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La sucesión del estilo, 1503-1875

1 Introducción
1.1

Presentación
1503-1875. La sucesión del estilo.

El presente trabajo se enmarca dentro de la Guía de arquitectura de Cartagena, obra que
recoge la evolución urbana y la arquitectura de la ciudad desde sus orígenes remotos hasta
la actualidad. Éste tomo, el segundo de la guía, estará centrado en la arquitectura y el
urbanismo de la ciudad en la Edad Moderna y

comienzos de la Contemporánea,

resultando éste un período fundamental para comprender la actual configuración urbana
de Cartagena.
Con el fin de construir un discurso lógico, que permita una total comprensión de la realidad
urbana y arquitectónica de Cartagena, la obra se estructura de acuerdo a los diferentes
momentos históricos en los que se verá inmersa la ciudad, abordando en primer término la
cuestión urbana, dando así soporte y contexto al desarrollo de su arquitectura.
Se debe entender que el periodo objeto de estudio en este trabajo no es homogéneo, ya
que en los casi cuatro siglos de devenir histórico en los que nos centraremos, se alternarán
épocas de gran desarrollo económico, social y constructivo con otras de crisis, retraimiento
poblacional, abandono y destrucción.
En todo caso, el comienzo del siglo XVI, punto de partida de éste trabajo, significará para
Cartagena el inicio de una época, un momento de inflexión que, si bien no
inmediatamente, propiciará una serie de cambios estructurales, que condensarán en la gran
explosión urbana y social del siglo XVIII cartagenero, y que contribuirán en gran medida a
modelar el carácter de la actual Cartagena.
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1.2

La sucesión del estilo, 1503-1875

Objeto y justificación
Toda guía de arquitectura nace con el objetivo fundamental de acercar a la

sociedad aquellas cuestiones relativas a la arquitectura del lugar en el que se enmarca. Se
trata de un documento con un marcado carácter vehicular, cuya finalidad principal será la
de facilitar el conocimiento de la ciudad y sus particularidades en relación a su morfología y
arquitectura, situándola en su contexto urbano e histórico. Para ello, uno de los objetivos
de este trabajo no puede ser otro que el de recoger y profundizar el conocimiento que se
tiene sobre la arquitectura local y la evolución de la ciudad.
No obstante, no se persigue una mera enunciación de una serie de características o hechos
más o menos definitorios de la morfología urbana y su arquitectura, sino que se busca la
reconstrucción del contexto en el que se realiza dicha arquitectura, de manera que sea
posible la comprensión de la ciudad actual a través del conocimiento de la evolución
cultural, social, urbana y arquitectónica, y los hechos que la motivaron.
En este sentido, se plantea en el trabajo la identificación y contextualización de todos
aquellos elementos que de una manera u otra han influido en el desarrollo urbano de la
ciudad. Entre ellos cabe destacar:
-

-

Las edificaciones, existentes o ya desaparecidas, que han contribuido a consolidar
la trama urbana en la que se insertan o que modifican sustancialmente el paisaje
urbano.
El surgimiento de los arrabales, su pervivencia o evolución.
Los cambios significativos en la estructura de la ciudad motivados por cambios
sociales o políticos, tales como las desamortizaciones.
La apertura de nuevas vías y plazas.
Los diferentes proyectos planteados para la mejora de las condiciones urbanas, que
ejecutados o no, suponen un retrato fiel de las necesidades y preocupaciones del
momento, así como de la capacidad técnica para llevarlos a cabo.

