de esta investigación. 
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Figura 120 

 
Plano Manuscrito Inédito 

FIGURA DE LA PEQUEÑA DARZENA DEL COMERCIO 
S.f. [Aprox. 1757]. S.f. [P. Stuart] 

A.G.S., MPD 38, 117 (Marina, Leg. 328) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 

 
Figura 121 

 
Plano Manuscrito Inédito 

PLANO DE PARTE DEL PROIECTO DEL ARZENAL DE CARTAGENA 
07/09/1757. S. Feringán 

A.G.S., MPD 13, 072 (Marina, Leg. 328) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas  
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Explicazion del Plano General que Demuestra el estado en que quedan las obras 
del Real Arzenal de Cartagena en el dia 8 de Noviembre de 1757 

Cotexando el Plano remitido del estado de estas obras en 22 de Febrero de este 
anño, con el que acompaña esta explicazion y lo que en ella, y en la de aquel se 
contiene, se evidencia lo adelantado en estas obras desde aquella fecha. 

                    Obras de Muelles y sus inzidentes 

(14.9.MA) A. Muelle al frente del Puerto en que ay levanta da parte de la Muralla 
para defenderle y zerrar el Arzenal, y con los correspondientes 
Aldabones de Bronze para amarrar los Nabios. 

(14.9.MA) B. Muelles hechos en contornos de la Darzena para los Nabios de 
S.M. y Aldabones para amarrarlos. 

(14.9.AM) C. Muelle Proiectado al sud de la Darzena, cuio terreno se esta 
desembarazando de tinglados de Maderas y otros efectos, de resultas 
de la construcción de los Nabios, para dar principio a la obra de el. 

(14.9.OD) D. Diques de Carena. 

(14.9.OD) E. Pozo con conducto a los dos Diques, para que concurran a el las 
aguas para agotarlas, quando estén los Nabios dentro. 

(14.9.OD) F. Arrastradero de Maderas. 

(14.9.OG) G. Dos Gradas de sillería para construir Nabios. 

(14.9.OC) H. Canal con parte de Muelles para la servidumbre de las Herrerias 
Proiectadas, por agua. 

(14.9.OC) I. Canal con parte de Muelles para el passo de Votes y Lanchas al 
carenero. 

                            Excabazion i limpia en la Darzena 

(14.9.AD) K. Excabazion hecha a mano, donde pueden estar atracados a los 
Muelles dessarmados Doze nabios y Doze fragatas ormejandose como 
en el dia lo están Norte sud delante de las tres Gradas probissionales en 
que se construieron las fragatas. 

(14.9.AD) L. Señal del Dique de tierra que contenía el Mar que ya le cubre, y se 
esta ahondando con las Diez Vetas hasta que puedan entrar los 
Ganguiles que hande recibir el fangue de los Pontones con los que se le 
dara fondo para los Nabios. 

(14.9.AM) M. Isla y monton de tierra produzida de la excabazion a mano, que se 
depositaba quando por no permitir el tiempo salir los Ganguiles 
cargados, para adelantar el fondo, la que se quitara con las Vettas luego 
que concluían en el destino que tienen. 

(14.9.AC) N. Extremo del Dique de tierra que contenía el Mar que quando creze 
lo baña, no se adelanto mas su fondo a mano por estar en el los ferros 
en que se amarran los Nabios. 

                         Edifizios hechos y que se están fundando 

[…]. 
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                    Obras Probissionales 

(14.9.OO) b. Cassilla de herramientas. 

(14.9.OO) c. Cozinas para los gañanes y texedores de Lona. 

(14.9.OO) d. Puerta actual del Arzenal. 

(14.9.OO) e. Cuerpo de Guardia. 

(14.9.OO) g. Quartos para montoneros, torneros, faroleros y contramaestres. 

(14.9.OO) h. Herrerias. 

(14.9.OO) y. Pared de piedra barro revocada con cal dejando espacio, para 
quando se obre la Portada y Pabellones, y que en esta parte quede 
cerrado el Arzenal. 

(14.9.OO) l. Balssas de cal. 

(14.9.OO) m. Patio para el carbón. 

                 Astillero Probissional 

(14.9.OO) n. Quarto para Contaduría y Almazen. 

(14.9.OO) o. Asserrador con quarto en alto. 

(14.9.OO) p. Herrerias. 

(14.9.OO) q. Ermita de 

(14.9.OO) r. Tinglado 

(14.9.OO) Son probissionales también la fabrica del hierro, casa del Guarda 
Diques, Patio y casa de herramientas, y tinglado s. de entre el Dique 
Grande y la Grada, que esta haciendo el constructor. 

[…]. 

(14.9.AM) En la carta de presentación que acompaña a este plano y a la 
explicación del mismo Feringán realiza la siguiente explicación 
acerca del desmonte que se realiza en el monte de Galeras al 
sur de la dársena construida: 

[…]. Considerando que por la poca unión de la tierra y peñas, de que en 
partes se compone el Monte, con los derrubios nose podra tener 
inaccesible el escarpamento hecho en su falda, y que el continuar este 
es obra dilatada; para que en esta parte quede asegurado y zerrado el 
Arzenal he trazado sobre el terreno la Zerca que demuestra el Plano, en 
que se esta trabajando, que en parte quedara con el fosso que entre el 
Desmonte y la Pared se señala, y la demás sube a la falda del Monte 
[…]. 



 

 

   



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 5. LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
 (20/05/1750-01/01/1764) 
APARTADO 4. EVOLUCIÓN DIACRÓNICA DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA. MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.16. EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA ENTRE EL 09/11/1757 Y EL 
01/01/1764 
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PLANO MANUSCRITO BASE  

 

Plano Manuscrito Inédito 

PLANO DEL ARSENAL DE CARTAGENA EN QUE SE DEMUESTRA LA DARCENA CON SUS MUELLES 
CONCLUIDOS Y EDIFICIOS EXECUTADOS […], DIQUES PARA CURAR LAS MADERAS […], TINGLADOS PARA 

PONERLAS A CUBIERTO, RAMPAS QUE SIRVAN DE GRADA PARA CONSTRUIR Y CARENAR JABEQUES Y DEMAS 
EMBARCACIONES MENORES, HERRERIAS, PARQUE DE ARTILLERIA CON SALA DE ARMAS Y CORDELERIA […]. 

29/01/1764. M. Vodopich 

A.G.S., MPD 51, 022 (Marina, Leg. 334) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 Figura 122 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

09/11/1757 y el 01/01/1764 

 DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS 
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PLANO MANUSCRITO BASE  

 

Plano Manuscrito Inédito 

PLANO DEL ARSENAL DE CARTAGENA EN QUE SE DEMUESTRA LA DARCENA CON SUS MUELLES 
CONCLUIDOS Y EDIFICIOS EXECUTADOS […], DIQUES PARA CURAR LAS MADERAS […], TINGLADOS PARA 

PONERLAS A CUBIERTO, RAMPAS QUE SIRVAN DE GRADA PARA CONSTRUIR Y CARENAR JABEQUES Y DEMAS 
EMBARCACIONES MENORES, HERRERIAS, PARQUE DE ARTILLERIA CON SALA DE ARMAS Y CORDELERIA […]. 

29/01/1764. M. Vodopich 

A.G.S., MPD 51, 022 (Marina, Leg. 334) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 

 Figura 123 

Evolución diacrónica de las obras realizadas para la construcción de la dársena del puerto de Cartagena entre el 

09/11/1757 y el 01/01/1764 

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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EXPLICACIÓN AL PLANO QUE DEMUESTRA EL ESTADO DE LAS OBRAS DE LA 
DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 

9 DE NOVIEMBRE DE 1757 Y 1 DE ENERO DE 1764 
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(Doc.15.1). 11/01/1758. (A.G.S. Marina, leg. 328) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el canal que se abre 
frente al dique de carna grande. 

(15.1.AD) Acompaña a esta carta el siguiente plano245 [Figura 124], que muestra el estado 
en que se encuentra el canal que se draga al frente del dique grande para 
permitir el acceso de los navíos al mismo. Complementa este plano con la 
siguiente explicación: 

[…] por las lineas de sus sondas se demuestra el fondo de agua que en el ay 
en pies castellanos, de cinco en cinco varas y lo lavado en amarillo indica lo 
poco que ay que limpiar para perfeccionar este passo que se logrará antes 
que concluia el mes […]. 

 

(Doc.15.2). 05/04/1758. (A.G.S. Marina, leg. 328) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras y 
el incidente acontecido en el dique grande. 

(15.2.OO) Queda fundada la cerca que cierra el arsenal por el sur construida en la fanda 
del monte de galeras y la del oeste, contra el monte y por el oeste. En total 
1139 varas de largo; 100 de 5,5 varas de altura sobre el zócalo, 347 de 4 varas 
de altura, 352 con 3,5 varas y 240 varas en zócalo y cimiento. Se sigue 
trabajando para dejarlas a un mismo nivel. 

Quedan hechas 630 varas de pared interior que sostiene el terraplén que 
forma el camino de rondas por la falda del monte. 

(15.2.ME) Se continúa con la excavación para cimentar el muelle del Sur. 

 

(Doc.15.3). 24/05/1758. (A.G.S. Marina, leg. 328) 
Informe de Jorge Juan a Julián de Arriaga sobre el muelle del frente 
del puerto y el Puerto del Comercio proyectado. 

(15.3.OO) Se le pide informe a Jorge Juan sobre "el muelle para embarcaciones 
particulares” refiriéndose a la dársena proyectada para el puerto comercial. El 
marino, previa consulta a Feringán, Vodopich y Spinola, dictamina que conocida 
la gran resaca que produce en el puerto la mar gruesa que entra por su bocana 
cuando esta choca perpendicularmente a la cortina entre los baluartes de Santa 
Bárbara y San Fernando ésta aumentará si se adelanta este rompiente a la linea 

 
                                                      

245 A.G.S., MPD 15,069. Marina, Leg. 328. Perfil que Demuestra la Avertura que se haze del Dique grande de Carena para pasar 
los Navios a el, por el dique que del mismo Terreno se dexó para Contener el Mar i poder construir los Muelles. Esta Avertura 
que por abrebiarla se a hecho con dos Pontones a Quadrillas dobles, para que quede del todo perfeccionada por la linea de 
Amarillo, le falta limpiar el terreno a.b. en que se queda Trabajando. S. Feringán, 11/01/1758. 
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Figura 124 

 
 

Plano Manuscrito Inédito 
(22 x 37 cm) 

PERFIL QUE DEMUESTRA LA AVERTURA QUE SE HAZE DEL DIQUE GRANDE DE CARENA PARA PASAR LOS NAVIOS 
A EL, POR EL DIQUE QUE DEL MISMO TERRENO SE DEXÓ PARA CONTENER EL MAR I PODER CONSTRUIR LOS 

MUELLES. ESTA AVERTURA QUE POR ABREBIARLA SE A HECHO CON DOS PONTONES A QUADRILLAS DOBLES, 
PARA QUE QUEDE DEL TODO PERFECCIONADA POR LA LINEA DE AMARILLO, LE FALTA LIMPIAR EL TERRENO A.B. 

EN QUE SE QUEDA TRABAJANDO 
11/01/1758. S. Feringán 

A.G.S., MPD 15, 069 (Marina, Leg. 378) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 
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DEF246 [Figura 93]. Jorge Juan transmite que el conocimiento de este hecho por 
parte del Ingeniero Director de las obras, ha sido lo que le ha hecho desistir por 
el momento de la construcción de este muelle proyectado. 

A continuación afirma que si finalmente el proyecto de Feringan no se llevara a 
cabo quedaría el puerto sin dársena para el comercio, en cuyo caso, la mejor 
forma de conseguirla es la que propone el papel anónimo247 [Figura 92]. 

Continúan una serie de reflexiones sobre ambas propuestas. Finalmente, Jorge 
Juan concluye que la decisión pasa por establecer si se prima la comodidad de 
las embarcaciones comerciales, en cuyo caso se debería aprobar la propuesta 
anónima, ó la belleza de la fachada marítima del Arsenal que propone Feringán 
en su proyecto integrado del conjunto. El dictamen final lo deja a elección del 
ministro. 

[…] No obstante bien ve V.E. que queda campo para aplicarse á uno ú otro 
dictamen, según se pese el de la comodidad de las embarcaciones del 
comercio con el de la decoración y hermosura del Arsenal del Rey [...]. 

Jorge Juan además afirma que en cualquier caso, no es prioritaria para los 
intereses de la monarquía la construcción de la dársena comercial, a la vista 
de las muchas obras importantes que faltan en el Arsenal de la ciudad. 

 

(Doc.15.4). 31/05/1758. (A.G.S. Marina, leg. 328) 
Informe del marqués de Spinola a Julián de Arriaga sobre la posición 
de la máquina de arboladura. 

(15.4.OO) Comunica que en la última Junta248 celebrada se trató la posición de la máquina 
de arboladura. Los ingenieros asistentes y Jorge Juan acuerdan, mientras que 
la realidad no lo impida, que se sitúe en el lugar donde se preveió en el primer 
plano del proyecto de estas obras249, esto es en el muelle sur próxima a la 
capilla de Galeras situada en la embocadura. 

Dado que el revestimiento de la dársena o muelle del sur no se encuentra 
construido hasta ese lugar todavía, se propone que cuando la obra llegue a 

                                                      

246 La línea DEF se refiere al rompeolas de escollera que propone Feringán en su proyecto de dársena comercial para cerrarla 
al sur en su enfrentamiento a la bocana natural de la bahía. A.G.S., MPD 13,072. Marina, Leg. 328. Plano de Parte del proiecto 
de Arzenal de Cartagena. S. Feringán Cortés, 07/09/1757. 
247 A.G.S., MPD 06,068. Marina, Leg. 328. Figura de la pequeña Darzena del Comerzio. Plano anónimo si no fuera por la 
anotación en la portada del expediente donde se adjudica a Pedro Stuart. 
248 Junta celebrada el 22/05/1758 por orden de S.M. de 25/03/1758 para tratar sobre las reparaciones necesarias en los diques 
de carena y la forma de llevarlas a cabo. A la junta asisten el Comandante Genera del Departamento, marqués de Spinola, el 
Intendente D. Francisco Barrero, el Capitán de Navío Jorge Juan, el constructor naval Eduardo Bryant y los iingenieros 
Feringán, Vodopich y Joseph Dufresne. A.G.S, Marina, leg. 328. Carta del marqués de Spinola a Julián de Arriaga informando 
de los acuerdos adoptados por la Junta, 24/05/1758. 
249 Letra “c” del AGS, MPD 21,011. Marina, Leg. 376. Plano del Proiecto para construir un Arzenal de Marina en el Puerto de 
Cartagena. S. Feringán, 06/04/1751. 
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ese punto se reconozca el fondo inmediato al muelle para ver si es posible 
conseguir el calado suficiente para arbolar los navíos. Si esto no ocurriera 
habrá que cambiar la ubicación del pescante. 

 

(Doc.15.5). 21/06/1758. (A.G.S. Marina, leg. 328) 
Informe del marqués de Spinola a Julián de Arriaga sobre la posición 
de la máquina de arboladura provisional. 

(15.5.OO) El 17/05/1758 se montó la máquina provisional de arboladura pero más abajo 
del muelle donde estaba proyectada y de más robustez que la de Tolón. 

 

(Doc.15.6). 09/08/1758. (A.G.S. Marina, leg. 328) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras 
en el muelle del sur de la dársena. 

(15.6.MCD) Adjunta plano en el que se muestra como se funda el primer cajón del 
cimiento del muelle del sur en la zona del canal que entra al oeste250. 
Demuestra el sistema de cimentación y la naturaleza del terreno de la zona y 
advierte que se profundizará más a medida que el terreno y el nivel de las 
aguas, que son muchas, lo permita.  

Se sigue trabajando en la fundazión de un cajón de 14 varas de largo que 
quedó preparado el día anterior 

(15.6.ME) Se trabaja con la precaución de no […] descubrir alguna Caberna del Monte 

inagotable […], y se simultanéa el trabajo en el cajón de 14 varas con la 
excavación del siguiente que se continua hasta el nivel donde se clava el 
palplanchado que se realiza con dos mazas. 

(15.6.AA) En cuanto a las operaciones para el achique de las aguas en las excavaciones 
explica, 

[…]Las aguas hasta ahora se sugetan con Diez Bombas de Desterrados en lo 
alto, y quatro en los cajones donde se obra con operarios de las Brigadas, las 
que se ban mudando y denoche cessan, dexando subir el agua a que las de 
Desterrados la saquen; y las del hondo en dos horas por la mañana se agotan 
para trabajar, y se ahorra el Gasto de la noche; no se si en adelante podre seguir 
esta economia. […]. 

 
 
 

                                                      

250 A.G.S., MPD 38,118. Marina, Leg. 328. Perfil del estado en que el dia 9 de agosto queda el primer cajón del Muelle que se 
funda en la vanda del sud de la Darzena. S. Feringán, 09/08/1758 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

CAPÍTULO 5. LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 
 (20/05/1750-01/01/1764) 
APARTADO 4. EVOLUCIÓN DIACRÓNICA DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA. MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 818 

(Doc.15.7). 11/10/1758. (A.G.S. Marina, leg. 328) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras. 

(15.7.MFT) Las 79 varas del muelle cimentado en la banda del sur quedarán en esta 
semana todo a nivel con 8 hiladas de sillares y se trabaja en sentar sillería en 
un cajón de 7 varas de largo. Se ha empleado en este macizo del muelle 3220 
sillares a “Atabayres” de 4 pies reales de largo y 2 de ancho y alto. 

(15.7.ME) Continúa la excavación hacia la embocadura de la dársena hasta el fondo de 10 
pies en el que se clava el palplanchado con la anchura que corresponde para 
bajar la sillería, otros materiales y manejo de las mazas y palplanchados que 
se clavan. Con esta excavación para cimentar este muelle se va avanzando en 
la limpia al frente de este muelle.  

(15.7.AM) La tierra de esta excavación la sacan los peones a través de los puentes […] de 

tablados y palos […] en los que atracan los ganguiles que la vacían fuera del 
puerto. 

(15.7.AD) El gasto de la excavación que se realiza para la construcción del muelle del sur 
se imputa a los gastos del muelle y no a los de la limpia que ejecutan los 11 
pontones, 24 ganguiles y las 10 vetas en la dársena, contornos de la 
embocadura y el canal de acceso desde el Despalmador Grande. 

(15.7.OO) Concluye con que los gastos no superan las consignaciones dadas por lo que 
él tenía pensado guardar lo sobrante para el conveniente reparo de los diques 
de carena pero argumenta que, debido a la miseria de la población, sería 
conveniente contratar más operarios para comenzar otra de las obras 
proyectadas dando prioridad a los edificios de la dársena norte. 

 

(Doc.15.8). 08/11/1758. (A.G.S. Marina, leg. 328) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras. 

Informe solicitado a Feringán sobre […] lo que allasse conveniente a el Real 
servicio, adelantamiento de las obras, combenienzia de las faenas e inzidenzias del 
Arzenal y socorro de los Pobres […]. El ingeniero comunica que debido a la 
escasez de lluvias de la zona se ha podido avanzar mucho desde finales de 
octubre a finales de abril de este año y se ha recuperado el ritmo de los 
comienzos cuando había entre 4000 a 5000 hombres trabajando 
simultáneamente en […] Muelles, edificios, cerca, excavaziones, Malecón y Canal 

para Abenidas, Quartel y Hospital […]. Las obras del Arsenal de Cartagena se 
encuentran en una situación que ya se vislumbra la conclusión del mismo. 

Feringán informa al Rey de lo que […] Falta en el Arzenal para que quede 
concluido, perfecto y acabado con la simetria Decorazion Proyectada y aprobada […]: 
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(15.8.OO) En la banda del norte faltan las instalaciones que sirven a las labores de 
construcción naval y las carenas. El Tinglado y Aserradero delante de los 
diques, la Teneduria de carenero, las fraguas y su canal, almacén de Carbón y 
diques de maderas. 

En la banda oeste hay que concluir las Naves de Arboladura, los almacenes 
que las siguen y las excavaciones a la espalda para dar sitio a embarcaciones 
que no deben entorpecer la dársena como lanchas, botes, pontones y 
ganguiles. 

En la banda del este se debe continuar las arcadas de las Asambleas y Salas 
de librería y sobre ellas la torre del observatorio y un ala de almacenes que 
faltan para concluir esta fachada. 

En la entrada del Arsenal resta concluir la suntuosa portada y los pabellones 
para oficinas y ministros. 

A pesar de todo lo anteriormente enumerado, da prioridad a los reparos de los 
diques de carena pues la construcción de la máquina de arboladura puede 
esperar ya que la colocada provisionalmente es todo un éxito. 

El ingeniero, animado por la situación de las obras asevera al Rey que todas 
ellas se contemplan en el Proyecto General aprobado y se puede trabajar en 
ellas a un tiempo, además de recuerda que [...] lo que no se empieza Señor 
Excmo. no se acaba, [...]. 

(15.8.ME) En la banda del sur, se está trabajando en el muelle. Los cimientos del edificio 
para Parque de Artillería y Sala de Armas se comenzarán cuando esté más 
adelantado el muelle, porque estando hecha la excavación y antes de 
terraplenarla se aprovechará para realizar estos cimientos. 

(15.8.MCP)  En el frente del puerto falta cimentar 100 varas más de muelle, acabar de subir 
la muralla que cierra por allí el arsenal sobre el muelle que se encuentra 
terminado y construir la Cordería y su almacén de cables. 

 

(Doc.15.9). 16/06/1759. (M.N.M. Vargas Ponce. v.1-t. XXXV-Sign. AMN 0067/Ms 
0066/Doc. 321/fol. 347) 
Orden de Julián de Arriaga a Barrero para que el presupuesto de las 
obras se destine a la reparación del dique y al muelle del sur. 

(15.9.OD) Se suspenden todas las obras excepto la reparación de los diques de carena 
debido a la escasez de presupuesto. 

(15.9.MFT) Se suspenden todas las obras excepto el muelle del sur debido a la escasez 
de presupuesto. 
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(Doc.15.10). 25/02/1761. (A.G.S. Marina, leg. 331) 
Informe de Jorge Juan a Julián de Arriaga sobre el estado del canal 
para acceder al dique grande. 

(15.10.AD) Se cortó por el pie la estacada del malecón de tierra del dique grande el día 
18/02/1761 que es necesario para quitar con facilidad todo el malecón. 

Durante los días 19, 20 y 21 de enero, se soltaron inmediatamente las bombas 
bajas y se quitaron desmontando la cubierta sobre la que estaban. Hecho ésto 
se soltaron las bombas altas y se está desmontando su cubierta como el resto 
del maderazgo del malecón. 

Desde el 19 están 2 pontones y 2 vetas trabajando en sacar lodo y hacer canal 
para que pasen los navíos. 

 

(Doc.15.11). 28/02/1761. (A.G.S. Marina, leg. 331) 
Orden de Julián de Arriaga al Teniente General marqués de Spinola, 
al Jefe de Escuadra Jorge Juan, Feringán y al intendente Juan 
Domingo Medina para que se reúnan y acuerden las obras a 
continuar en el arsenal. 

(15.11.OD) Concluida ya la obra de los diques, el Rey desea que sólo se adelanten las 
obras del Arsenal cuya paralización suponga un daño para las mismas y que 
en las del Hospital se siga hasta poderlo poner en funcionamiento. 

En su contestación, Feringán defiende la importancia de todas ellas por lo que 
desde noviembre de 1760 solicitó al intendente lo necesario para concluirlas. 

 

(Doc.15.12). 03/03/1761. (A.G.S. Marina, leg. 331) 
Informe de Bryant a Medina sobre el estado del canal para acceder al 
dique grande. 

(15.12.AD) Se ha concluido la composición del dique grande y sólo se necesitan 15 días 
para hacer el canal y quitar la estacada de la embocadura. 

 

(Doc.15.13). 04/03/1761. (A.G.S. Marina, leg. 331) 
Informe de Jorge Juan a Julián de Arriaga sobre el estado del canal 
para acceder al dique grande. 

(15.13.AD) Se han quitado todas las maderas del malecón del dique grande y se prosigue 
en la limpia del lodo y formación del canal e incluso se trabaja en este de 
noche. 
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(Doc.15.14). 07/03/1761. (A.G.S. Marina, leg. 331) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre las obras que la junta 
ha decidido continuar. 

(15.14.OO) La Junta ordenada el 28/02/1761 se reúne el 03/03/1761. La conclusión de las 
obras, que en la misma, se designan como preferentes son: el Hospital, el 
muelle del sur, finalizar la poza de bombas de los diques y hacer el tinglado de 
las maestranzas. Quedan paradas las de los 12 Almacenes de Desarmo y las 
Naves de Arboladura. 

En este expediente, además del informe de Feringán al Ministro, se incorporan 
las cartas de Spinola y Medina a Arriaga informando también de lo acordado 
por la Junta. La de Medina no aporta nada nuevo respecto a la del ingeniero 
pero la de Spinola comenta que propuso a la Comisión que se una la punta 
sur del muelle al muelle viejo de la plaza para librar a la dársena de las resacas 
de las mareas. Esta opción ha sido desestimada por la Junta. 

 

(Doc.15.15). 21/03/1761. (A.G.S. Marina, leg. 331) 
Informe de Jorge Juan a Julián de Arriaga sobre el estado del canal 
para acceder al dique grande. 

(15.15.AD) Entró ayer el navío Athlante al dique grande, encontrándose el canal preparado 
para su paso y esta mañana se queda agotando el agua del dique. 

 

(Doc.15.16). 27/05/1761. (A.G.S. Marina, leg. 331) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras. 

(15.16.MFF) Comunica que la obra del muelle del sur quedará finalizada el mes de julio en 
lo relativo a su fundación y sillería. 

(15.16.AD) Cuando vuelvan los peones de la cosecha los aplicará a la excavación de 
aquella zona de la dársena y a retirar la madera con que se ha contenido el 
mar para poder hacer esta obra hasta que quede en estado de que puedan 
aplicarse los pontones. 

(15.16.OD) Todavía no se ha empezado la mejora de la poza de bombas de los diques. A 
las bombas de madera instaladas en la misma le han surgido muchas voces 
que las critican después de ser las utilizadas durante siete años para agotar 
todas las aguas durante las obras del dique pequeño y las de las 
excavaciones a mano de 24 pies de profundidad delante de ellos. 

El ingeniero tenía la intención de sustituir las bombas de madera por unas de 
bronce como corresponde a obra tan importante. Con esta propuesta se 
solventaba, además, la necesidad de renovar las bombas de madera cada 
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cuatro años.Estas bombas de bronce se podían fundir en Sevilla, como se hizo 
con los argancos para los muelles, sin salir así el dinero de España. 

Feringán está dolido porque Jorge Juan ha encargado el proyecto de 
modificación de la poza al constructor lo que refleja el cambio de actitud del 
marino respecto a su persona. 

(15.16.AM) Las tierras resultantes de las excavaciones de los diques y las realizadas frente 
a ellos han sido utilizadas para reforzar el malecón de las avenidas. 

 

(Doc.15.17). 13/06/1761. (A.G.S. Marina, leg. 331) 
Informe de Jorge Juan a Julián de Arriaga sobre el estado de las 
obras comunicadas por Feringán el 27/05/1761 y de las decisiones 
de la Junta celebrada el 03/03/1761 sobre las obras a continuar en el 
Arsenal. 

(15.17.OO) Está de acuerdo en lo acordado por la Junta respecto a las obras del Arsenal 
que es necesario que se continúen. Parece adecuado que se suspenda la 
construcción de los almacenes del oeste pues sobran edificios de este tipo en 
el Arsenal y con las Naves de Arboladura tampoco se consigue ningún 
beneficio. 

El tinglado de maestranza, próximo a los diques, protejerá los trabajos de 
madera no de la lluvia, sino del sol que en estos parajes lo hecha todo a 
perder. Por ello la junta le dió prioridad a esta obra tras la del hospital, muelle 
del sur y poza de bombas. 

(15.17.OD) De la poza de bombas de los diques, afirma que su modificación urge por el 
inmenso trabajo que hay que realizar en el agotamiento del agua de los 
diques. Para cada bomba son precisos 30 hombres y no sacan tanta agua 
como una de las chicas que se quieren poner que se manejan con 10 u 8 
hombres. Otro inconveniente es que de las 24 bombas que hay colocadas, 
cuando el agua del dique se encuentra a mitad de su nivel, es necesario que 
se reduzcan a 12 porque siendo dobles no pueden los 30 hombres sino con la 
bomba sencilla. 

Recuerda que hace dos años sustituyó 6 bombas grandes por 6 pequeñas 
para agotar las aguas durante la construcción del dique pequeño y sin este 
cambio su edificación no hubiera sido posible. El no cambiarlas todas fue por 
la falta de espacio en el pozo para ello y las 6 se colocaron con muchísimo 
trabajo y resultaron de manejo muy incómodo. 

Las bombas de bronce le parecen un gasto enorme sin utilidad; cada una 
tienen entre 21 y 22 quintales de bronce y su manejo será muy trabajoso. 
Aunque mejoraría su durabilidad hay que reconocer que las de pino duran 
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muchísimo. Las utilizadas para las obras en los malecones estuvieron andando 
6 meses sin parar hasta la conclusión de la obra de los diques. Por tanto, si 6 
meses son 180 días y se necesita 1 día para agotar las aguas de un dique con 
un navío dentro, las bombas valdrán para 180 carenas y aún estarán buenas 
siendo el gasto de éstas las de un trozo de pino de 20 pies de largo con 16 
pulgadas en cuadro que vale 14 pesos. 

Desconoce porqué Feringán dice que se le ha encargado el proyecto del pozo 
de bombas al constructor, cuando Jorge Juan afirma que le ha dado el plano 
de bombas  al ingeniero [Figura 95], haciéndole saber la urgencia de concluir 
esta obra durante este verano. 

 

(Doc.15.18). 20/06/1761. (A.G.S. Marina, leg. 331) 
Orden de Julián de Arriaga a Medina para que no se hagan más obras 
en el arsenal que las acordadas con el Jefe de Escuadra Jorge Juan. 

(15.18.MFT) Contesta que se sigue y se seguirá lo acordado en la junta y que por ello sólo 
se trabaja en el Hospital de Antiguones y en el muelle del sur. 

 

(Doc.15.19). 11/07/1761. (A.G.S. Marina, leg. 331) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre la nueva poza de 
bombas. 

(15.19.OD) Tras recibir Feringán el 05/05/1761 los planos de las bombas251 realizados por 
Jorge Juan y aprobados por S.M. [Figura 125], se decide que se debe 
deshacer la mitad de la poza de bombas existente y volverla a reedificar para 
dos órdenes de bombas, bajas y altas, en lugar de las existentes de una pieza. 

Al ingeniero se le insta a acelerar estas obras para que no sean el 
impedimento para que los diques se pongan en funcionamiento para finales 
de septiembre o principios de octubre. 

Lo indicado en el plano de “color amarillo es lo que se aumenta para demostrar la 

obra que se ha de hacer a lo que se ensancha”. 

 

 

 

                                                      

251 A.G.S., MPD 34,005. Marina, Leg. 331. Perfiles en que se Demuestra a lo largo y ancho de la Poza hecha de Bombas para 
agotar los Diques del Arzenal de Cartagena y disposizion dada por el Gefe de Esquadra D. Jorge Juan para que esta misma 
Poza se desaga asta la mitad y se ensanche para ponerla con dos ordenes de Bombas altas i bajas como se demuestra, en 
lugar de las 24 que ahora ay todas de una pieza. Anónimo, 05/05/1761. 
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Figura 125 

 
 

Plano Manuscrito Inédito 
(53 x 106 cm) 

PERFILES EN QUE SE DEMUESTRA A LO LARO Y ANCHO DE LA POZA HECHA DE BOMBAS PARA AGOTAR LOS 
DIQUES DEL ARZENAL DE CARTAGENA Y DISPOSIZION DADA POR EL GEFE DE ESQUADRA D. JORGE JUAN PARA 

QUE ESTA MISMA POZA SE DESAGA ASTA LA MITAD Y SE ENSANCHE PARA PONERLA CON DOS ORDENES DE 
BOMBAS ALTAS I BAJAS COMO SE DEMUESTRA, EN LUGAR DE LAS 24 QUE AHORA AY TODAS DE UNA PIEZA 

05/05/1761. S.f. 

A.G.S., MPD 34, 005 (Marina, Leg. 331) 
Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas 
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(Doc.15.20). 29/07/1761. (A.G.S. Marina, leg. 331) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras. 

(15.20.MFF) Al extremo del muelle del sur que vuelve al monte, quedan contando con los 
sillares de piedra fuerte con los que ha de rematar como en el resto del muelle. 
Para ello debe subir 7 hiladas de sillares para que quede al mismo nivel que el 
hecho. A lo largo de esta semana se adelantará mucho esta obra y se seguirá 
levantando sobre el la cerca que debe cerrar por este lado el arsenal. 

(15.20.AD) Las bombas que manejan los desterrados habrán de permanecer junto con 
dos pontones, en todo el frente de este muelle para que con los pontones se 
descarnen todas las maderas y pilotaje que hay por fuera y con los operarios 
se excave a mano contra el muelle de manera que quede en estado de limpiar 
este paraje sin embarazo. 

(15.20.OD) En la poza de bombas, se está desmontando por la linea de levante muy 
lentamente 2 hiladas de sillares pues la obra está muy firme. 

 

(Doc.15.21). 12/08/1761. (A.G.S. Marina, leg. 331) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras 
en la embocadura de la dársena y el muelle del sur. 

(15.21.OD) En la poza de bombas se sigue desvaratando la 8ª y 10ª hilada de sillería y se 
comenzará a subirla con el ancho que indica el plano para poder poner las 
bombas que por esta banda agoten las aguas para poder obrar en la de 
poniente. 

(15.21.AC) En los planos que acompañan a este informe252 [Figuras 77 y 78], Feringán 
muestra, en el primero de ellos, el extremo del muelle del sur que vuelve al 
monte a unir con la cerca del arsenal y el malecón de tierra utilizado para 
contener las aguas del mar respecto a la excavación necesaria para su 
construcción. 

 

(Doc.15.22). 14/09/1761. (A.G.S. Marina, leg. 331) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras. 

(15.22.MFF) Se está acabando de coronar de Piedra fuerte el fin del muelle del sur y se 
comienza a cerrar con la cerca aquella zona. 

                                                      

252 A.G.S., MPD 42, 002. Marina, Leg. 331. Plano que demuestra parte de la Darzena y estremo del Muelle del sud. S. Feringán, 
12/08/1761. 
A.G.S., MPD 42, 003. Marina, Leg. 331. Vista del fin del Muelle de sud. S. Feringán, 12/08/1761. 
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(15.22.AD) Un pontón continua arrancando la estacada con la que se atajó el mar y el 
resto de maderas que puedan dificultar la limpia de esta zona del puerto 
donde ya las aguas no molestan. 

(15.22.AA) En la excavación del muelle del sur, donde ya las aguas no molestan, sólo 
quedan 19 bombas de las 28 que habían con 585 desterrados y moros que se 
han rebajado a 400, número que minorará en breve. 

(15.22.OD) La poza de bombas queda finalizada por la banda del levante y se trabaja en 
la excavación y banda del oeste desarmando la sillería para darle el ensanche 
que tiene la otra banda. 

 

(Doc.15.23). 16/09/1761. (A.G.S. Marina, leg. 331) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras. 

(15.23.OD) En la poza de bombas se comenzó a sentar sillería sobre el cimiento de 
hormigón formado sobre barengas y cabezales para formar el canal de las 
bombas altas. Para la construcción del muro hay una linea de 65 sillares. 
Espera que esta obra se adelante y se pueda comenzar a lo largo de este mes 
la obra de la otra mitad de la poza. 

(15.23.MFA) En el muelle sur, se está sentando la piedra de alicante y rellenando de la de 
Atabaires para ir colocando el coronamiento. 

(15.23.AD) Frente al muelle del sur, se cortan 4 pies el palplanchado y se van preparando 
las maderas que se pusieron para contener el mar y arrancarlas. 

 

(Doc.15.24). 30/09/1761. (A.G.S. Marina, leg. 331) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras. 

(15.24.OD) La poza de bombas quedó ayer con la altura de 7,5 hiladas de la altura de 8 
sillares de piedra labrada de alicante y su pared de piedra de Atabaires. Para 
subir al nivel antiguo le faltan sólo 3 líneas de sillares que se espera terminar 
esta semana y entonces volver a sentar el canal de las bombas altas que 
sacaba las aguas al mar. 

Tiene prevenida madera para el palplanchado por si se producen imprevistos 
como los sucedidos en el lado de poniente. Piensa que el trabajo se puede 
acabar a mitad de noviembre. 

Si las carenas urgiesen con los 2 ordenes de bombas altas y bajas que hay en 
la banda del oeste y el orden de bombas largas que se pueden poner en el 
oeste, aunque se suspenda por ahora esta obra pueden agotarse los diques y 
carenarse navíos. 
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Las escaleras de madera que proyectaban tenía inconvenientes y ha 
aprovechado la actual para sacar ramales a derecha e izquierda para bajar a 
las bombas hondas y dejando la actual para limpiar la poza del hondo y así 
queda fabricada a satisfacción del constructor. 

(15.24.MFF) En el muelle del sur falta poner el coronamiento y los argancos y se trabaja 
en ello. 

(15.24.AD) Frente al muelle del sur se trabaja en cortar los palplanchados y arrancar la 
madera para aprovecharla en el pilotaje del tinglado de maestranzas. 

 

(Doc.15.25). 21/10/1761. (A.G.S. Marina, leg. 331) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras. 

(15.25.OD) La mitad de la poza de bombas de la zona de levante tiene puestas 11 
bombas en lo bajo y 12 en lo alto que hoy quedarán en funcionamiento. 

Mientras se carena el navío San Felipe, se trabaja en la poza en hacerle la 
excavación del ensanche a poniente y hacer el palplanchado antes de que se 
acabe de excavar el terreno y los canteros irán labrando piedra y limpiando la 
que se arranque de la obra. 

(15.25.AD) En la banda sur, continúa un pontón arrancando estacas y maderas y 
haciendo limpia al pie del muelle y cortando el palplanchado 4 pies para que 
no moleste al acercarse al muelle. 

(15.25.OO) La cerca que se construye sobre el muelle del sur y que cierra el arsenal por 
esta parte está a la altura de 6 pies y espera finalizarla esta semana quedando 
el arsenal cerrado. 

 

(Doc.15.26). 04/11/1761. (A.G.S. Marina, leg. 331) 
Informe de Feringán a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras. 

(15.26.OD) Queda terminado y cerrado el palplanchado que se a hecho en el lado de 
poniente de la poza de bombas y se está realizando la excavación y 
desmontando el cerramiento para darle el ensanche que le corresponde por la 
banda de levante con cuyas bombas quedó el dique grande agotado desde el 
día que entró el navío en él. 

(15.26.AD) Se prosigue la excavación al pie del muelle del sur para dejarla reglada y 
arrancando maderas que molestan para la limpia con pontones y vetas. 

(15.26.OO) Se remata la cerca del sur pero está prácticamente acabada. 
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(Doc.15.27). 03/02/1762. (M.N.M. Vargas Ponce. v.1-t. XXXVI-Sign. AMN 
0068/Ms 0067/Doc. 12/fol. 14) 
Orden de Julián de Arriaga a Juan Domingo Medina para que cesen 
las obras del Arsenal de Cartagena. 

(15.27.OD) El Rey ordena que cesen todas las obras en el Arsenal de Cartagena excepto 
la poza de bombas y en la del Hospital con la mitad de operarios. 