Ello se plasmará, mediante explicación textual y por medio de la realización de planos
temáticos por época en los que los elementos relevantes se pondrán en relación con la
ciudad actual, para mostrar por un lado su ubicación en el caso de elementos
desaparecidos, y por otro, y de una manera gráfica las consecuencias de la existencia del
hecho arquitectónico sobre la ciudad.
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Si entendemos dicho hecho arquitectónico, no exclusivamente como hecho estético o
funcional, sino, además, como respuesta de una sociedad o época concreta a una serie de
necesidades, a sus gustos, sus costumbres o intenciones, comprenderemos la Arquitectura
como un verdadero documento histórico. En este sentido, consideramos que la ciudad en sí
es todo un testimonio del pasado, que no solo nos habla de evolución o cambios
morfológicos, sino que se convierte en una voz que narra la historia misma de Cartagena.
Siguiendo el razonamiento anterior, no cabe duda del valor de la arquitectura, como
elemento transmisor del conocimiento y de su necesidad de preservarlo y documentarlo. Sin
embargo, éste valor documental o testimonial, convive plenamente con el valor intrínseco
que posee la arquitectura. Cuando hablamos de documento, hacemos siempre referencia a
una información determinada que se encuentra fijada en un soporte, en nuestro caso la
arquitectura de la ciudad de Cartagena. Entenderemos pues, el objeto arquitectónico como
la unión indisoluble del mencionado valor documental e histórico, la información que
transmite, con los valores estéticos, artísticos, de antigüedad, constructivos o tecnológicos
del propio soporte. Ello nos lleva a considerar como otro de los objetivos clave de este
trabajo, el contribuir a la valoración del patrimonio construido, de acuerdo a su valores
globales, y dar las claves para la correcta interpretación de la arquitectura de la ciudad.
Trataremos entonces de extraer toda la información que de una manera u otra ha quedado
impresa en las calles, las plazas y los edificios de la ciudad, a través de los textos, los planos
y su propia arquitectura y urbanismo, y transcribirla al papel, contribuyendo a la difusión y
valoración del patrimonio arquitectónico cartagenero mediante la catalogación de los
elementos más representativos del mismo. Ello supone un reto en sí mismo, ya que si bien, y
como se verá en el siguiente capítulo, abordamos un periodo ampliamente documentado
desde diferentes puntos de vista, la documentación relativa a la arquitectura se encuentra
muy dispersa, y en ocasiones es tratada como tema tangencial o meramente contextual en
trabajos de investigación de otras disciplinas. En otros casos se aborda directamente la
cuestión urbana y arquitectónica, pero de una manera sectorial, algo necesario para poder
profundizar en la investigación, pero que difícilmente puede ofrecer una perspectiva global,
ya que no es su principal cometido. Por ello, se convierte en el objetivo último del presente
trabajo la redacción de un documento que aglutine todos los aspectos sectoriales
relacionados con la arquitectura que han sido tratados en las mencionadas investigaciones,
insertándolos en un marco basado específicamente en la arquitectura de la ciudad de
Cartagena.
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2 Marco teórico
2.1

Aproximación a las fuentes
El estudio de la arquitectura de Cartagena y su evolución urbana entre los

siglos XVI y XIX engloba gran cantidad de temas tangenciales, cuyo conocimiento resulta
imprescindible para comprender la globalidad del objeto de estudio, así como para poder
articular adecuadamente este trabajo. Podemos establecer una primera diferenciación entre
las fuentes que abordan la cuestión arquitectónica en primer plano, bien sea desde el punto
de vista urbanístico o centradas en un elemento concreto, de aquellas en las que la
arquitectura es tratada de forma somera, pues no es el centro de la investigación.
Por otra parte, para construir y comprender el contexto histórico y social en el que se
desarrolla la arquitectura y el urbanismo de la ciudad se hace necesario recurrir a textos
diversos, entre ellos los relativos a la historia de España y de Cartagena, su cultura,
aspectos sociales y tradiciones. Ello conlleva que hayan sido empleadas una gran cantidad
de fuentes, y de muy diversa índole, por lo que se hace necesario establecer una
clasificación de las mismas según su temática se considere más o menos cercana al objeto
de estudio.
Para ello, en primer lugar, consideraremos como fuentes principales aquellas que abordan
directamente la cuestión a desarrollar desde el punto de vista arquitectónico.
Se considerarán como fuente tangenciales todas aquellas cuyo desarrollo aborda la
cuestión arquitectónica de manera indirecta y aquellos textos generales que serán
empleados para la creación de un contexto histórico y social apropiado.
Dentro de ésta clasificación básica de las fuentes se establecerá una división de los
documentos que aportan en función de su contenido informativo y tipología, de manera
que podamos desarrollar un sistema, capaz de reflejar toda esta casuística, y que se expone
a continuación.

TRABAJO FIN DE MASTER
Martín Pérez Yelo

4

GUÍA DE ARQUITECTURA DE CARTAGENA
La sucesión del estilo, 1503-1875

MASTER EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Clasificación documental
Fuentes

Contenido informativo

Soporte

Documento
Planos originales
Planos elaborados
Fotografías y grabados
Tesis/trabajos académicos
Actas
Artículos
Libros
Bibliografías
Libros
Artículos
Bibliografías

Documentos gráficos
Original

Principales

Textos

Tangenciales

Secundario

Textos

Original

Textos

Secundario

Textos

2.1.1

Las fuentes principales.

Entenderemos como fuentes primarias aquellas cuyo objeto o contenido se encuentra
directamente relacionado con la arquitectura de Cartagena, su morfología y evolución
urbana durante el periodo comprendido en este trabajo. Éstas serán las que aporten la
información básica para la construcción del discurso arquitectónico, objetivo de este
trabajo. Dentro de esta categoría y atendiendo a las características de los documentos
aportados

estableceremos

una

subdivisión

siguiendo

los

criterios

anteriormente

mencionados de contenidos informativos y tipología.
2.1.1.1

Documentación gráfica.