(15.27.MFF) El Rey ordena que se continúe también, […] que la del muelle a la qual refiere D. 
Mateo Bodopich poder concluirse en dos meses, se continue con la mitad de los 
actuales operarios, […]. 

Cabe decir en este punto que desconocemos cuáles son, en concreto, las 
obras que faltan por concluir en el muelle del sur de la dársena, pues no se ha 
localizado ningún documento que lo concrete. Por el trancurso de las mismas 
es de suponer que faltará por concluir la zona del muelle en la embocadura 
que vuelve hacia el monte de Galeras. 

 

(Doc.15.28). 01/01/1764. (A.G.S. Marina, leg. 334) 
Informe de Vodopich a Julián de Arriaga sobre el estado de las obras 
y explicación del plano que acompaña a esta carta. (A.G.S., MPD 
10,138, Plano base utilizado para mostrar la secuencia constructiva 
llevada a cabo para la construcción del puerto de Cartagena entre el 
periodo comprendido entre el 09/11/1757 y el 01/01/1764). 

(15.28.MFA) Vodopich explica las claves necesarias para interpretar correctamente el 
documento gráfico que acompaña a su carta. 

[…] indicando con el color de Carmin las ya concluidas, y las que se están 
continuando para su conclussion; y con el Amarillo las que faltan executar […]. 

Como se aprecia en el plano y en la explicación que lo acompaña, el 
01/01/1764 la dársena del Arsenal del Puerto de Cartagena se encuentra 
concluida tras catorce largos años de trabajos. El revestimiento que delimita el 
vaso del nuevo surgidero y configura el borde marítimo de la ciudad en su 
extremo suroeste se halla finalizado y el dragado necesario para crear un 
nuevo fondeadero en lo que antes era tierra firme ha sido concluido en su 
totalidad. 

A la vista de lo anterior y de la delimitación del objeto de investigación de esta 
Tesis Doctoral el estudio de la evolución diacrónica de las obras realizadas 
para la construcción de la dársena del Arsenal del puerto de Cartagena se 
concluye el 1 de enero de 1764, situando en esta fecha el límite temporal de 
nuestra investigación. 
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El muelle norte se haya finalizado con las instalaciones en el agua necesarias 
para el astillero: dos diques de carena con su poza de bombas, dos gradas 
para la construcción y el arrastradero de maderas. 

El muelle del este está concluido con la entrada del canal para las Herrerías y 
al dique de Maderas de Construcción. Lo mismo ocurre en la banda oeste 
donde han quedado realizadas las embocaduras de los canales para el 
Carenero de Botes y el de la Dársena para Embarcaciones Menores y Dique 
para la Arboladura. 

Vodopich acompaña su plano de una explicación donde explica 
minuciosamente cuáles son las instalaciones con las que cuenta el Arsenal de 
Cartagena a finales de 1763. La transcripción de tal leyenda se considera 
oportuno reflejarla en la Planta General y Descripción de los Elementos y no en 
este momento pues describe con exactitud los existentes en la fecha de 
elaboración del plano, así como, los proyectados pero sin hacer mención a 
ninguna actividad relacionada con la construcción de la dársena pues ésta se 
encuentra ya concluida. 

Por tanto, la “Explicacion del Plano en que se demuestra el Proyecto del Real Arsenal 
e Cartagena, y estado en que se hallan sus obras hasta fin del año próximo pasado de 
1763”, que acompaña al plano A.G.S., MPD 10,138, se utiliza como base para 
la elaboración de la leyenda del plano para la descripción de los elementos. 

Por ser éste el último periodo considerado en esta investigación, se 
incorporarán todos los datos contenidos en la explicación, y no sólo los 
referentes a la construcción de la dársena, de manera que pueda servir como 
punto de partida a futuras investigaciones sobre etapas posteriores del 
Arsenal. 

(15.28.OC) En ambos muelles quedan por finalizar los canales adyacentes a la dársena, 
pero éstos se mantendrán en este estado con pequeñas variaciones hasta 
1788. 
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1  CONCLUSIONES SOBRE EL PROCESO 

  METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. En el ámbito de los proyectos de intervención en el patrimonio construido, los 
trabajos de estudio documental preliminar, tienen que estar avalados por 
metodologías científicas adecuadas, de manera que su aplicación garantice el rigor 
y calidad de los datos aportados como paso previo a la elaboración del proyecto 
de restauración y/o adecuación. 

La calidad del estudio histórico del patrimonio construido es imprescindible para alcanzar el éxito 
en la intervención posterior sobre el mismo. La metodología aplicada para su realización y su 
enfoque correcto son determinantes para que los datos arrojados por él sean fiables para una 
correcta elaboración del diagnóstico y por tanto, para la posterior toma de decisiones sobre los 
criterios de intervención. 

 
2. Es necesaria una formación investigadora de los profesionales que alimentan 
el fondo del conocimiento en el que se basa toda intervención técnica sobre el 
patrimonio construido. 

La afirmación, […] los fallos metodológicos en la fase de conocimiento y comprensión son la causa de mayor 

influencia en las disfunciones actuales de las actividades sobre el patrimonio construido […] (González, 
2005ª, 22), debe tener respuesta en esta apuesta por la formación investigadora de los técnicos 
intervinientes en los procesos de restauración y/o adecuación del patrimonio arquitectónico. 
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Estos profesionales deben conocer y dominar las técnicas de investigación documental 
necesarias para abordar una investigación histórica con garantías de éxito. 

Documentarse es “la estrategia metodológica de obtención de información” (Vallés 1999, 119) y 
como tal, es un proceso que nos permite disminuir nuestra ignorancia respecto a determinados 
temas. Por lo tanto, documentarse es un acto central en toda investigación, y hacerlo bien implica 
tener la formación específica necesaria para ser capaz de abordar de forma eficiente el proceso 
de análisis de la información. Umberto Eco (1999, 80) define al “buen investigador”: 

[…]. El buen investigador es el que está capacitado para entrar en una biblioteca sin tener ni idea sobre un 
tema y salir de ella sabiendo algo más sobre el mismo. […] 

Con esta definición, se pone de manifiesto la necesidad del dominio de las técnicas de 
investigación documental para la realización de cualquier trabajo de investigación y por ende, 
también de los relacionados con la intervención en el patrimonio arquitectónico. 

En el ámbito de la arquitectura, la formación de los estudiantes y profesionales no se orienta a la 
investigación. Como González Moreno–Navarro (2005a, 2005b, 2005c) afirma, los agentes 
intervinientes en el patrimonio arquitectónico, los arquitectos, tienen una formación 
exclusivamente técnica y en absoluto científica, lo que hace que estos técnicos estén preparados 
para actuar en el medio mediante el diseño y construcción de “artefactos” que están en su mente 
pero no para enfrentarse con las herramientas necesarias y adecuadas a un “artefacto” que ya 
existe. 

El desconocimiento de las técnicas de análisis del contenido por parte de un gran número de 
arquitectos, no debe sorprender teniendo en cuenta que es una técnica de investigación propia 
de las ciencias sociales y no de las tecnológicas. 

Por ello, es prioritaria la especialización de estos técnicos en determinadas herramientas de 
análisis documental que puedan ser empleadas en el estudio del contenido de los documentos 
históricos, cuyo conocimiento es tan necesario para el conocimiento íntimo y riguroso de la obra 
que se estudia. Matizar, que dicho trabajo puede ser realizado desde la intuición y sin ningún 
procedimiento científico ó mediante la aplicación de técnicas de análisis cualitativo adecuadas. 

 
3. Reivindicar la figura del “ARQUITECTO HISTORIADOR”, dando lugar a un 
nuevo experto en “paleoconstrucción” con la especialización que ello supone. 

La excelencia de la labor de este especialista en el proceso de investigación histórica de la obra 
sobre la que se desea intervenir, será la que permita garantizar la calidad y el buen hacer en los 
trabajos de restauración y/o conservación posteriores. 

Reclamamos la participación activa de los arquitectos, como técnicos intervinientes en el 
patrimonio construido, en la fase de su investigación histórica con la necesaria especialización y 
formación que ello conlleve. 

Tal afirmación parece contradecir la opinión de otros autores (González 2005a, 19). 

[…]. Por supuesto, la meta, en cada caso es llegar a conocer la historia de su proyecto, construcción y 
evolución posterior. Pero para esta actividad, que requiere técnicas de investigación documental, nuestro 
técnico si necesitará del historiador. […]. 
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La necesidad de que sean los técnicos que intervienen sobre el patrimonio construido los que 
realicen la investigación histórica previa sobre el mismo, parece fundamental ante la evidencia de 
que estos análisis son el paso previo a cualquier proyecto de intervención sobre él. Por tanto, el 
enfoque de este estudio preliminar, debe estar inevitablemente condicionado a los objetivos que 
persigue. 

Evidentemente, un historiador es capaz de realizar un estudio histórico sobre temas diversos, pero 
podemos plantear las siguientes cuestiones al respecto: 

(1) ¿Es capaz de dar el enfoque correcto a los mismos de manera que estos sean útiles y 
adecuados a cualquier fin, sean cuales sean los objetivos para los que se realiza la investigación?. 
(2) ¿Podrá abordar los temas estudiados a lo largo de un determinado periodo temporal, 
independientemente del área del saber al que pertenezcan?. 
(3) ¿Es capaz de interpretar adecuadamente las informaciones específicas del campo de la 
arquitectura y la construcción contenidas en aquellos documentos que analiza?. 

Bajo nuestro punto de vista, y a la luz de la experiencia llevada a cabo para la realización de esta 
Tesis Doctoral, esto no es posible. Esta afirmación realizada para el campo de la arquitectura y la 
construcción necesita de algunas aclaraciones. 

En lo concerniente a las obras construidas, la documentación existente es en muchas ocasiones 
abundante y variopinta lo que hace que su selección y análisis se pueda realizar desde 
innumerables encuadres. Por ello, debe ser un técnico especializado en el ámbito de la 
arquitectura, el que analice y trabaje sobre los documentos históricos de manera, que se puedan 
obtener los datos necesarios para realizar el diagnóstico correcto, previo a la intervención sobre el 
objeto a conservar o restaurar. 

La especificidad y especialización de los datos técnicos necesarios a extraer de la documentación 
histórica de la obra, hace dudar que la formación de un historiador pueda ser suficiente para 
realizar su búsqueda, su análisis y más difícilmente, su interpretación. A la luz de nuestra 
experiencia, ha sido necesaria una sólida formación técnica en los campos de la proyectación y la 
construcción, para poder afrontar el análisis histórico-arquitectónico de la obra investigada. 

Por ello, se afirma que el perfil idóneo del profesional que debe realizar estos trabajos de 
investigación, previos a cualquier intervención sobre el patrimonio construido, es el de un 
arquitecto especializado en construcción historica y en técnicas de investigación documental, un 
“arquitecto historiador”. El historiador y el arquitecto pueden realizar el estudio histórico de un 
edificio construido, por ejemplo una catedral, pero no tenemos ninguna duda de que el primero 
profundizará en las razones históricas de su construcción, aquellas que surgen de la sucesión 
cronológica de determinadas culturas artísticas ó técnicas, y el segundo en las razones 
arquitectónicas y técnicas que determinaron la materialización de esa obra; su tipología 
estructural, la naturaleza de sus materiales, los procesos constructivos empleados, etc. Aunque 
ambos se tratan de estudios sobre el mismo objeto, su validez e idoneidad vendrá determinada 
por el contexto donde se enmarquen y la finalidad que se persigue con su realización. 

Parece indiscutible que los datos aportados por los estudios históricos documentales preliminares 
a cualquier actuación sobre el patrimonio construido, deben no sólo posibilitar el conocimiento 
del objeto, sino además su profunda comprensión a partir de la cual se determinará el qué y el 
cómo de la futura intervención. Parece claro entonces, que el encuadre de los mismos debe tener 
una inevitable componente técnica. 
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4. Es necesario definir un proceso metodológico científico que garantice la 
validez de los datos obtenidos al profundizar en el conocimiento científico del 
Patrimonio Construído. 

El método para el estudio del patrimonio arquitectónico propuesto por González Moreno-Navarro 
(2005a, 19) consta de tres estadios como fases necesarias para alcanzar la comprensión y 
conocimiento de la obra: 

1. Estudio del contexto histórico-constructivo. 
  1.1. Contexto histórico general. 
  1.2. Contexto histórico particular del edificio estudiado. 

2. Investigación físico-constructiva-estructural del edificio. 
  2.1. Descomposición en partes significativas. 
  2.2. Método de estudio de cada parte 
  2.3. Recomposición de las partes: el edificio como unidad 

 3. Reunión de estudio e investigación: conclusiones y diagnóstico 

Esta metodología general para el estudio de una obra existente, ha sido ya puesta en práctica en 
diversos trabajos sobre patrimonio arquitectónico, pero bajo nuestro punto de vista, éstos 
adolecen de la información sobre el proceso llevado a cabo para la construcción de los datos 
empíricos sobre los que se hará el análisis para la investigación físico-constructiva-estructural de 
la obra arquitectónica considerada. 

En el estudio del patrimonio construido los datos para su análisis no existen, sino que se 
construyen. Los datos no tienen una entidad previa, sino que son el producto de un proceso de 
elaboración.Lo que existe previamente a la investigación es el objeto de estudio y la 
documentación histórica relativa al mismo en su infinita variedad y diversidad de formas, 
contenidos, actores y circunstancias. Los datos objeto de análisis no son números sino palabras, 
no son frecuencias sino textos. Es decir, los datos no son datos cuantitativos sobre hechos 
sociales, o mejor, sobre variables, sino datos cualitativos, es decir, relatos, lenguaje. 

Para proceder a su estudio, éstos deben ser convertidos en datos para el análisis. Se trata, por 
tanto, de un proceso de construcción, cuyas fases o etapas deben ser explicitadas en cada caso. 

La cientificidad de este tipo de investigaciones no debe estar determinada por las intuiciones más 
o menos acertadas del investigador que las realiza, sino por la aplicación de técnicas de análisis 
cualitativo en el marco de una metodología científica explícita que otros investigadores puedan 
replicar. 

Por tanto, la descripción y sistematización de este proceso nos parece fundamental para asegurar 
la calidad científica de este trabajo y de otros futuros, de manera que ésta pueda ser aplicada 
como guía por otros investigadores en el campo del patrimonio construido. Las técnicas aquí 
propuestas son válidas, siempre y cuando se tenga en cuenta que el tema de investigación 
condiciona las mismas, por tanto la metodología científica aplicada en esta Tesis Doctoral será 
extrapolable a las investigaciones realizadas en el campo de los estudios históricos del patrimonio 
construido, salvando las especifidades de cada caso. 
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2  CONCLUSIONES SOBRE LA FASE DE PROYECTACIÓN 

 PARA LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 

  A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

La investigación realizada sobre “El proceso de proyectación para la dársena del puerto 
de Cartagena a lo largo del siglo XVIII”, desarrollada en el Capítulo 2 de esta Tesis 
Doctoral, ha sido realizada para comprender el contexto histórico-arquitectónico de las 
obras realizadas en el puerto de Cartagena. 

Para ello, se ha profundizado en las circunstancias que motivan la maduración del 
proyecto, atendiendo a las circunstancias históricas, arquitectónicas y técnicas que las 
motivan, así como, a la evolución en el diseño para la solución constructiva que se ha 
de realizar en el perímetro de la dársena proyectada. 

Tales variables, han sido aportadas por el análisis realizado del proceso de proyectación 
llevado a cabo y que culmina, tras largos años de propuestas, consultas y 
modificaciones, en la solución que definitivamente se construye en la dársena del 
Arsenal del puerto de Cartagena. 

A la luz de las investigaciones realizadas, se pueden enunciar las siguientes 
conclusiones acordes con los objetivos planteados en esta Tesis Doctoral253. 

                                                      

253 Cfr. p. 44 de esta Tesis Doctoral. 
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2.1. CONCLUSIONES SOBRE EL PROYECTO GENERAL 

 
5. La necesidad de construcción de una dársena en el puerto de Cartagena es 
anterior a la decisión de construir en esta ciudad un Arsenal de Marina, sin 
embargo, la dársena que finalmente se ejecuta es consecuencia de su 
construcción. 

Los primeros estudios de D. Lorenzo Possi y D. Luis de Viller Langot (1670-1716), ya están 
encaminados a dotar el puerto de Cartagena de mayor capacidad y calado para servir como base 
permanente a la Escuadra de Galeras. El 9 de Julio de 1668 se ordena al Marqués del Viso, 
capitán general de la Escuadra de Galeras, la limpia y necesaria adecuación del puerto, no sólo 
para que sirviese a las Galeras como estación de invernada, sino como base permanente, 
estableciéndose ésta de forma definitiva en Cartagena en 1669. A partir de este momento, 
comienzan las propuestas que reivindican la necesidad de ampliar el puerto de Cartagena con la 
construcción de una dársena artificial. 

A pesar de ello, las características morfológicas y técnicas de la dársena que finalmente se 
construye en el puerto de Cartagena; su ubicación, geometría y dimensiones, responden al 
Arsenal de Marina que se decide finalmente construir y al que debe dar servicio, tras el 
nombramiento de Cartagena como capital del Departamento Marítimo del Levante el 5 de julio de 
1728. 

Su ubicación permite la organización funcional óptima de las infraestruturas del Arsenal alrededor 
del estanque y la relación adecuada entre los distintos sectores del recinto. Su geometría 
posibilita colocar en su perímetro todas aquellas instalaciones que deben estar directamente 
relacionadas con el mar, a la vez que garantiza una organización compositiva óptima de las 
fachadas marítimas del Arsenal. Por último, sus dimensiones serán optimizadas de manera que 
garanatizando lo anterior, permitan el fondeo de la Escuadra del Mediterráneo con el menor 
perímetro de muelle posible a construir. 

 
6. Las investigaciones anteriores a esta Tesis Doctoral realizadas sobre el puerto 
y arsenal de Cartagena en el siglo XVIII, la mayoría de ellas de carácter 
marcadamente historicista, han dejado lagunas importantes sobre el conocimiento 
real y exacto del proceso proyectual llevado a cabo para la definición del proyecto 
de la dársena que definitivamente se construirá en la ciudad. 

Tras el conocimiento de los textos generales escritos al respecto, y su confrontación con la 
documentación manuscrita original realizada por los artífices de las obras, se puede constatar la 
afirmación anterior. 

Los vacíos existentes en la reconstrucción del proceso de proyectación y las imprecisiones 
cometidas al respecto, han sido identificados y aclarados en el Capítulo 2 de esta Tesis Doctoral. 

Las aportaciones de esta investigación para subsanar estas imprecisiones y deficiencias, se 
pueden resumir de la siguiente manera: 
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- Correcta datación de numerosos documentos manuscritos -gráficos y escritos-, mal fechados 
hasta el momento. 

Estas incorrecciones, tanto en los textos generales existentes, como en ocasiones en los 
archivos de origen, hacían imposible el establecimiento de una reconstrucción lógica y precisa 
de la secuencia proyectiva llevada a cabo. 

- Modificación de la autoría asignada en origen a ciertos documentos originales, y asignación de 
la misma a otros que eran considerados anónimos hasta el momento. 

Estas aportaciones han sido contrastadas y avaladas a través del concienzudo proceso de 
investigación realizado. Conociendo los autores reales de algunos de los documentos, cuya 
autoría ha sido errónea o desconocida hasta el momento, se puede comprender mejor su 
contenido y las implicaciones del mismo en el proceso en el que se inscriben. 

- Difusión y análisis de numeroso material, gráfico y escrito, inédito hasta la fecha. 

Su difusión aporta nuevos datos a este capítulo crucial en la transformación del puerto de la 
ciudad de Cartagena y sobre esta obra paradigmática del conocimiento técnico de los 
ingenieros militares ilustrados. 

- Reconstrucción completa, por primera vez, de la secuencia proyectual que concluye 
definitivamente en el proyecto para el puerto y arsenal de Cartagena finalmente ejecutado. 

Tras la correcta clasificación, datación e interpretación de las numerosas, desordenadas y 
variopintas fuentes existentes, ha sido posible el proceder a la elaboración de un discurso 
coherente, fundamentado y ordenado de este confuso y dilatado proceso. 

 
7. Los proyectos elaborados para el puerto de Cartagena a lo largo del siglo 
XVIII, se pueden clasificar en diferentes FASES PROYECTUALES, que se 
caracterizan por la vigencia de unas variables proyectivas comunes. 

A la vista del análisis realizado sobre el proceso de proyectación llevado a cabo para la dársena 
del puerto de Cartagena, se han delimitado y clasificado todos los proyectos que se realizan, en 
diferentes fases proyectuales. 

Las fases proyectuales establecidas en esta Tesis Doctoral, han sido: 

a. Los proyectos propuestos en la bahía natural (1670-1716) 

La primera, corresponde a aquellos anteproyectos que proponen el establecimiento de una 
base permanente para la Escuadra de Galeras en la ciudad, sin exigir para ello la 
transformación del borde litoral de la bahía natural. Estas propuestas pueden ser entendidas 
como los primeros ejercicios de reflexión para abordar, más adelante, las profundas 
transformaciones que serán necesarias para adecuar el obsoleto puerto, de acuerdo a las 
nuevas exigencias de una moderna fuerza naval 

b. Los proyectos que transforman el contorno de la bahía (1717-1752) 

La segunda, abarca aquellos proyectos que surgen con la necesidad de garantizar en 
Cartagena las infraestructuras necesarias para guarecer, pertrechar y reparar, no sólo a la 
“modesta” Escuadra de Galeras, sino también a los navíos de la Armada Real. Será a partir de 
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estas propuestas donde se haga inexcusable la construcción de una dársena artificial que 
amplíe la capacidad del puerto natural de la ciudad. 

Los proyectos realizados en este periodo se pueden agrupar de acuerdo a la siguiente 
clasificación: 

 b.1. Las primeras propuestas para el establecimiento de la Escuadra de Galeras y la 
Armada Real en la bahía de Cartagena (1717-1731). 

Fijada la ubicación de la dársena a construir en el cegado mar de Mandarache, estas 
propuestas se caracterizan por su intento de dilucidar la geometría y dimensiones de la 
misma, empezando a madurar la correcta ubicación de sus edificios perimetrales. 

b.2. La crisis del modelo. Un cambio de rumbo en las obras del puerto de Cartagena 
(1732-1749). 

La supresión del astillero de las Atarazanas de Barcelona254, y su traslado al arsenal de 
Cartagena es determinante para la derogación del Plan Director aprobado en la etapa 
anterior y el comienzo de una nueva fase de consultas que garanticen la construcción de 
un astillero capaz en el nuevo puerto que se proyecta. Estos proyectos se caracterizarán 
por la búsqueda del programa funcional y de la ordenación idónea a contemplar en el 
arsenal de Cartagena. 

b.3. Hacia el proyecto definitivo. La búsqueda del equilibrio entre la forma y la función 
(1749-1752). 

Una vez fijado el programa funcional para el arsenal cartagenero, el último periodo 
establecido en la secuencia proyectual de su dársena y que desembocará en la 
elaboración del proyecto definitivo a desarrollar, se caracteriza por la necesidad de 
adecuar los modelos a la realidad física del terreno. Dicho ajuste se realizará procurando 
alcanzar de forma simultánea el anhelado equilibrio entre la forma y la función, así como, la 
optimización de los costes de su ejecución. Estos objetivos junto la decisión final del Rey 
de construir en Cartagena los primeros diques de carena en seco del Mediterráneo, serán 
las variables definitivas cuya inclusión determinará el proyecto final para el nuevo puerto de 
Cartagena. 

 
8. De los numerosos proyectos que se realizan entre 1670 y 1752, sólo algunos 
de ellos serán aprobados como PLANES DIRECTORES que definan las obras a lo 
largo de los periodos en los que su vigencia se mantiene. 

Los Planes Directores identificados y establecidos como táles en esta Tesis Doctoral son: 

- A.G.S., MPD 06, 093. Marina, Leg. 375. Proyecto que se aumenta al que se ha formado del 
Puerto de Cartagena para establezer en el los edificios correspondientes a una Marina 
Completa. A. Rez, 02/05/1731 [Figura 17]. 

                                                      

254 A.M.N.M., Collec. Vargas Ponce, Vol.1, Tomo XXXIV, Sign. AMN 0066/Ms 0065/1a/Doc.19/fol. 31-33. Cédula Real mediante 
la cual se establece en Cartagena el astillero de las Galeras del Rey a partir del 1 de enero de 1746, 09/11/1745. 
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- A.G.S., MPD 04, 078. Marina, Leg. 377. Explicacion del segundo plan proyectado del Puerto y 
Arcenal de Cartagena que comprehende los edificios necesarios para armamentos y desarmos 
de los Navios y sus carenas y todo lo demas que se halla preciso, como asi mismo el Puerto y 
Arcenal de Galeras formado por Dn. Ciprian Autran. C. Autrán, s.f. [Aprox. 09/1747] [Figura 35]. 

- A.G.S., MPD 04, 076. Marina, Leg. 377. Plano del Proiecto que se propone para construir un 
Arzenal en el Puerto de Cartagena con Darzena, ilos edifizios correspondientes al Armamento i 
Desarmo de los Nabios de S.M. S. Feringán, 18/09/1749 [Figura 43]. 

- A.G.S., MPD 21, 011. Marina, Leg. 376. Plano del Proiecto para construir un Arzenal de Marina 
en el Puerto de Cartagena. S. Feringán, s.f. [Aprox. 06/04/1751] [Figura 47]. 

El resto de material cartográfico producido entre el 1670 y el 1752, corresponde al desarrollo 
pormenorizado de los anteriores ó a propuestas sobre su modificación. 

 
9. En esta Tesis Dotoral se han determinado las VARIABLES PROYECTUALES 
GENERALES que motivan la secuencia proyectiva realizada para la dársena del 
puerto de Cartagena: optimizar costes sin renunciar a la funcionalidad, firmeza y 
belleza de la obra. 

Dichas variables han sido extraídas a través del análisis histórico-arquitectónico realizado 
mediante la interpretación técnica de la documentación original. A la vista de ésta, se ha podido 
enunciar la máxima que provoca las sucesivas modificaciones de los proyectos realizados: 
optimizar costes pero sin renunciar a la funcionalidad, firmeza y belleza de la obra. 

En función del momento en que se inscribe el proyecto que se elabora, tendrá diferente peso 
cada una de estas premisas. La funcionalidad exigible a las ordenaciones diseñadas para este 
tipo de infraestructuras y la representatividad que de ellas se espera, deben ser optimizadas al 
máximo de forma que se garantice el mínimo coste en su ejecución sin menoscabo de lo anterior. 

 
10. Las modificaciones de los proyectos del arsenal cartagenero están 
condicionadas por los intentos de reducir al mínimo posible el perímetro de muelle 
de la dársena a construir, sin renunciar a su funcionalidad e imagen. 

En esta Tesis Doctoral ha quedado suficientemente demostrado, que las obras que mayor coste 
suponen sobre el total de la inversión a realizar, son aquellas que se realizan bajo el nivel del mar 
y entre éstas especialmente, la construcción de los muelles perimetrales de la dársena. 

Su identificación ha sido requisito indispensable para, en función de su evolución, determinar si 
los cambios producidos entre los sucesivos proyectos han venido determinados por su 
optimización. 

Analizado el proceso de proyectación para el Arsenal y puerto de Cartagena a lo largo del siglo 
XVIII, se ha podido demostrar que, una vez establecidas las ordenaciones que garantizan la 
funcionalidad de las instalaciones y la adecuada imagen de la magna obra que se construye, las 
modificaciones de los proyectos del arsenal cartagenero vendrán condicionadas por los intentos 
de reducir el perímetro de muelle a construir al mínimo posible. 
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11. El trazado de la calle Real responde a motivos económicos, técnicos y 
funcionales impuestos por la construcción del Arsenal y su dársena. 

La creación de la calle Real surge como necesidad de separar las instalaciones militares del 
mundo civil, a pesar de ello su trazado responde en concreto a diversos condicionantes 
impuestos por la construcción del Arsenal y su dársena. 

Los motivos económicos que hacen que su directriz se incline hacia el oeste en su tramo norte, 
son evitar las expropiaciones que se producirían de diversas edificaciones ubicadas en las 
inmediaciones de las actuales calle del Carmen y Sagasta. Si se hubiera prolongado recta hacia el 
norte, tal y como se previó inicilamente, no existirían tal y como los conocemos en la actualidad, 
estos viales emblemáticos del casco histórico de la ciudad. 

Los motivos técnicos que hacen determinar su rasante y el quiebro hacia el este, en su útimo 
tramo sur, son garantizar la salida de las aguas de escorrentía de la ciudad fuera de la nueva 
dársena, posibilitando su salida hacia la Plaza de Heróes de Cavite y con ello el vertido de las 
mismas alejadas del ámbito de influencia del entorno portuario del Arsenal. 

Este último cambio en su directriz, permitirá a su vez la ubicación adecuada del programa 
edificatorio del Arsenal, cuyo espacio será ocupado finalmente con el Cuartel de Instrucción de 
Marinería, actualmente reutilizado como edificio docente de la Univeridad Politécnica de 
Cartagena y sede del Museo Naval de la ciudad. 

2.2. CONCLUSIONES SOBRE EL DISEÑO DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 
PARA EL MUELLE DE LA DÁRSENA 

 
12. El diseño de la solución constructiva del muelle contempla, más allá de 
variables estéticas y funcionales, el dominio de las técnicas, de los procesos, así 
como, del empleo y dominio de los materiales. 

En la solución constructiva del muelle, serán considerados múltiples factores arquitectónicos y 
técnicos. De la correcta consideración de todas estas variables, desde su fase inicial de 
proyectación, dependerá su solidez, durabilidad y funcionalidad, determinando su acierto en 
última instancia, la posibilidad y el éxito de su construcción. 

 
13. En este Trabajo de Investigación se ha constatado que existen tres etapas 
diferenciadas en lo que respecta a la evolución del diseño de la solución 
constructiva para el muelle de la dársena del puerto de Cartagena. 

Su diseño va evolucionando a lo largo de casi un siglo, de acuerdo a los diferentes proyectos 
propuestos, a la mejora del conocimiento de las condiciones del entorno y a la progresiva 
especialización de los conocimientos constructivos de los técnicos responsables de las obras. 

Las etapas identificadas son: 
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- Los diseños proyectados para los diques de protección que configuren un puerto para la 
estancia permanente de las Galeras (1670-1716). 

Se definirá el tipo de dique rompeolas que se deberá construir, para que aumentando el 
espigón existente al pie de la ciudad, se consiga una zona de mar en calma que permita a las 
Galeras amarrar con seguridad. 

- Los diseños proyectados para la construcción del muelle perimetral de la dársena artificial 
propuesta por Alejandro de Rez para la estancia de Galeras y Navíos de la Armada Real (1717-
1748). 

Estos diseños se ven condicionados por la proximidad de los almacenes construidos con 
anterioridad, por lo que se verá limitada su profundidad de cimentación y requerirá del diseño 
de un sistema de contención especial para permitir su construcción. 

- Los diseños proyectados para la construcción del muelle perimetral de la dársena artificial 
propuesta por Sebastián Feringán para la estancia de los Navíos de la Armada Real (1749). 

La experiencia fallida anterior sirve para afrontar el diseño definitivo de la solución constructiva, 
previo al comienzo de las obras, con mayor seguridad. Esto permite a Feringán aumentar la 
cota de cimentación del muro, la esbeltez de su sección y la reducción de los sistemas de 
contención previstos en inicio. 
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3  CONCLUSIONES SOBRE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA 

  A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

La investigación realizada sobre “El proceso de construcción de la solución definitiva 
para el muelle de la dársena del puerto de Cartagena”, desarrollada en el Capítulo 4 de 
esta Tesis Doctoral, ha permitido conocer los sistemas, subsistemas, elementos y 
materiales que componen la obra analizada. 

De la misma manera, se ha abordado “La reconstrucción de las obras realizadas para la 
materialización de la dársena del puerto de Cartagena entre el 20/05/1750 y el 
01/01/1764” en el Capítulo 5 de esta investigación, lo que ha permitido determinar los 
procesos costructivos llevados a cabo para construir los bataches de muelle que con 
diferentes tipologías se realizan. Del conocimiento del método seguido para la 
materialización de estas unidades, se ha podido reconstruir la totalidad de la obra a 
partir de la interconexión de sus partes; esto es, el restablecimiento de la secuencia de 
los diferentes cajones que componen la totalidad del perímetro de la dársena. 

Otro tema decisivo en las obras de construcción del muelle, y que han sido abordadas 
en este episodio de la investigación, han sido las actividades auxiliares necesarias para 
posibilitar la construcción de la dársena del puerto de Cartagena. 
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A la luz de estas investigaciones, abordadas en el Tomo 2 de esta Tesis Doctoral, se 
pueden enunciar las siguientes conclusiones acordes con los objetivos planteados en la 
misma255. 

3.1. CONCLUSIONES SOBRE LOS MATERIALES 

 
14. Para la construcción del muelle de la dársena de Cartagena se recurre a tres 
especies mineralógicas de diferente naturaleza pétrea en función de las 
condiciones a las que se encuentran sometidas y a las exigencias que se requieren 
por su ubicación. 

La aparente homogeneidad que se desprende de la utilización de la piedra como material 
principal para la construcción del muelle, se ve alterada por la distinta naturaleza del material 
pétreo utilizado en función de su situación, en los diferentes elementos constructivos que lo 
componen. 

El reconocimiento del material pétreo utilizado en la construcción del muelle de Cartagena y los 
documentos manuscritos originales consultados, ponen de manifiesto el empleo de tres tipos 
diferentes de especies mineralógicas, siendo rigurosa la colocación de cada una de ellas, 
respecto al elemento constructivo al que dan lugar. 

La distribución del material pétreo en el muelle es la siguiente: 

- La “piedra de Atabayre” para el cimiento y la zona del alzado del muro que quedará sumergido 
bajo las aguas.  

- La “piedra de Alicante” para las hiladas del muro que emergen sobre el nivel de las aguas y se 
encuentran expuestas a las agresiones atmosféricas. 

- La “piedra fuerte” para materializar la última hilada de coronación sometida a las agresiones 
del tráfico portuario además de a las inclemencias meteorológicas. 

 
15. La procedencia del material pétreo empleado en el muelle es diversa e 
incumple la máxima de los tratados de fortificación, en cuanto a la proximidad de 
los lugares de suministro a la obra. 

Las extremadas exigencias a las que se somete la elección de los materiales con los que se 
construirá el muelle de la dársena, son muy superiores a las aplicadas para el resto de 
componentes para la edificación de otras obras del Arsenal. De su adecuada elección, dependerá 
la firmeza y durabilidad de esta obra sometida a condiciones exógenas excepcionales. 

                                                      

255 Cfr. p. 44 de esta Tesis Doctoral. 
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Estos requisitos harán que, aunque para el resto de obras del Arsenal se suministren piedras 
procedentes de desmontes cercanos, para el muelle se prime la calidad del material frente a la 
proximidad de su fuente de suministro. 

La piedra de Tabaire que compone el macizo de la obra sumergida bajo el agua, se extrae de 
explotaciones de la época romana, existentes en la actualidad y situadas en la localidad de 
Canteras, muy próximas a la ciudad de Cartagena. 

Los pétreos que se utilizan para las tres últimas hiladas del muelle, la “Piedra Fuerte” para su 
coronación y la “Piedra de Alicante” en las dos hiladas bajo ésta, proceden de Alicante. La 
primera, de la cantera de San Francisco y la segunda de la cantera alicantina de San Julián. 

 
16. La naturaleza y las características físicas del material pétreo empleado, se 
adaptan a los requerimientos impuestos por su ubicación. 

[…]. Quando se fabrica algún edificio, en que es preciso valerse de piedras diferentes calidades, se debe 
cuidar de colocar la mas dura, y que mejor resiste á la humedad, en los puestos mas expuestos al ayre, 
reservando la que se sospecháre que no es tan buena para meterla en los fundamentos, y otros parages 

cubiertos. […]. (Briguz y Bru 1738). 

Dadas las condiciones especiales de la ubicación de estos materiales, sumergida bajo el agua en 
su mayoría, y el uso activo de las instalaciones militares donde se ubica el muelle, no ha sido 
posible la realización de los análisis y ensayos necesarios para determinar las características 
mineralógicas, químicas y mecánicas de los materiales pétreos constitutivos del muelle. 

A pesar de ello, habiendo establecido su procedencia y denominación, se reflejan a continuación 
de modo orientativo, las características que de las mismas arrojan los ensayos realizados en otros 
trabajos de investigación sobre construcciones militares realizadas durante el siglo XVIII en la 
ciudad de Cartagena donde se han utilizado las mismas especies mineralógicas en su 
construcción (Segado 1994). Los análisis y ensayos realizados en estas investigaciones 
precedentes, a partir de los cuales se extraen los datos que se pasan a relacionar a continuación 
han sido: observación con lupa binocular, microscopía de luz transmitida, difracción de Rayos X 
(DRX), análisis químico y ensayo de resistencia a compresión uniaxial. 

- Calcarenita (“Atabaire”). Situada en el cimiento y en la zona del del muro sumergida bajo el 
agua. 

 Se trata de una caliza de muy fácil alteración de sus componentes petrográficos frente a los 
agentes atmosféricos. En el ensayo de Resistencia a Compresión, se obtiene una tensión de 
rotura con la muestra saturada en agua de 7,27 N/mm2. Ésto unido a la inalterabilidad de la 
roca cuando no se ve afectada por los agentes externos, la hacen apta para su utilización en 
los cimientos y en la zona sumergida del muro de contención. 

- Caliza Tavertínica (“Piedra de Alicante”). Situada en las hiladas de muro sobre el nivel del 
agua. 

 Se trata de una roca con gran cantidad de poros y fisuras. La tensión de rotura a compresión 
es de 45,50 N/mm2. 

- Caliza Gris (“Piedra Fuerte”). Situada en la última hilada de coronación. 
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 Es una roca con sus componentes minerales cristalizados y en contacto directo unos con 
otros, sin ninguna fase aglomerante. Se puede considerar como una roca cristalina de gran 
compacidad y muy poco alterable por los agentes exógenos. Su tensión de rotura a 
compresión es de 80,82 N/mm2 representando una roca de gran dureza. 

 
17. La naturaleza y las características físicas de la madera empleada para la 
cimentación del muelle y sus estructuras de contención, se adapta a los 
requerimientos impuestos por su ubicación. 

La madera utilizada para la construcción del muelle de la dársena de Cartagena se emplea en la 
elaboración del pilotaje, del emparrillado de su cimentación y la construcción de las estructuras 
de contención que permiten su construcción. 

La necesidad de contar en este material con un contenido de resina suficiente que garantice su 
buen comportamiento una vez esté sumergido bajos las aguas, hace al ingeniero recurrir a traer 
pino Melis desde los montes de Tortosa (Tarragona). 

Esta madera, dado su buen comportamiento bajo el agua, no sufrirá ningún tratamiento previo a 
su colocación para protegerla de la humedad como el tostado o la imprimación con brea o pez, 
tal y como recomiendan los tratados de fortificación (Sanz 2002, 271). 

 
18. Los morteros empleados en la construcción del muelle de Cartagena son de 
naturaleza muy diversa en función de las diferentes utilizaciones que se le dan en 
la obra. 

Del análisis realizado de los documentos manuscritos de las obras de la dársena, se ha podido 
constatar que son dos los morteros que se utilizan para la construcción del muelle de la dársena 
del puerto de Cartagena. 

Feringán prevé inicialmente emplear en la obra del muelle perimetral de la dársena de Cartagena 
el mortero de cal y grasa. 

Este mortero bituminoso, también denominado “Zulaque”, que se emplea para la unión de 
fábricas debajo del agua, es definido en los tratados de fortificación, como una masa que se 
obtiene a través del batido de cal viva cernida y aceite de sardinas, o en su defecto, de atún a la 
que se adiciona estopa picada y en ocasiones, escorias de fragua. 

Este compuesto es el previsto inicialmente por Feringán para utilizar en las obras del muelle de 
Cartagena, pero finalmente será sustituido por el mortero de cal y puzolana por resultar más 
económico y firme que el de betún. El empleo de esta mezcla será relegada para la reparación 
que se realiza a consecuencia de la rotura del pavimento de uno de los diques de carena. 

La cal que se utiliza como aglomerante para la obtención de las mezclas que finalmente serán 
empleadas en la obra, se obtiene en las proximidades de las obras, construyéndose en el propio 
Arsenal hasta cuatro caleras para su fabricación. Esta cal utilizada para la fabricación de los 
morteros empleados para la construcción de la cortina del muelle, se utilice viva y no apagada. 
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La arena también se obtendrá en sus cercanías; de la cantera de Galifa, de la playa del Portús y 
de las ramblas de Benipila y San Antón. 

Los morteros que se emplean en la construcción del muelle de Cartagena son: 

- El mortero de cal y puzolana 

Este mortero hidraúlico permite el rápido fraguado de la mezcla bajo el agua. La puzolana que 
se utiliza para su fabricación procede de la cantera de “Fiumicino” en Roma. La utilización de 
este compuesto en las obras del muelle es por un lado, como mortero de unión entre sus 
sillares para lo cual es aditivada con polvo de ladrillos, y por otro, como aglomerante del 
hormigón utilizado para el macizado del enrejado de cimentación que se construye sobre las 
cabezas de los pilotes. 

Esta última mezcla compuesta de mampostería, cal y puzolana recibe la denominación de 
“ormigon”256. 

- El mortero de cal y tierra láguena 

La tierra láguena es un material característico de la comarca de Cartagena y que se ha 
utilizado en su arquitectura vernácula como material de impermeabilización y estabilidad para 
las cubiertas. 

Este mortero se utiliza en las obras del muelle para el relleno de grandes espacios en los que 
se requiere una gran masa, que con su peso garantice la estabilidad del elemento, y a su vez 
su impermeabilidad. En estas ocasiones, no es preceptiva la rapidez de su fraguado en 
presencia de agua de la que dota la puzolana a la mezcla, si no el conseguir un elevado 
volumen de mezcla impermeabilizante a un precio razonable. 

3.2. CONCLUSIONES SOBRE LA EXCAVACIÓN 

 
19. La profundidad de la excavación que se realiza para cimentar el muelle, está 
condicionada por el volumen de agua que las bombas manuales existentes son 
capaces de desalojar. 

La limitación que impone la profundidad que se puede alcanzar con la excavación de las obras 
del muelle, es el volumen de agua que las bombas disponibles son capaces de controlar. 

Aunque los sistemas de entibación empleados y la naturaleza del terreno existente, hubieran 
permitido a Feringán llegar a excavar a los 30 pies reales (9,75 m), a los que pretendía fundar su 
muelle en 1749, será el volumen de agua que concurren a las excavaciones el que impida tal 
logro. 

Este contratiempo obligará, a pesar de que el Ingeniero Director tiene la intención de fundar 
definitivamente el muelle a 30 pies castellanos (8,36 m), a limitar el fondo de la excavación a 32 

                                                      

256 A.G.S. Marina, leg. 322. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando sobre el estado de 
las obras, 25/12/1753 y A.G.S. Marina, leg. 326. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés al marqués de la Ensenada informando 
sobre el estado de las obras, 03/03/1756. 
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palmos (6,68 m) y construir a este nivel un enrejado de madera sobre pilotes encima del cual 
apoyará la fábrica de sillería. 

 
20. La excavación se realiza de forma mixta, con un primer nivel ataluzado donde 
la estabilidad de la zanja la garantiza el ángulo de rozamiento interno del terreno, y 
un segundo nivel más profundo, entibado con un tablestacado de madera. 

El sistema ideado para realizar la excavación de la obra, de manera que esta permita alcanzar los 
niveles establecidos, es un sistema de excavación mixta que combina la perforación en talud en 
los primeros metros con una excavación entibada, para completarla en los últimos niveles hasta el 
firme de cimentación. 

Como ya ha sido explicado en los párrafos anteriores, no es la imposibilidad técnica de realizar la 
excavación hasta esta profundidad, sino la abundancia de agua en las excavaciones, la que 
imposibilite su realización hasta la profundidad establecida en origen. 

 
21. La evolución y perfeccionamiento del sistema de entibación del segundo nivel 
de la excavación, posibilita la construccion de la dársena del puerto de Cartagena. 

La estructura de contención que se realiza en el fondo de la zanja cumple tres funciones: 

- Posibilitar la excavación a la profundidad requerida. 

- Reducir el aflujo de aguas a la zanja. 

- Minimiza el riesgo de licuefacción del terreno del fondo de la excavación al disminuir el 
potencial de las filtraciones que pueden movilizar el terreno aumentando el recorrido de sus 
líneas de flujo. 

Su evolución y adaptación es un claro ejemplo de la pericia técnica del Ingeniero Director de las 
obras y hace posible la construcción de la dársena que finalmente se ejecuta [Figura 73]. 

El tablestacado que Feringán utiliza inicialmente en las obras emprendidas en 1733, consiste en 
dos líneas paralelas de tablones yuxtapuestos que se clavan en el fondo de la zanja excavada. El 
comportamiento de estos elementos de madera frente a los empujes del terreno no es idóneo, a 
pesar de entibarse con codales y durmientes de madera y de poner doble tablestacado en el lado 
interior de la excavación. 

Su inadecuado comportamiento, le obliga a emplear elementos de madera con mayor inercia, de 
manera que mejoren el comportamiento resistente de la estrutura y su indeformabilidad frente a 
los empujes a los que está sometida. 

Las estacas de esquadría cuadrada, empleadas para ello, se yuxtaponen para configurar un 
tablestacado más resistente que mejorará la seguridad de la excavación y abaratará los gastos del 
movimiento de tierras. 

Al reemprender las obras en 1750, a pesar de los buenos resultados obtenidos en cuanto a 
resistencia y rigidez con el tablestacado de quartones utilizado con anterioridad, el ingeniero 
necesita ampliar el grado de protección de las paredes de la excavación para impedir la 
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penetración excesiva de aguas en la zanja. Para conseguirlo, da un paso más en el diseño de esta 
estructura de madera y más concretamente de la junta entre los elementos que lo componen. 

Sin modificar las secciones de las estacas y tablones, que ya había utilizado y cuya idoneidad 
había sido verificada, propone combinar ambos elementos para la construcción de una pared de 
piezas machiembradas, que dote a las paredes del fondo de la excavación de la impemeabilidad 
necesaria para que con las bombas disponibles, se pueda achicar el agua y así permitir obrar en 
seco en su interior. 

Esta tipología de ataguías para la construcción de recintos tablestacados, es mencionada en 
manuscritos y tratados anteriores [Figura 74]. A pesar de ello, Feringán la adapta a las 
condiciones de su obra. El ingeniero disminuye la distancia entre estacas engargoladas de 
manera que pueda cubrir este espacio con un solo tablón. Con ello consigue una doble finalidad; 
por un lado, evita la necesidad de calafatear la superficie interior de las ataguías cuando éstas se 
realizan mediante la adición de tablas y por otro, posibilita el hincado de la tabla a la profundidad 
que necesita. 

3.3. CONCLUSIONES SOBRE LA CIMENTACIÓN 

 
22. La naturaleza del terreno encontrado o el nivel freático que se detecta tras la 
excavación, determinan y modifican las soluciones constructivas planteadas 
inicialmente, así como, las técnicas de puesta en obra previstas en origen. 

Incluso hoy día, las soluciones adoptadas en obras, cuya resolución tiene una importante carga 
geotécnica, se van redefiniendo a medida que se avanza en su propia ejecución y se va 
conociendo fehacientemente la naturaleza del terreno. 

Estas circunstancias concurren en las obras del muelle de Cartagena donde el conocimiento del 
subsuelo es mucho más limitado por los rudimentarios métodos de prospección geotécnica 
empleados durante el siglo XVIII. Las soluciones propuestas para construir el perímetro de la 
dársena cartagenera, se van redefiniendo de forma paralela a su ejecución257. 

[…] que aunque se proyecte alguna cosa, es notorio que cuando se viene a la execuzion, se muda la idea 
sin salir de lo Proyecttado a proporción que el caso lo pide; […] que mis operaciones no se aran a la lixera 
y sin el conosimiento experimentado, que tal vez muchos ignoran, pues la practica actual sirve para la 
Zertteza, quando se reconoce ordinariamente cosas en la Teorica, que han sido ocultas anttes de la 
execuzion […]. 

 
23. Los condicionantes técnicos y funcionales que determinan la tipología del 
cimiento que finalmente se construirá en el muelle de la dársena de Cartagena, son 
las aguas que afluyen a las excavaciones y el calado necesario para la dársena. 

                                                      

257 A.G.S., Marina, leg. 375. Carta de Montaigú a Patiño solicitando la reconsideración de la decisión Real referente a la 
construcción del andén del muelle tras el análisis de los planos que envió, 12/08/1733. 
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Contrariamente a lo que se pudiera pensar en inicio, tras la investigación realizada, se puede 
afirmar que la elección de un sistema de cimentación mediante pilotes para determinadas zonas 
del muelle, no responde a la baja capacidad portante del terreno ó a la excesiva profundidad del 
estrato resistente. 

Por el contrario, el modelo elegido para la construcción del muelle, vendrá determinado por la 
imposibilidad constatada de controlar las aguas que inundan las zanjas del cimiento si éstas se 
excavan hasta alcanzar el plano de apoyo de la obra. Por ello, se impone la necesidad de recurrir 
al pilotaje en aquellos lugares donde se hace inviable completar la excavación hasta la 
profundidad necesaria debido al volumen de agua que la inunda. 

Por otro lado, la necesidad de posibilitar en su costado el dragado necesario para la dársena sin 
que éste suponga un riesgo para la seguridad de la obra, reafirma la idoneidad del empleo del 
pilotaje, pues mediante su uso se hace innecesario fundar la primera hilada del muelle a un nivel 
igual ó inferior al fondo de la dársena anexa. 

 
24. En el muelle de Cartagena se utilizan dos sistemas de cimentación diferentes: 
la cimentación directa sobre el fondo y el pilotaje. 

A lo largo de esta investigación se ha constatado que la solución para cimentar el muelle de la 
dársena de Cartagena no es única para todo su perímetro [Figura 71]. Ésta se adapta a las 
condiciones geotécnicas del terreno que las obras en ejecución van dejando translucir. 

La proximidad de los montes de Galeras y Atalaya condicionará que las bandas de muelle 
situadas en la mitad occidental de la dársena, se funden directamente sobre el fondo. En estos 
lugares, el estrato rocoso se encuentra a un nivel superficial y es posible alcanzarlo sin profundas 
excavaciones donde el agua impediría la ejecución de la obra. Además, la fundación sobre el 
macizo rocoso no hace peligrar la estabilidad del muelle, una vez se drague la dársena en su 
costado. 

Sin embargo, en aquellos muelles que se construyen alejados de los montes, en la mitad oriental 
del nuevo puerto, será preciso construirlos sobre pilotes. La profundidad a la que se sitúa el 
estrato resistente hace inviable la extracción de las aguas de las excavaciones que serían 
necesarias ejecutar para alcanzarlo. 

La banda del sur se construirá íntegramente con una cimentación directa sobre un estrato rocoso 
que se encuentra a 30 palmos (6,26 m) de profundidad. Las del este y frente del puerto se 
cimentarán en su totalidad mediante pilotaje donde el estrato competente se sitúa a 30 pies 
castellanos (8,36 m) bajo el nivel del mar. El resto, la del norte y del oeste, se realizarán de forma 
mixta combinando ambos sistemas en función de las variaciones de nivel del plano de 
cimentación. 

 
25. El tablestacado utilizado como estructura de contención en la excavación, es 
también considerado como parte integrante del cimiento del muelle. 
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El tablestacado utilizado en las excavaciones de las obras del muelle puede ser entendido como 
parte integrante de su cimentación, más allá de su función como medio auxiliar empleado para 
posibilitar su ejecución. 

Feringán en sus informes periódicos, nos ofrece una perspectiva más amplia al considerar esta 
estructura de contención como parte integrante del cimiento. Su permanencia a lo largo de la vida 
útil del muelle garantiza la protección del cimiento y de las hiladas de sillares inferiores, a modo 
de bloque de guarda, frente a las posibles agresiones causadas por las filtraciones de agua y los 
embates del mar. Este será el motivo de que una vez acabada la obra no se produzca su retirada, 
contrariamente a lo que ocurre en otras estructuras de contención utilizadas en diversas 
ubicaciones, donde su desmonte posibilita la reutilización de materiales tantas veces puesta en 
práctica por Feringán en aras de la economía de la obra. 

 
26. Los subsistemas que configuran la cimentación profunda realizada en el 
muelle son tres: el tablestacado o “palplanchado”, los pilotes o “estacas” y el 
enrejado o “embarengado”. 

De la investigación realizada, se desprende que Feringán utiliza para configurar el sistema de 
cimentación mediante pilotes del muelle de la dársena de Cartagena tres subsistemas: 

- El tablestacado o “palplanchado” 

La entibación de madera, que el ingeniero utiliza en un primer momento para posibilitar la 
excavación de la obra, se integra una vez concluída ésta, como elemento protector del cimiento 
del muelle. 

- Los pilotes o “estacas” 

Las estacas de madera que se clavan entre el tablestacado, posibilitan el alcanzar el estrato 
resistente sin necesidad de ejecutar una excavación de excesiva profundidad, al mismo tiempo 
que garantizan la estabilidad de la obra una vez se drague la dársena que delimita. 

- El enrejado o “embarengado” 

Sobre los pilotes de madera, se constituye una cuadrícula con vigas endentadas de madera que , 
a modo de encepado, arriostran las cabezas de los pilotes y configuran el plano de apoyo sobre 
el que arrancará la fábrica de sillería. 

 
27. La pilotes se disponen a tresbolillo para garantizar que todos los sillares 
apoyan en al menos una cabeza de estaca. 

Este planteamiento adapta las recomendaciones dadas por Belidor (1729) para el diseño de la 
cimentación con pilotaje a las circunstancias reales de esta obra. 

El ingeniero francés recomienda clavar unas estacas pasantes centradas en las celdas del 
enrejado pero tangentes a una de las barengas que la configuran. A la luz de la sección 
representada en su tratado, este pilote asume la función de elemento estabilizador frente al vuelco 
del cimiento. Hay que pensar que Belidor representa en su dibujo, la sección de una muralla y 
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propone clavar estos pilotes hacia el lado del foso de forma que, haciéndolo solidario al enrejado, 
impida el vencimiento de la muralla hacia esta excavación. 

En el muelle de Cartagena, la disposición de los pilotes, hincados al tresbolillo, se compone de 
dos órdenes de estacas; una primera familia que se sitúa en los vértices de la cuadrícula que 
compondrá el entramado de madera que se arriostra sobre ellos, y un segundo orden que se 
hinca en los centros de las celdas cuadrangulares que forman las vigas ortogonales con las que 
se construye el emparrillado [Figura 75]. 

La función del pilote que se sitúa centrado en las celdas del enrejado, es servir como apoyo a los 
sillares que sentarán sobre el enrejado macizado. El aparejo de los sillares empleado en la 
construcción de la fábrica de sillería del muelle, requiere de la colocación de esta estaca para 
conseguir que todas las piedras apoyen sobre un pilote. 

 
28. La rigidez del enrejado que se construye sobre las cabezas de los pilotes a 
modo de encepado, se consigue gracias a la geometría endentada de las vigas de 
madera que lo componen y el macizado de sus huecos. 

El enrejado fabricado por Feringán sobre las cabezas de los pilotes, se configura mediante vigas 
endentadas de madera, que se cruzan ortogonalmente sobre las cabezas de los pilotes [Figura 
72]. Estas vigas se colocan en dos niveles diferentes: las inferiores, que apoyan directamente 
sobre las cabezas de las estacas de cimentación y que reciben el nombre de “cabezales”, y las 
ortogonales a éstas, que se cruzan por encima y que descansan sobre las primeras, recibiendo el 
nombre de “varengas”. 

Aunque el macizado posterior del enrejado colabora en la unidad del conjunto, es la sección 
longitudinal en diente de sierra de estas vigas la que cumple dos misiones fundamentales 
encaminadas a conseguir la necesaria rigidez del conjunto y que compensan el mayor coste en el 
labrado de la madera. 

Por un lado, permiten disminuir el espesor resultante del cruce de las vigas sobre las cabezas de 
los pilotes con lo que ello supone para el correcto clavado de los elementos y la estabilidad del 
nudo al descender su centro de gravedad. Por otro, garantizan el encastramiento de las piezas 
que se intersectan -estacas, cabezales y varengas-, no confiando la inmovilidad del conjunto 
únicamente a la cabilla de roble que las clava. 

En este sentido, Feringán da un paso más en la solución propuesta por Belidor [Figura 75], en la 
que el francés sólo considera el endentado para las varengas dejando los cabezales de sección 
constante. 

3.4. CONCLUSIONES SOBRE LA FÁBRICA DE SILLERÍA 

 
29. El aparejo de la fábrica de sillería corresponde a un aparejo flamenco, donde 
aparecen sogas y tizones de forma alternada, estando cada tizón centrado en la 
soga superior e inferior. 
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Con esta disposición de los sillares, se garantiza la premisa dada por Feringán para el aparejo de 
la sillería del cimiento: […] cada piedra de la hilada superior debe trabar al menos con tres de la inferior 

[...]258. [Figura 79]. 

 
30. La traba entre la fábrica de los diferentes bataches del muro, condiciona la 
orientación del aparejo de la sillería en el sentido longitudinal al muro. 

El que Feringán varíe la orientación del aparejo prevista inicialmente, responde a la necesidad de 
garantizar el correcto enlace de los sucesivos bataches del muelle. 

En un primer momento, Feringán prioriza al diseñar el aparejo del muelle en 1749, la necesidad 
de conseguir un espesor de muro suficiente y por ello orienta el aparejo en el sentido transversal 
al mismo. 

Sin embargo, y una vez comenzada la obra, el principal problema del ingeniero será el poder 
garantizar el correcto enlace de los bataches contiguos de muelle que se construyen 
sucesivamente. Para conseguirlo, será de vital importancia la geometría de la junta resultante 
entre bataches y la posibilidad de utilizar llaves que cierren y traben dicha unión entre los distintos 
niveles de sillares que componen los diferentes cajones. Por ello finalmente, el ingeniero ejecuta 
el muelle con el aparejo orientado longitudinalmente respecto a su directriz [Figura 80], de 
manera que las juntas resultantes entre bataches ofrezcan unas geometrías endentadas como 
posibles llaves entre cajones contiguos. 

A este hecho, debemos añadir otras ventajas que pudieron hacer decantar la decisión del 
ingeniero al giro del sentido del aparejo inicialmente proyectado. En primer lugar, el aparejo 
longitudinal ofrece mayor comodidad constructiva al reducir el número de cortes necesarios en 
los sillares y permite corregir las alineaciones de la obra de una forma más operativa. En segundo 
lugar, se reduce el número de tendeles que quedan expuestos a la acción del mar, o lo que es lo 
mismo, se minora el número de juntas expuestas al lavado por la acción de las mareas. 

 
31. Las piedras que configuran la cara expuesta del muelle poseen un resalto en 
su cara frontal cuya misión es proteger la junta existente entre hiladas sucesivas. 

La talla del resalto existente en la cara frontal de las piedras expuestas al mar tiene como misión el 
protejer el material de la junta del posible lavado ocasionado por el oleaje. 

La necesidad de configurar este elemento en las piedras exteriores del muelle, hará que el 
ingeniero solicite que se le suministren piedras de dimensiones algo mayores a las utilizadas en la 
fábrica de 4x2x2 pies (1,11x0,56x0,56 m). Esta holgura dimensional le posibilitará, con el labrado 
a pie de obra de las piedras, los ajustes necesarios a las condiciones reales de la misma. 

                                                      

258 A.G.S. Marina, leg. 376. Carta de D. Sebastián Feringán Cortés a D. José Patiño informando del estado de las obras y sobre 
las aclaraciones pedidas el 25/03/1733, 15/04/1733. 
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3.5. CONCLUSIONES SOBRE EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

 
32. Se puede afirmar que la obra cuya ejecución representa un mayor desafío 
técnico y científico entre todas las realizadas para la construcción del arsenal de 
Cartagena, es la edificación del muelle que circunda la dársena artificial construida 
en el cegado mar de Mandarache. 

La complejidad e interés que supone su diseño y construcción viene determinada, entre otras 
cosas, por las singulares condiciones del lugar donde se realiza y las circunstancias imperantes 
en el momento de su materialización. Las más determinantes serán la profundidad bajo el nivel 
del mar a la que se habrá de cimentar y la proximidad de las excavaciones a éste. La afluencia del 
agua a las perforaciones de las obras en ejecución, determinará su diseño y complicará su 
materialización, que será resuelta finalmente con destreza y maestría por los ingenieros militares 
responsables de la obra. 

 
33. La obra que se realiza para la construcción de la dársena de Cartagena es un 
reto para la técnica existente en el momento de su materialización y no fruto de 
ella. 

La decisión de construir la dársena para el arsenal de Cartagena es independiente de la existencia 
ó no de los medios técnicos y conocimientos cohetáneos a la misma, que garanticen la 
posibilidad de su creación. La decisión se adopta por motivos estratégicos estatales y será 
necesario que la técnica evolucione para llevar a cabo tal decisión. 

Será necesario perfeccionar los medios auxiliares existentes para su realización (tablestacados, 
bombas, cabrestantes y martinetes) y aplicar unas soluciones constructivas singulares, que 
mediante su puesta en práctica a través de los procesos adecuados, permitan realizar la 
construcción del estanque artificial con los condicionantes existentes. 

 
34. La secuencia de las actividades necesarias para la construcción de un batache 
del muelle de la dársena del puerto de Cartagena cimentado sobre pilotaje, son: 
Excavación, Tablestacado, Pilotaje, Vaciado, Enrejado, Macizado, Fábrica sillería 
del alzado, Fabrica sillería de coronación y Amarres, Relleno del trasdós y 
Pavimentado del Andén [Figura 85]. 

En el Apartado 2 del Capítulo 5 de esta Tesis Doctoral, han sido definidas gráficamente y 
explicadas las actividades necesarias para la construcción de un batache de muelle cimentado 
por pilotaje, así como su relación. 

 
35. La secuencia de las actividades necesarias para la construcción de un batache 
del muelle de la dársena del puerto de Cartagena cimentado directamente sobre el 
fondo son: Excavación, Tablestacado, Vaciado, Fábrica sillería del alzado, Fabrica 
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sillería de coronación y Amarres, Relleno del trasdós y Pavimentado del Andén 
[Figura 86]. 

En el Apartado 2 del Capítulo 5 de esta Tesis Doctoral, han sido definidas gráficamente y 
explicadas las actividades necesarias para la construcción de un batache de muelle cimentado 
directamente sobre el fondo, así como su relación. 

3.6. CONCLUSIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES AUXILIARES 

 
36. Las actividades auxiliares principales que posibilitan la construcción el muelle 
de la dársena de Cartagena responden a tres objetivos fundamentales: la 
realización en seco de la obra (diques, pozos y canales), la creación de los 
espacios perimetrales al fondeadero (desmontes, terraplenados y dragados) y la 
necesidad de liberar los dragados de la dársena de los detritos de las escorrentías. 

Del trabajo de investigación realizado, se desprende que es necesario comprender la naturaleza 
de las actividades auxiliares realizadas y la compleja organización de las mismas, para lograr 
comprender de forma global la construcción de la dársena de Cartagena. 

Estos trabajos persiguen, por un lado proporcionar las condiciones necesarias para que se pueda 
trabajar en seco durante las obras; diques, pozos y canales. Por otro, definir y/o crear los 
espacios necesarios alrededor del nuevo fondeadero; desmontes, terraplenados y dragados. Por 
último, aquellos que contemplan realizar las actuaciones necesarias en el entorno de la dársena, 
de manera que se liberen los costosos dragados realizados, de los aterramientos que provocan 
los detritos que aportan las escorrentías del entorno. 

Las primeras actividades, aquellas que deben controlar las aguas para que no perjudiquen a las 
obras del muelle en ejecución, son de diversa naturaleza y responden a la procedencia del agua 
que intentan contener: 

- Los diques de contención de tierra mantendrán alejadas las aguas del mar de las obras. 

- Los canales y acequias alejarán las aguas de escorrentía de las excavaciones. 

- Los pozos de bombas controlarán las aguas freáticas que emanan del fondo de las 
excavaciones. Estas instalaciones se construyen en las inmediaciones de la obra y se van 
mudando de lugar conforme a la evolución de la misma. 

Las segundas, aquellas actividades que comprenden el movimiento de tierras a realizar para 
conseguir crear los espacios necesarios para el arsenal de Cartagena son: 

- Los dragados realizados para crear el estanque artificial inscrito en el perímetro de obra que se 
construye. 

- Los terraplenados ejecutados para ganar los terrenos necesarios al mar. 

- Los desmontes de la ladera norte del monte de Galeras que posibilitan la ubicación de 
edificios por aquella zona y la correcta fortificación del complejo militar. 
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Las terceras, aquellas realizadas para impedir que las lluvias arrastren hacia la nueva dársena 
aportes indeseados, exigirán importantes tranformaciones urbanas en la ciudad y su entorno: 

- El empedrado de las calles de la Plaza. 

- La prohibición de construir las terrazas de las viviendas de Cartagena con tierra láguena. 

- La plantación de árboles en los montes aledaños a la ciudad. 

- La variación de los niveles de la plaza, de manera que superen los de coronación del muelle 
que se construye en la dársena. 

- La apertura de nuevos viales que den salida a estas aguas fuera de la dársena. 

- La ampliación y apertura de la Plaza del Ayuntamiento hacia el mar, configurándose el espacio 
abierto al puerto que hoy día se denomina Plaza de Héroes de Cavite. 

Como se puede ver, algunos de estos últimos trabajos realizados como consecuencia de la 
construcción de la dársena en el arsenal de Cartagena, afectarán al planeamiento urbano de la 
ciudad, como son los cambios de alineaciones y rasantes necesarios en determinados viales de la 
misma e incluso la apertura de alguno para garantizar la salida de las escorrentías urbanas fuera 
de las dársenas. Otros afectan directamente a la fisonomía de sus calles, como es la 
obligatoriedad de empedrarlas y los últimos, quizás los que modifican aspectos más arraigados 
en sus gentes, son aquellos que obligan a variar la construcción vernácula del lugar prohibiendo 
realizar las azoteas de las viviendas con tierra láguena, tal y como se venía realizando años atrás. 

 
37. Las bombas utilizadas para la extracción del agua de las excavaciones son de 
dos tipologías diferentes, en función de las profundidades a la que es necesario 
extraer el agua: bombas de caracol y bombas de rosario 

Los niveles de los que dichas bombas podrán extraer el agua dependen de su naturaleza. Las 
bombas de rosario serán aplicadas en estas obras para desniveles aproximados de 2,00 m a 2,50 
m, permitiendo las de caracol aumentarlos a 4,00 m ó 4,50 m. 

Tales restricciones en su funcionamiento, conllevarán a la colocación de las bombas en varios 
niveles, de modo que trabajen por parejas. En estas familias de artilugios, el orden inferior de 
vierte el agua a un nivel intermedio del que las del superior la recogen para finalmente verterla al 
mar [Figura 66]. 

 
38. Las tierras procedentes del dragado de la dársena y de las excavaciones de 
los muelles son utilizadas para ganar los terrenos necesarios al mar. 

Los terraplenados que se realizan para ganar al mar los terrenos necesarios que posibiliten la 
edificación de las infrestructuras proyectadas en el ángulo sureste de la dársena, en la zona que 
se enfrenta al puerto natural, serán los depositarios de las tierras extraídas de las excavaciones 
[Figura 88]. 
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La necesidad de ganar los terrenos que son ocupados por el mar al frente del puerto, aportará 
una situación ventajosa a la organización de los trabajos de construcción del Arsenal. Ya no será 
necesario trasladar las tierras procedentes del dragado de la dársena y de las excavaciones de los 
muelles fuera del puerto, con el consiguiente ahorro que ello conlleva, sino que serán depositadas 
en este lugar acotado con un tablestacado para proteger los nuevos aportes de las corrientes 
marinas. Una vez colmatado este lugar, el resto de tierras se decidirá que se trasladen al islote de 
Escombreras. 

 
39. La sección escalonada que se draga para el vaso de la dársena, se diseña 
para garantizar la estabilidad y durabilidad de su muelle perimetral. 

Una vez fijada como profundidad del vaso los 8,36 metros, que permite el fondeo de los navíos de 
mayor porte, aparecerá en juego otro aspecto a tener en cuenta a la hora de realizar la excavación 
de la rada: la geometría de su sección transversal. 

La limpia de los terrenos ya no se limitará a proporcionar un fondo uniforme entre los límites del 
nuevo ancladero, sino que será tal que contribuya a reforzar el cantil construido en su perímetro. 
Para ello y a partir de este momento, se optará por realizar una sección escalonada que alcance 
en su eje central la máxima profundidad pero que en las proximidades de la obra del muelle se 
ataluce para garantizar la protección del pilotaje, sin cuyo revestimiento quedaría expuesto a la 
acción del mar, tan sólo protegido por el palplanchado de madera hincado para su construcción 
[Figura 69]. 

3.7. CONCLUSIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
40. La organización de todos los trabajos necesarios para la construcción de la 
dársena del puerto de Cartagena se rige por los siguientes parámetros: la 
economía, la firmeza de la obra y la rapidez en su ejecución. 

El garantizar la economía, firmeza y rapidez de ejecución de la obra, implica la adopción de las 
siguientes medidas: 

- El acopio previo de materiales, de manera que una vez comenzada las obras, no se vean 
interrumpidas por su escasez. 

- La ejecución de los trabajos auxiliares necesarios para que se puedan realizar las obras del 
muelle en seco. Este requisito es indispensable para garantizar la firmeza de la obra y su 
economía. 

- Simultanear el dragado de la dársena con las obras de construcción de su perímetro. La 
necesidad de abreviar al máximo la finalización del nuevo puerto, obligará a compaginar las 
obras de construcción del muelle con los trabajos de dragado de la dársena. 

Estas dos últimas medidas adoptadas, en apariencia incompatibles, obligan a diseñar una 
organización en los trabajos de las obras que permitan su simultaneidad. Para conseguirlo, y 
dado que el dragado de la dársena es simultáneo a la construcción del muelle, los trabajos de 
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vaciado del ancladero se realizan a mano frente a su perímetro de obra y se mantiene mientras 
tanto, el mar alejado mediante diques de tierra que contienen las aguas marinas alejadas de las 
obras en ejecución. 

Mientras se realizan estas labores de excavación manual frente a los muelles, simultáneamente 
pontones y gánguiles sacan las tierras centrales de la dársena fuera del puerto. Una vez 
finalizados los muelles se eliminarán los diques de tierra que contienen las aguas y el mar batirá 
finalmente contra el nuevo perímetro de sillería construido. 

 
41. La gran complejidad en la organización de los trabajos de construcción de la 
dársena del puerto de Cartagena, se debe a la necesidad de mantener en activo el 
puerto a la vez que se realiza la construcción en seco de su muelle perimetral. 

La complejidad en la organización de los trabajos, resulta como consecuencia de la necesidad de 
simultanear las obras de construcción de la dársena con las actividades portuarias, que no 
cesaron durante el periodo en que se desarrollaron las operaciones para su transformación. 

La situación estratégica que el puerto de Cartagena ocupa en la costa mediterránea meridional de 
España, hace imposible cerrar el puerto al tráfico marítimo durante los numerosos años en que se 
procede a la construcción del Arsenal en la ciudad. En el puerto de Cartagena, a lo largo de este 
periodo, se seguirán realizando labores de construcción y reparación de naves, así como, 
transacciones comerciales y labores de avituallamiento para los bajeles que en él recalen. Es por 
ello, por lo que el dragado de la dársena se deberá simultanear con las obras del muelle, de 
manera que se proporcionen los espacios provisionales necesarios para la realización de estas 
actividades y se disminuya el plazo de finalización del complejo militar, al simultanear las 
actividades de vaciado de su dársena con la construcción de sus instalaciones. 

 
42. La evolución diacrónica de la construcción de la dársena del puerto de 
Cartagena responde a la necesidad de construir su muelle perimetral en seco 
mientras se mantiene la actividad portuaria en el recinto [Figura 121]. 

La evolución diacrónica de las obras de dragado que finalizan con la creación de la gran dársena 
artificial que se construye al noroeste de la bahía natural, dan respuesta a la necesidad de 
compatibilizar las siguientes premisas: construir su muelle perimetral en seco y permitir la 
actividad portuaria en el recinto. 

La siguiente afirmación queda argumentada en el documento gráfico que se acompaña a 
continuación [Figura 126]. En el mismo se representa de forma sintética las labores de limpieza 
realizadas entre el 05/04/1746, cuando el dragado está supeditado al antiguo Plan Director de D. 
Alejandro de Rez, y el 01/01/1764, fecha en la que el nuevo estanque se encuentra finalizado en 
su totalidad. A lo largo de este periodo, la figura que se va creando al noroeste de la bahía natural, 
se irá adaptando a los sucesivos Planes Directores pero siempre contemplando la necesidad de 
mantener operativo el puerto de la ciudad. 

A lo largo de los esquemas realizados, ordenados por orden cronológico, se puede apreciar que 
la organización en el dragado de los terrenos de la dársena siempre se realiza para permitir el 
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fondeo de las embarcaciones al sur del estanque, donde se mantiene el astillero provisional y que 
antaño había sido el fondeadero de la Esquadra de Galeras, y el acceso de los buques a los 
almacenes construídos en la banda este de la dársena para pertrecharse de lo necesario. 

Así mismo, las balsas para el curado de las maderas siempre se mantendrán operativas pues las 
actividades de construcción naviera no cesan, si bien se trasladan del norte al suroeste para 
permitir la construcción del muelle por aquella parte. 

El movimiento de tierras que se realiza y la creación de diques para la contención de las aguas del 
mar, se supedita a su vez a la necesidad de construir el muelle en seco. Una vez finalizado éste, 
se eliminarán los reparos provisionales construidos y se permitirá que el mar bata definitivamente 
contra la obra. 
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 Figura 126. Evolución de los trabajos de dragado para la construcción de la dársena del 

                          Puerto de Cartagena. (08/1721-01/01/1764) 
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Como conclusión final, a esta Tesis Doctoral, y que en cierto modo resume en su contenido las 
enunciadas con anterioridad, se afirma que: 

 
El legado portuario del siglo XVIII que posee la ciudad de Cartagena, diseñado y 
construido por los ingenieros militares, es digno de ser divulgado dado su valor 
científico, técnico y cultural. 

En esta Tesis Doctoral se reivindica el valor patrimonial del legado portuario ilustrado de la ciudad 
de Cartagena y la conveniencia de su difusión como factor de desarrollo del conocimiento basado 
en su valor histórico, arquitectónico y técnico. 

La paradigmática labor de los ingenieros militares, que en el siglo XVIII intervienen en el diseño y 
construcción de la dársena del arsenal de Cartagena, debe ser divulgada dada su relevancia y 
excelencia en el marco del conocimiento ilustrado de estos profesionales. 

Por ello, se considera una oportunidad para el entorno local y regional, desarrollar su potencial 
como foco de atracción turística, de forma que el puerto trascienda como lugar de ocio y 
esparcimiento de la ciudad, complementando la oferta de turismo cultural. 
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1  RECOMENDACIONES 

A la luz de la investigación realizada en esta Tesis Doctoral sobre una obra portuaria 
concreta, y habiendo quedado suficientemente demostrado su valor científico, técnico y 
cultural, se desea enunciar a continuación unas recomendaciones generales a tener en 
cuenta en la gestión, promoción y conservación del Patrimonio Cultural Subacuático 
Portuario de nuestras ciudades. 

1. El patrimonio cultural subacuático portuario tiene un innegable valor 
patrimonial, que debe ser difundido y dotado de la protección jurídica necesaria. 

Resulta paradójico que, a pesar de su indiscutible valor cultural, histórico y técnico, las obras 
portuarias sean el patrimonio cultural olvidado de las ciudades. Tal y como ha quedado 
demostrado, estos bienes han necesitado para su construcción de recursos técnicos, humanos y 
económicos superiores a los necesarios para la construcción de su entorno y son el fiel reflejo de 
la herencia de las generaciones pasadas, ayudando a comprender la historia de un pueblo y su 
identidad. 

Estas obras en ocasiones olvidadas, necesitan de la reivindicación de su valor cultural, de forma 
que se les dote de la protección jurídica necesaria que garantice la protección de los elementos 
relevantes de las mismas de las continuas obras de adaptación que se realizan en estos 
“organismos vivos” que son los puertos. 
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Es obligado situar estas obras en el lugar que les corresponde dentro del Patrimonio 
Arquitectónico Internacional, de manera que se puedan evitar situaciones como la completa 
destrucción de los primeros diques de carena del Mediterráneo del Arsenal de Cartagena. 

2. El estudio histórico, arqueológico y constructivo del patrimonio cultural 
subacuático portuario, debe formar parte integrante de los Planes Directores de los 
puertos, de manera que se garantice su futura evolución de forma respetuosa. 

Al igual que sucede en cualquier intervención sobre el patrimonio arquitectónico construido, las 
actuaciones sobre el patrimonio portuario, deben ir precedidas de los correspondientes estudios 
históricos, de forma que éstos faciliten la elaboración de un diagnóstico correcto y dicte los 
criterios de intervención de forma respetuosa con el mismo. 

De esta forma, se podrá garantizar que las actuaciones contempladas sean coherentes con la 
naturaleza de las preexistencias, facilitando los trabajos de restauración y de reintegración en la 
ciudad, en los casos en los que éstos fuesen necesarios. 

Para su conservación es necesario además, el conocimiento de los procesos constructivos y de 
las técnicas empleadas en su edificación, por lo que si se quiere contribuir a la conservación de 
estos bienes patrimoniales será necesario profundizar en el conocimiento de las obras que los 
crearon, así como en las técnicas y los procesos que los posibilitaron. 

3. Los espacios portuarios son susceptibles de reconversión como focos de 
atracción de turismo cultural, a través de la divulgación de su valor histórico, 
científico y técnico. 

Reivindicado el valor patrimonial de estas construcciones, se considera necesario desarrollar su 
potencial turístico como factor de desarrollo del conocimiento basado en su valor histórico, 
arquitectónico y técnico. Dichos activos han quedado patentes en el caso objeto de estudio de 
esta Tesis Doctoral; la génesis y materialización de la dársena del puerto de Cartagena a lo largo 
del siglo XVIII. 

El puerto como ente físico es capaz de recibir multitud de arquetipos diferentes en función del 
actor y de su relación con el espacio portuario. Puede ser sinónimo de seguridad para el 
navegante y a su vez, amenaza para los habitantes en determinadas épocas históricas; es 
desarrollo e intercambio cultural pero también puede conllevar degradación social; puede ser 
apertura a otros mundos pero también puede ser defensa y cierre del territorio. 

Con esta investigación ha quedado patente un nuevo arquetipo para estas infraestructuras: el 
puerto como espacio cultural destinado a la divulgación de la ciencia y la técnica empleadas para 
su concepción y su construcción. Las obras históricas de construcción de determinados puertos, 
están revistidas de la excelencia necesaria para considerarlas dignas de protección y de difusión 
con fines didácticos y culturales. 
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2  LINEAS ABIERTAS DE INVESTIGACIÓN 

Han sido numerosos los temas de interés de los que se ha tenido conocimiento a lo 
largo de esta investigación, pero ha sido necesario desistir en su profundización dada la 
amplitud temporal del periodo estudiado en el que se circunscribe el proyecto y 
construcción de la dársena cartagenera, así como, el volumen de documentación 
analizada que este acontecimiento ha generado. 

No obstante, se quieren enumerar de forma sucinta, aquellos temas que dada su 
singularidad y relevancia en la historia y morfología de la ciudad, así como, en la historia 
de la ingeniería militar y la cultura arquitectónica de nuestro país, son susceptibles de un 
estudio profundo en futuros trabajos de investigación. 

Como fue comentado en su momento, las obras necesarias para el establecimiento de 
una Base Naval en Cartagena son numerosas. Algunas de ellas, como la fortificación de 
la bahía, ya han sido estudiadas en otros trabajos. Otra de las actuaciones principales 
que conlleva el nombramiento de Cartagena como cabecera del Departamento Marítimo 
del Levante, ha sido analizada en esta Tesis Doctoral: La Génesis y Materialización de la 
dársena del puerto de Cartagena a lo largo del siglo XVIII. 

A pesar de ello, no se quieren dejar de resaltar aquí aquellas otras obras, cuyo proceso 
de proyectación y construcción requiere de las pertinentes investigaciones y que todavía 
no han sido objeto de las mismas. 
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1. El desvío de las ramblas que desembocan en el puerto de Cartagena y todas las 
obras y trabajos que conlleva su desvío a la cala de la Algameca Chica, así como, las 
actuaciones que se realizan para derivar otros de estos cauces hacia el mar Menor. 

2. Las repercusiones a nivel urbano que la construcción del Arsenal tienen en la ciudad 
de Cartagena, con especial atención a la evolución del frente marítimo de la ciudad. 

3. La construcción del astillero del arsenal de Cartagena, con la edificación de las 
gradas para la construcción de navíos y los magníficos diques para carenar en seco 
los buques, siendo éstos los primeros del Mediterráneo. 

4. Los proyectos realizados para el abastecimiento de agua de la ciudad y el arsenal de 
Cartagena a lo largo del siglo XVIII. 

5. Los proyectos realizados para la desecación de los terrenos pantanosos del Armajal. 

6. La gestión económica y programación de las obras del arsenal de Cartagena durante 
el siglo XVIII. 

7. El análisis mecánico-estructural de los elementos portuarios diseñados y construídos 
en el puerto de Cartagena a lo largo del siglo XVIII. 

8. Las referencias teóricas y prácticas empleadas en la construcción del arsenal y 
dársena de Cartagena, de manera que se pueda relacionar esta experiencia con las 
actuaciones llevadas a cabo en otros arsenales y puertos de su entorno. 

A un nivel más general y trascendiendo las investigaciones sobre los proyectos 
realizados a nivel local de cada una de las actuaciones nombradas con anterioridad, se 
quieren enunciar las siguientes líneas de investigación: 

9. Los sistemas de expresión gráfica empleados en la elaboración de los magníficos 
documentos gráficos que se realizan para la proyectación y construcción de estas 
obras. 

10. Los conocimientos teóricos que poseen los autores de estas obras de 
infraestructuras, de manera que se pueda corroborar las referencias externas y 
teóricas empleadas con las que cuentan para la elaboración de estos proyectos, si 
las hubiere, así como las implicaciones que su ejecución supone para el estado del 
conocimiento futuro. 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE II 
 

CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 
PÉTREOS UTILIZADOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE. (SEGADO 
1994) 
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Pétreo 1: “Piedra de Atabaire” 
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Pétreo 2: “Piedra de Alicante” 
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IV.2  DOCUMENTOS HISTÓRICOS 

A continuación, se enumeran los grupos documentales consultados en los diferentes 
archivos consultados. 

Dado el elevado número de manuscritos que se han analizado para la construcción del 
Corpus de esta investigación, más de dos mil, se considera oportuno relacionar los 
apartados documentales que los contienen y que fueron consultados en cada uno de 
sus archivos de procedencia. De los grupos recogidos a continuación, se han 
examinado la totalidad de los documentos históricos que contienen. 

Los apartados documentales se hallan ordenados por el archivo de origen al que 
pertenecen. 

IV.2.1. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (A.G.S.)  

IV.2.1.1. Secretaría de Marina 

A. Negociado de Arsenales. 

 Legajo 375: “Otro legajo titulado obras de los proyectos del Ferrol y Cartagena que 
comprende los años de 1730 a 1749 inclusive”. 
 Legajo 308: “Otro legajo que comprende el año de 1738”. 
 Legajo 376: “Otro legajo que comprende los años desde 1750 y 1751”. 
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 Legajo 377: “Otro legajo titulado obras del proyecto de Cartagena que comprende los 
años desde 1751 a 1757 inclusive”. 
 Legajo 321: “Otro legajo que comprende los asuntos de generalidad, construcción, 
carenas recorridas y obras civiles, auxilios, embio y transporte de géneros, fabricas de 
jarcia, lona y lanillas del mismo año de 1752”. 
 Legajo 322: “Otro legajo que comprende el año de 1753”. 
 Legajo 323: “Otro legajo que comprende el año de 1754”. 
 Legajo 325: “Otro legajo que comprende los asuntos de generalidad, carenas y 
recorridas, embio y transporte de géneros del mismo año de 1755”. 
 Legajo 326: “Otro legajo que comprende el año de 1756”. 
 Legajo 327: “Otro legajo que comprende el año de 1757”. 
 Legajo 328: “Otro legajo que comprende el año de 1758”. 
 Legajo 331: “Otro legajo que comprende el año de 1761”. 
 Legajo 334: “Otro legajo que comprende el año de 1764”. 
 Legajo 335: “Otro legajo que comprende el año de 1765”. 
 Legajo 348: “Otro legajo de generalidad del año 1772”. 
 Legajo 354: “Otro legajo que comprende generalidad, carenas y recorridas, 
construcción y obras de la isla de León auxilios y diques del año de 1776”. 

B. Negociado de de Oficiales de Guerra de Marina. 

 Legajo 14: “Otro legajo que comprende los años de 1749 y 1750”. 

C. Negociado de Expediciones a Europa. 

 Legajo 475: “Otro legajo titulado esquadra de Navarro en Tolón y comprende el año 
de 1742”. 

D. Negociado de Asientos. 

 Legajos 639 y 614. 
 
E. Negociado de muelles y puertos. 

 Legajo 379: “Otro legajo que comprende los asuntos pertenecientes al muelle de 
Cartagena y torre de Hércules de la marina de los años de 1716 a 1783 inclusive”. 

IV.2.1.2. Secretaría de Guerra 

A. Negociado de Ingenieros, Juntas y Obras de Fortificación. 

 Legajos 3712, 3713, 3714: “Tres legajos sobre proyectos de arsenal de Cartagena y 
los de fortificación de plaza y puerto”. 
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B. Negociado de Ingenieros Correspondencia. 

 Legajos 3479, 3494, 3495 y 3497. 

C. Negociado de Ingenieros. 

 Legajo 5891. 

IV.2.2. ARCHIVO GENERAL MILTAR DE MADRID (A.G.M.M.)  

IV.2.2.1. Colección General de Documentos 

 División B: Documentos relativos a Europa / Sección A: los realtivos a España. 
Asuntos Generales / Grupo I: Costas y Fronteras / Subgrupo 5: Costa del Mediterráneo. 
 División B: Documentos relativos a Europa / Sección A: los realtivos a España. 
Asuntos Generales / Grupo IX: Reino de Murcia. Asuntos Generales / Subgrupo 1: 
Provincia de Murcia. 

IV.2.2.2. Colección Aparici 

 Siglo XVI / Tomo I / Signatura 1-5-1 / Rollo 1. 
 Siglo XVII / Tomo XX / Signatura 1-4-4 / Rollo 6. 
 Siglo XVIII / Tomo LV / Signatura 1-2-6 / Rollo 15. 

IV.2.2.3. Cartoteca 

Los planos consultados de la Cartoteca y empleados en esta Tesis Doctoral son 
identificados en el Apartado IV.3 de este Apéndice: “Cartografía”. A continuación, se 
enumeran los grupos documentales consultados en la Cartoteca del A.G.M.M., 
perteneciente a la Sección de Atlas, Mapas y Planos. 

 Catálogo General de la Cartoteca / Volumen 1 / División B: Europa. Asuntos 
Generales / Sección A: España. Asuntos Generales / Grupo I: Costas y Fronteras / 
Subgrupo 5: Costa del Mediterráneo. 
 Catálogo General de la Cartoteca / Volumen 1 / División B: Europa. Asuntos 
Generales / Sección A: España. Asuntos Generales / Grupo IX: Reino de Murcia. 
Asuntos Generales / Subgrupo 1: Provincia de Murcia. 
 Catálogo General de la Cartoteca / Volumen 2-1ª Parte / División B: Europa. Asuntos 
Generales / Sección A: España. Asuntos Generales / Grupo I: Costas y Fronteras / 
Subgrupo 5: Costa del Mediterráneo. 
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 Catálogo General de la Cartoteca / Volumen 2-1ª Parte / División B: Europa. Asuntos 
Generales / Sección A: España. Asuntos Generales / Grupo IX: Reino de Murcia. 
Asuntos Generales / Subgrupo 1: Provincia de Murcia. 

IV.2.3. ARCHIVO CARTOGRÁFICO Y DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS DEL 
EJÉRCITO (S.G.E.)  

IV.2.3.1. Cartoteca Histórica. Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos 
Históricos de España. 

Los planos consultados del “Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos Históricos de 
España” y empleados en esta Tesis Doctoral son identificados en el Apartado IV.3 de 
este Apéndice: “Cartografía”. 

IV.2.3.2. Cartoteca Histórica. Índice de Memorias e Itinerarios descriptivos de 
España. 

IV.2.4. ARCHIVO MUSEO NAVAL DE MADRID (A.M.N.M.)  

IV.2.4.1. Colección de Documentos Vargas Ponce. 

 Tomo XXXII / Sign. AMN 0064 /Ms 0063. 
 Tomo XXXIII / Sign. AMN 0065 /Ms 0064. 
 Tomo XXXIV / Sign. AMN 0066 /Ms 0065-1a. 
 Tomo XXXV / Sign. AMN 0067 /Ms 0066. 
 Tomo XXXVI / Sign. AMN 0068 /Ms 0067. 

IV.2.4.2. Colección Cincúnegui. 

 “Ordenanzas de Arsenales y Reglamento de Contabilidad de Arsenales”. 

IV.2.4.3. Colección Guillén. 

 “Arsenales, Cartagena e Inventos”. 

IV.2.4.4. Cartografía Histórica. 
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Los planos consultados del “Catálogo de Cartografía Histórica”, perteneciente a la 
sección de documentación, y empleados en esta Tesis Doctoral son identificados en el 
Apartado IV.3 de este Apéndice: “Cartografía”. 
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IV.3  CARTOGRAFÍA 

A continuación se enumeran los documentos cartográficos citados en la presente Tesis 
Doctoral, y no la totalidad de documentos gráficos manejados. Los planos se hallan 
ordenados por orden cronológico y no por el de inclusión en la presente investigación. 

 

 [1500]. A.G.S., MPD 19, 181 (Guerra y Marina, Leg. 2338). La traça de Cartagena. 
Anónimo, s.f. [fecha estimada s. XVI]. Cit. Por Segado (1994, 21) y Rubio (2005, 178). 
 1667. A.G.S., MPD 27, 034 (Guerra Antigua, Leg. 2221). Planta del puerto de 
Cartagena con todas sus medidas y distancias. J.B. Balfagón, 13/08/1667. Cit. Por 
Segado (1994, 31), Rubio (2005, 183) y Guimaraens (2007, 1050). 
 1670. A.G.S., MPD 27, 033. (Guerra y Marina. Leg. 2220). [Plano del proyecto para la 
construcción de un puerto para la Escuadra de Galeras]. L.Possi, 15/02/1670. Cit. Por 
Segado (1994, 42), Rubio (2005, 252) y Guimaraens (2007, 1057). 
 1670. A.G.S., MPD 27, 033. (Guerra y Marina. Leg. 2220). [Sección del malecón 
portuario propuesto para alargar el muelle principal de la Plaza]. Contenido en el 
expediente sobre el proyecto de Lorenzo Possi para construir una dársena para las 
galeras en la bahía de Cartagena. L.Possi, 15/02/1670. Cit. Por Rubio (2005, 255). 
 1670. A.G.S., MPD 26, 065 (Guerra y Marina, Leg. 2338). [Puerto de Cartagena]. 
Anónimo, 02/07/1670. Se encuentra dentro de informe sobre fortificación del puerto de 
Cartagena de 02/04/1672. Se acompaña el plano con carta de D. Carlos Antonio 
Calonne a D. Bartolome de Legassa, 03/09/1670. 
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 1715. A.G.S., MPD 29, 054 (Guerra Moderna, Leg. 3475). Plan orizontal de la Bahía 
de Cartagena desde el fangal de Scombrera hasta la punta Calihona con toda la 
regularidad posible. R. Boyer, 1715. 
 1716. S.G.E., Nº 39. Plan del Puerto Baia y fondo por pasos Geometricos de 
Cartaxena desde la Punta de la Scombrera asta la punta del Cantal. L.V. Langot, 
14/04/1716. Cit. Por Segado (1994, 49), Rubio (2005, 256-257) y Guimaraens (2007, 
1073). 
 1716. S.G.E., Nº 40 y 40bis. Plan de una dársena propuesta entre el Muelle y la Puerta 
de la Mar para poner las Galeras del Rey al abrigo del mal tiempo. L.V. Langot, 
14/04/1716. 
 1716. S.G.E., Nº 41. Plan de una dársena propuesta cerca de la Capilla de las 
Galeras para poner la Galeras del Rey al abrigo del mal tiempo. L.V. Langot, 14/04/1716. 
 1716. S.G.E., Nº 42. Proyecto de dársena en las inmediaciones de la capilla de las 
Galeras. L.V. Langot, 14/04/1716. 
 1721. S.G.E., Nº 43. Plano de Cartagena y mapa de su Puerto, Bahia y parte de la 
costa con los sondeos que se hizieron en agosto del año de 1721 en que, por mayor 
justificación, se señala con pies de rey, de que cinco hacen la brassa, el fondo que hay 
en cada parage. Anónimo [I.P.Verbom ó F. León y Mafey], 1721. Cit. Por Segado (1994, 
52), Lardén et al (1994, 278), Rubio (2005, 186) y Guimaraens (2007, 1077). 
 1728. A.G.M.M., Sign. 965-2. Proyecto para el Puerto de Cartagena con el Arzenal y 
Almazenes que corresponden para una Marina completa. A. de Rez, 30/11/1728. Cit. Por 
Segado (1994, 64) y Rubio (1988, 108). 
 1728. S.G.E., Nº 52. Plano de Cartagena y mapa de su Baya donde esta señalado el 
Proyecto de la Plaça, Castillo, Puerto, Darcena, Obras Exteriores, y las dos Acequias o 
Canales para la evacuacion de las aguas llovedizas que bajan de diferentes ramblas en 
el llano. A.M. de la Perille, s.f. [Aprox. 11/1728]. Cit. Por Segado (1994, 55) y Rubio 
(2005, 187). 
 1728. S.G.E., Nº 53. Plano de el Proyecto de la Plaza, Castillo, Puerto y Darcena de 
Cartagena. A.M. de la Perille, s.f. [Aprox. 11/1728]. 
 1731. A.G.M.M., Sign. 965-12. Proiecto que se aumenta al que se ha formado del 
Puerto de Cartagena para establezer en el los proporzionados edificios correspondientes 
a una Marina completa. S. Feringán, s.f. [Aprox. 04/1731]. 
 1731. A.G.S., MPD 06, 093. (Marina, Leg. 375). Proyecto que se aumenta al que se ha 
formado del Puerto de Cartagena para establezer en el los edificios correspondientes a 
una Marina completa. A. de Rez, 02/05/1731. Cit. Por Segado (1994, 68). 
 1731. A.G.S., MPD 16, 038. (Marina, Leg. 375). Perfil que demuestra como deven 
colocarse los carretales del revestimiento del anden. A. de Rez, 21/11/1731. 
 1732. A.G.S., MPD. 16, 044. Marina, Leg 375. Perfiles del glazis que hade encaminar 
las avenidas al canal […]. S. Feringán, 22/10/1732. 
 1732. A.G.S., MPD. 16, 046. Marina, Leg 375. [Plano de parte de la ciudad de 
Cartagena con indicación de los proyectos de don Antonio Montaigú y el segundo de 
don Alejandro de Rez sobre su fortificación]. S. Feringán, 22/10/1732. 
 1732. A.G.S., MPD. 16, 047. Marina, Leg 375. Rezinto para Cartagena, su puerto i 
marina, proiectada por don Alexandro de Rez i el modo con que provisionalmente 
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determinó encaminar las aguas del canal por fuera del arrabal, pues en cosntruiendose 
su recinto o fortificación, debían pasar las rambladas por el pie de sus glassis, como lo 
previene en la representazion de 8 de febrero de 1730, con que acompañó el proyecto 
del canal para desviarlas de este puerto. S. Feringán, 22/10/1732. 
 1732. A.G.S., MPD. 12, 039. Marina, Leg 375. Frente de fortificazion para Cartagena, 
según el proiecto de don Antonio Montaigu, bajo cuios alineamientos de su glassis 
fundaba el modo de encaminar las aguas de las avenidas de ramblas al canal de las 
Algamecas. S. Feringán, 22/10/1732. 
 1733. A.G.S., MPD 24, 008. (Marina, Leg. 375). Plano y perfil en que se demuestra la 
disposizion i construccion del rebestimiento de anden delante de la fachada prinzipal de 
los seis almazenes del desarmo de los Navios de S.M. con la obra que en el ai hecha  oi 
dia 5 de maio de 1733 fundada 20 pies bajo el nivel de el agua del mar. S. Feringán, 
05/05/1733. 
 1733. A.G.S., MPD 16, 040. (Marina, leg. 375). Plano en que se demuestra la 
disposizion en que debe quedar el Rebestimiento del Anden delante de los Almazenes 
en la fachada principal que mira a la Darzena del Proiecto de Marina hecho para este 
Puerto de Cartagena. S. Feringán, 05/05/1733. 
 1733. A.G.S., MPD 16, 041. (Marina, leg. 375). Plano en que se demuestra la 
excabazion que se haze delante de los Almazenes para fundar el Rebestimiento del 
Anden, i la obra que para este ai hecha oi dia 5 de Maio de 1733. S. Feringán, 
05/05/1733. 
 1733. A.G.S., MPD 06, 094. (Marina, leg. 375). Plano del modo que se debe fabricar 
el anden delante de los almazenes de Marina de Cartagena, con las precauciones 
correspondientes para que se pueda executar con toda seguridad su construcción a 29 
pies mas bajo del nivel del agua, según se necezitta, y que quede 28 pies de 
profundidad en la darcena; como assi mismo el espacio que quedara, valiendose de lo 
empezado, para colocar una maquina para arbolar los Navios. A. Montaigú, 22/07/1733. 
 1733. A.G.S., MPD 06, 095. (Marina, leg. 375). Perfil que passa por la línea 1, 2, 3, 4. 
A. Montaigú, 22/07/1733. 
 1733. A.G.S., MPD 16, 046. (Marina, Leg. 375). Plano de parte de la ciudad de 
Cartagena con indicación de los proyectos de Don Antonio Montaigú y el segundo de 
Don Alejandro de Rez sobre su fortificación. S. Feringán, s.f. [Aprox. 09/1733]. 
 1733. A.G.S., MPD. 12, 038. Marina, Leg 375. Plano de la Rambla del Saladillo en el 
pago de Miranda […]. S. Feringán, 28/10/1733. 
 1733. A.G.S., MPD. 21, 027. Marina, Leg 375. Perfiles en que se demuestra por lo 
labado en amarillo la excavación que se debe hazer en el canal […]. S. Feringán, 
28/10/1733. 
 1733. A.G.S., MPD. 21, 026. Marina, Leg 375. Plano del proyecto para el puerto de 
Cartagena con el arsenal i almacenes que corresponden para una marina completa y 
perfil del canal para dar salida a las aguas. Anónimo, 11/1733. 
 1733. A.G.S., MPD. 26, 044. Marina, Leg 375. Perfiles del galssis que ha de 
encaminar las avenidas al canal […]. Anónimo, 11/1733. 
 1736. A.G.S., MPD 05, 134. (Marina, Leg. 375). Plano en que se demuestra el caño 
donde se ormejan las Galeras en el puerto proiectado para el de Cartagena, i sondeo 
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executado en el enfines de agosto de 1736 cuio fondo resulta de la limpia que practican 
las vettas. S. Feringán, s.f. [Aprox. 08/1736]. 
 1736. A.G.S., MPD 06, 093. (Marina, Leg. 375). Plano del Despalmador Grande en el 
Puerto de Cartagena, con el sondeo executado en fines de agosto de 1736, 
demonstrando su fondo hecho con la limpia que practicaron los pontones desde 29 de 
henero […]. S. Feringán, s.f. [Aprox. 08/1736]. 
 1738. A.G.S., MPD. 13, 006. (Marina, Leg 379). Plano de parte del Puerto de 
Cartagena en que se demuestra la costa de él, desde la Ermita de las Galeras hasta la 
punta de poniente que guarnese el Fuerte de Navidad, nuevo caño de 20 toesas de 
ancho para que […]. J.B. French, 13/08/1738. Cit. Por Guimaraens (2007, 1089). 
 1738. A.G.S., MPD. 13, 007. (Marina, Leg 379). Plano y sondeo de la canal que se 
esta ejecutando en el Puerto de Cartagena para la entrada de los Nabios de S.M. al sitio 
donde se ormejan las Galeras cuyas operaziones se hisieron en los dias 5. 6. 7. 8 de 
agosto de 1738 prebiniendo […]. J.B. French, 13/08/1738. 
 1741. A.G.S., MPD. 09, 078. (Guerra Moderna, Leg 3713). Plano del Puerto y Badia 
de Cartagena y su cercania demonstrando los castillos y baterias executadas, las que no 
lo son y las proyectadas, siendo el mollaje de dicho puerto señalados con puntos 
colorados. E. Panón, 13/12/1741. Cit. Por Segado (1994, 79) y Rubio (1988, 145). 
 1747. A.G.S., MPD. 04, 073. (Marina, Leg 377). Plan proyectado del Puerto de 
Cartaxena, y su Arzenal que comprehende los edificios necesarios para los armamentos 
y desarmos de los Navios y sus carenas, como tambien todos los demas precisos en un 
Departamento formado por Dn. Ciprian Autran. C. Autrán, s.f. [Aprox. 03/1747]. Cit. Por 
Guimaraens (2007, 1105). 
 1747. A.J.R.P., MPD. 21, 015. (Marina, Leg 377). Plano de la Plaza de Cartagena con 
parte de su puerto i proiecto original que se propone para fortificarla i construir Puerto i 
Darzena con todos los edifizios que corresponden a el dessarmo de 30 Nabios de 
Guerra, 12 Galeras, i fabricar aun tiempo dos buques de cada genero. S. Feringán, 
10/06/1747. Cit. Por Rubio (1988, 124). 
 1747. A.G.S., MPD. 06, 085. (Marina, Leg 377). Explicacion del Plan de Puerto, 
Arzenal, y Darzena de Cartaxena. Anónimo [C. Álvarez], 30/08/1747. Cit. Por Guimaraens 
(2007, 1107) 
 1747. A.G.S., MPD. 21, 015. (Marina, Leg 377). Plano de la ciudad de Cartagena con 
todas sus fortificaciones, con expresión del ancho de el canal donde se amarran los 
Navíos de S.M., el fondo que hay en ella y en todo lo demás de el Puerto; previniendo 
que los números que se ven en el plano de punto mayor son en pies de construcción 
con que se marcan los Navíos para saber lo que calan, como así mismo en el plano de 
punto reducido, a fin de manifestar donde los ganguiles bacían el lodo que sacan de la 
limpia del Puerto. Anónimo [J.J. Navarro], s.f. [Aprox. 07/1747]. Cit. Por Segado (1994, 
85) y Rubio (2005, 192). 
 1747. A.G.S., MPD. 04, 078. (Marina, Leg 377). Explicacion del segundo Plan 
proyectado del Puerto y Arcenal de Cartagena que comprehende los edificios necesarios 
para armamentos y desarmos de los Navios y sus carenas y todo lo demas que se halla 
preciso, como asi mismo el Puerto y Arcenal de Galeras formado por Dn. Ciprian Autran. 
C. Autrán, s.f. [Aprox. 09/1747]. Cit. Por Guimaraens (2007, 1108). 
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 1747. A.G.S., MPD. 04, 077. (Marina, Leg 377). Plano general de los contornos de 
Cartagena i su Puerto con demosntrazion delas ramblas que en el bazian i le ciegan, i 
canal prinzipiado para desbiarlas de el por la cala de las Algamecas Chicas. Anónimo [S. 
Feringán], s.f. [Aprox. 1747]. Cit. Por Segado (1994, 88). 
 1747. A.G.S., MPD. 04, 077P1. (Marina, Leg 377). Plano general de los contornos de 
Cartagena i su Puerto con demosntrazion delas ramblas que en el bazian i le ciegan, i 
canal prinzipiado para desbiarlas de el por la cala de las Algamecas Chicas. Anónimo [S. 
Feringán], s.f. [Aprox. 1747]. 
 1748. A.G.S., MPD. 04, 074. (Marina, Leg 377). Plano del Puerto proyectado en la 
Marina de Cartagena en el año de 1731. P.A. Prian, 20/05/1748. 
 1748. A.G.S., MPD. 04, 075. (Marina, Leg 377). Plano del Puerto de Cartagena 
proyectado el año de 1731 demarcado sobre el alineamiento aprobado por S.M. en el 
año de 1748. Anónimo, s.f. [Aprox 05/1749]. 
 1749. A.M.N.M., P4-15. Proyecto que se propone para construir Puerto y Darzena en 
el de Cartagena con todos los Edifizios correspondientes para el Armamento y Dessarmo 
de Nabios de S.M. i grada para construir tres buques a un tpo. S. Feringán, 07/08/1749. 
 1749. A.G.S., MPD. 15, 184. (Marina, Leg 377). Plano de la Darzena proiectada para 
el Arzenal de Cartagena con demosntrazion de los Nabios que cabran desarmados. 
Anónimo [S. Feringán], s.f. [Aprox 03/09/1749]. 
 1749. A.G.S., MPD. 04, 076. (Marina, Leg 377). Plano del proiecto que se propone 
para construir un Arzenal en el Puerto de Cartagena con Darzena, ilos edifizios 
correspondientes al armamento i desarmo de los Nabios de S.M. S. Feringán, 
18/09/1749. Cit. Por Guimaraens (2007, 1111). 
 1749. A.M.N.M., E43-20. Proiecto que hase el Marques de la Victoria siguiendo el 
plano propuesto por el Yngeniero Director Dn. Sebastian Feringan Cortes, en este año de 
1749. J.J. Navarro, 07/08/1749. 
 1749. A.G.S., MPD. 09, 027. (Marina, Leg 376). Proyecto de distribucion de edificios y 
obradores con la invencion de caños o canales para adaptarlo al que ha hecho el 
Ingeniero D. Sebastian Feringan y Cortes ó sobre qualquier otro, que se escoja por s.m. 
para la formacion de un Arsenal para el Puerto. J.J. Navarro, 25/08/1749. Cit. Por 
Guimaraens (2007, 1104). 
 1749. A.G.S., MPD 04, 076. (Marina, Leg. 377). Plano del Proiecto que se propone 
para construir un Arzenal en el Puerto de Cartagena con Darzena, i los edifizios 
correspondientes al Armamento i Desarmo de los Nabios de S.M. S. Feringán, 
18/09/1749. 
 1749. A.G.S., MPD 06, 087. (Marina, Leg. 377). Plano i proiecto que demuestra las 
proporciones disposicion i precauziones conq se debe construir el muelle que a de 
circundar la Darzena del Arzenal de Cartagena. S. Feringán, 02/12/1749. 
 1749. A.G.S., MPD 06, 086. (Marina, Leg. 377). Perfil sobre la linea RQ del plano del 
muelle de la Darzena i demuestra su construccion, posizion fondo en que se hade 
fundar, i distancia de los edifizios según el Proiecto Gral. S. Feringán, 02/12/1749. 
 1749. A.G.S., MPD 06, 068. (Marina, Leg. 377). Perfil sobre la línea R.Q del Plano del 
Muelle de la Darzena, i demuestra su construccion, posición, fondo enque se hade 
fundar, i distancia de los Edifizios según Proiecto General. S. Feringán, 02/12/1749. 
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 1750. A.G.S., MPD. 21, 010 (Marina, Leg 376). Plano enque se demuestra el actual 
Estado del Arzenal de Cartagena i Obras de Escabazion y removimiento de Tierras que 
se han hecho para igualar i Nibelar su Plan, i zerrarle por la parte de la Poblazion i Barrio 
con el fosso de Agua del Mar como se señala y evitar con el que las aguas de lluvias de 
las Vertientes dela Ciudad no entren, como antes, en la Darzena. S. Feringán, 
08/07/1750. 
 1751. A.G.S., MPD. 21, 011 (Marina, Leg 376). Plano del Proiecto para construir un 
Arzenal de Marina en el Puerto de Cartagena. S. Feringán, s.f. [Aprox. 06/04/1751]. Cit. 
Por Guimaraens (2007, 1114). 
 1751. A.G.S., MPD. 24, 002 (Marina, Leg 376). Plano enque se demuestra el estado 
en que se alla el terreno i obras del Arzenal de Cartagena en el dia 15 de Agosto de 
1751. S. Feringán, 17/08/1751. 
 1751. A.G.S., MPD. 17, 017 (Marina, Leg 376). Plano enque se demuestra la 
colocazion i terreno que hande ocupar los Diques de Carena ilos astilleros en el Arzenal 
de Cartagena i testero de su Darzena del Proiecto para construir un Arzenal de Marina en 
el Puerto de Cartagena. S. Feringán, s.f. [Aprox. 27/10/1751]. Cit. Por Guimaraens (2007, 
1115). 
 1751. A.H.N., Leg. 2946, Nº 17, Sign. 591. Mapa de Cartagena, su campo, puerto 
antiguo, y nuevo, que con el Arfenal, almahacenes, astillero y demas obras se estan 
construiendo de orden real de SM. A. de Morales, 1751. Cit. Por Rubio (1979, 22), 
Rodriguez-Villasante y Valverde (1991, 236) y Segado (1994, 100). 
 1751. S.G.E., Nº 84. Descripción de la Bahia y ciudad de Carttaxena situada en la 
costa de Levantte en 33 grados y 40 minuttos de latitud norte y 18 grados y 20 minuttos 
de longitud según el meridiano del Fierro nuevamente levanttado en año de 1751. 
Anónimo, s.f. [Aprox. 1751]. 
 1752. A.G.S., MPD. 22, 010 (Marina, Leg 323). Plano i perfil con cuias proporziones 
se hande formar los moldes para fundir las manillas o aldabones de bronza que se hande 
poner en los muelles del Arzenal de Cartagena para amarrar los Navios. S. Feringán, 
01/02/1752. 
 1752. A.G.S., MPD. 24, 039 (Marina, Leg 322). Plano que demuestra el Estado enque 
se alla el Terreno i obras del Arzenal de Cartagena en fin de Julio de 1752 i loque hasta 
este dia se a adelantado desde fin de Diziembre de 1751. S. Feringán, 08/08/1752. 
 1752. A.G.S., MPD. 11, 082 (Marina, Leg 321). Elebazion y perfiles del Almazen o 
Theneduria General que se construie en el angulo del este de la Dazena del Arzenal de 
Cartagena. S. Feringán, 12/12/1752. 
 1752. A.G.S., MPD. 50, 022 (Guerra Moderna, Leg 732). Plano y perfil con cuyas 
proporciones se han de formar los moldes para fundir las manillas o aldabones de 
bronza que se han de poner en los muelles del Arzenal de Cartagena para amarrar los 
Navios. Anónimo, s.f. [Aprox. 1752]. 
 1753. A.G.S., MPD. 25, 029 (Marina, Leg 322). Plano que Demuestra el Estado en que 
se alla el Terreno i Obras del Arzenal de Cartagena en 12 de Enero de 1753. S. Feringán, 
16/01/1753. 
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 1753. A.G.S., MPD. 22, 012 (Marina, Leg 322). Perfil cortado sobre la linea 1.2. del 
muelle y almazenes de la vanda del este de la Darzena, enque se demuestra la 
construccion de estas obras estado actual de ellas i fondo de agua señalado por los 
numeros en pies castellanos. S. Feringán, 16/01/1753. 
 1753. A.G.S., MPD. 25, 032 (Marina, Leg 322). Perfil cortado alo largo de las Gradas 
de Construccion queDemuestra el Estacado i Hormigon enque están fundadas, Hiladas 
de sillería de Atabaires que tienen puestas, i lo amarillo lo que falta de Piedra de Alicante 
con que se hade formar el Pabimento. S. Feringán, 16/01/1753. 
 1753. A.G.S., MPD. 24, 008 (Marina, Leg 375). Plano y Perfil enque se demuestra la 
disposizion i construccion del Revestimiento de Anden delante de la fachada principal de 
los seis Almazenes del Desarmo de los Navios de SM con la obra que en el ai hecha oi 
dia 5 de Maio de 1733 fundada 20 pies bajo el nivel de el agua del Mar. S. Feringán, 
05/05/1753. 
 1753. A.G.S., MPD. 25, 030 (Marina, Leg 322). Plano que Demuestra el Estado en que 
se alla el Terreno i Obras del Arzenal de Cartagena en 17 de Jullio de 1753. S. Feringán, 
18/07/1753. 
 1754. A.M.N.M., P4-16. Plano que Demuestra el Estado actual del Terreno i Obras del 
Arzenal de Cartagena oi 15 de Febrero de 1754. S. Feringán, 17/02/1754. 
 1754. A.G.S., MPD. 24, 031 (Marina, Leg 323). Plano que Demuestra el Estado del 
Terreno i Obras del Arzenal de Cartagena oi 3 de Jullio de 1754. S. Feringán, 08/07/1754. 
 1755. A.G.S., MPD. 06, 071 (Marina, Leg 325). Plano que Demuestra el Estado del 
Terreno i Obras del Arzenal de Cartagena en 21 de Diziembre de 1754. S. Feringán, 
12/01/1755. 
 1756. A.G.S., MPD. 25, 020 (Marina, Leg 326). Plano que Demuestra el Estado del 
Terreno i Obras del Arzenal de Cartagena en 31 de Enero de 1756. S. Feringán, 
10/02/1756. 
 1756. A.G.S., MPD. 25, 023 (Marina, Leg 326). [Plano de las pozas de bombas para la 
construcción de los diques del Arsenal de Cartagena]. E. Bryant, 24/03/1756. 
 1757. A.G.S., MPD. 06, 069 (Marina, Leg 327). Plano que Demuestra el Estado del 
Terreno i Obras del Real Arzenal de Cartagena en 22 de Febrero de 1757. S. Feringán, 
23/02/1757. 
 1757. A.G.S., MPD. 13, 072 (Marina, Leg 328). Plano de Parte del proiecto de Arzenal 
de Cartagena. S. Feringán, 07/09/1757. 
 1757. A.G.S., MPD. 06, 068 (Marina, Leg 327). Plano que Demuestra el Estado del 
Terreno i Obras del Real Arzenal de Cartagena en 8 de Noviembre de 1757. S. Feringán, 
09/11/1757. 
 1757. A.G.S., MPD. 38, 117 (Marina, Leg 328). Figura de la pequeña Darzena del 
Comerzio. Anónimo [P. Stuart], s.f. [Aprox. 1757]. 
 1758. A.G.S., MPD 15, 069 (Marina, Leg. 378). Perfil que Demuestra la Avertura que 
se haze del Dique grande de Carena para pasar los Navios a el, por el dique que del 
mismo Terreno se dexó para Contener el Mar i poder construir los Muelles. Esta Avertura 
que por abrebiarla se a hecho con dos Pontones a Quadrillas dobles, para que quede 
del todo perfeccionada por la linea de Amarillo, le falta limpiar el terreno a.b. en que se 
queda Trabajando. S. Feringán, 11/01/1758. 



TOMO 2 LA MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

APÉNDICE IV. BIBLIOGRAFÍA 
APARTADO IV.3. CARTOGRAFÍA 

TESIS DOCTORAL. GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE CARTAGENA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII 

AUTORA.  MARÍA JESÚS PEÑALVER MARTÍNEZ. Arquitecto 941 

 1758. A.G.S., MPD. 38, 118 (Marina, Leg 328). Perfil del estado en que el dia 9 de 
agosto queda el primer cajon de muelle que se funda en la vanda del sud de la Darzena. 
S. Feringán, 09/08/1758. 
 1761. A.G.S., MPD 34,005 (Marina, Leg. 331). Perfiles en que se Demuestra a lo largo 
y ancho de la Poza hecha de Bombas para agotar los Diques del Arzenal de Cartagena y 
disposizion dada por el Gefe de Esquadra D. Jorge Juan para que esta misma Poza se 
desaga asta la mitad y se ensanche para ponerla con dos ordenes de Bombas altas i 
bajas como se demuestra, en lugar de las 24 que ahora ay todas de una pieza. Anónimo, 
05/05/1761. 
 1761. A.G.S., MPD. 42, 002 (Marina, Leg 331). Plano que demuestra parte de la 
Darzena y estremo del muelle del sud. S. Feringán, 12/08/1761. 
 1761. A.G.S., MPD. 42, 003 (Marina, Leg 331). Vista del fin del muelle del sud. S. 
Feringán, 12/08/1761. 
 1764. A.G.S., MPD. 10, 138 (Marina, Leg 334). Plano en que se demuestra el proyecto 
del Real Arsenal de Cartagena, y estado en que se hallan sus obras hasta fin del año 
proximo pasado de 1763. M. Vodopich, 01/01/1764. 
 1764. A.G.S., MPD. 51, 022 (Marina, Leg 334). Plano del Arsenal de Cartagena en que 
se demuestra la Darcena con sus muelles concluidos, y edificios executados según el 
Proiecto que son los indicados con el color de carmin: diques para curar las maderas de 
construccion, tinglados para ponerlas a cubierto; rampas que sirvan de grada para 
construir y carenar javeques, y demas embarcaciones menores; herrerias; parque de 
artilleria con sala de armas; y cordeleria cuios edificios indicados con el color amarillo, 
son los que conviene variar de situacion según el antiguo proyecto para mayor 
combeniencia. M. Vodopich, 25/01/1764. 
 1786. A.M.N.M., E43-5. Plano de Recinto de la Plaza de Cartagena su Puerto, Arcenal 
y Darcena con el terreno que comprehende todas las vertientes que derraman en el 
Almajal, en el que se manifiesta el Proyecto practicado de Orden de S.M., comunicada 
por el Exmo. Sor. Dn. Antonio Valldes en 22 de Noviembre de 1785 para la total extinción 
de las aguas que se estancan en el. M. Vodopich, 31/11/1786. 
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