En este apartado encajan todos los documentos gráficos relativos tanto a la planta de la
ciudad, bien sea global o parcial, como a los proyectos arquitectónicos que se acometen
durante el periodo histórico que nos concierne. Encontraremos aquí los documentos
originales, elaborados por los autores de los proyectos o por autores de la época en el caso
de los planos de carácter urbano, los planos elaborados posteriormente, y las fotografías o
grabados de la ciudad. Resultó ser una de las primeras vías de acercamiento al objeto de
estudio, el centro histórico de Cartagena.
En el caso de los planos originales, a pesar de que la mayor parte de dichos documentos
puedan ser encontrados en diversas publicaciones, se optó por acudir a los propios centros
documentales. Esta decisión se justifica por varios motivos. En primer lugar, se hacía
necesario valorar el conjunto de documentos gráficos que se han levantado en referencia a
la ciudad y la época a tratar. Obviamente, no es objetivo prioritario de este trabajo la
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recopilación exhaustiva de toda la documentación gráfica existente en los diferentes
archivos, pero si el obtener un conjunto representativo, que refleje las obras y proyectos más
importantes realizadas en la ciudad. Por otro lado el recurrir a los propios archivos nos
permite obtener una copia digital de los documentos originales, correctamente datados, y
con una calidad apropiada para ilustrar adecuadamente el trabajo.
Estos documentos se encuentran repartidos entre diversos archivos de diferente titularidad,
estatal, autonómica, municipal y diocesana. No obstante, la introducción de las nuevas
tecnologías en el ámbito de la investigación y catalogación de documentos nos ha
permitido sumergirnos en los diferentes archivos sin la necesidad de desplazarse hasta los
mismos y consultar sin restricciones aquellos fondos que, por sus características o estado,
resultan difícilmente accesibles.
Cabe destacar de entre los archivos consultados, por la extensión de sus fondos, el Archivo
General de Simancas (AGS). A través de la página web del Ministerio de Cultura puede
accederse a su Colección Digital de Mapas, Planos y Dibujos, que ofrece un amplio
catálogo de documentos digitalizados, de los que se han seleccionado aquellos relativos a
la ciudad de Cartagena entre los años 1503 y 1875.
Otro de los archivos a destacar sería el Archivo Histórico Nacional (AHN), cuyo catálogo no
es accesible vía web, pero que si se puede consultar y visualizar en parte, a través del
Archivo General de la Región de Murcia. A través del mismo método, pudo accederse
igualmente a los fondos del Servicio Geográfico del Ejército, (SGE). En este caso se trata de
fotografías de los documentos originales que este archivo alberga.
Otros documentos se han extraído del portal de la Biblioteca Virtual del Patrimonio
Bibliográfico, (BVPB), o del Servicio Histórico Militar, como el Plano de Cartagena y su
Arsenal, de Juan José Ordovás en 1799.
Por último, se ha obtenido parte de la documentación gráfica a partir de las publicaciones,
al no estar disponibles los originales. En su caso, estos documentos vendrán referenciados
tanto por su localización y signatura, como por la publicación en la que fueron hallados y
su autor. Este será el caso de la mayor parte de la documentación relativa a la arquitectura
religiosa.
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Del mismo modo, aludiremos en este punto a toda aquella documentación gráfica,
eminentemente planos de la traza urbana, bien a escala global o parcial, elaborada por
autores como Grandal López, Soler Cantó, o Munuera Navarro en sus publicaciones. En
ellos se pone en relación la traza que figura en los planos originales de la ciudad, o
elementos concretos de la misma en la época a tratar, con el callejero actual para
determinar su situación geográficamente y contextualizarlos dentro de la trama urbana
original y la actual. Estos planos servirán como guía para la elaboración de los planos que
se aportan en el trabajo al respecto de las fases de evolución y crecimiento de la ciudad
desde comienzos de la Edad Moderna, hasta 1875.
Por último, aunque gran parte del periodo a estudio en este trabajo se produce antes de la
generalización de la fotografía, esta se constituye en una valiosa fuente de información.
Hay que indicar que en razón de lo anteriormente expuesto, no puede ser considerada
como una fuente básica para el desarrollo del trabajo, pero sí que puede servirnos para
tener una perspectiva de aquellos elementos ya desaparecidos, que aunque fueron
documentados fuera del periodo de estudio, pertenecen plenamente al lapso temporal que
abarcamos. Tal es el caso de las fotografías de las puertas de la ciudad, el Cuartel de
Batallones, y el alzado oeste de la dársena del Arsenal entre otros.
Respecto a los grabados, su número aún es más escaso, aunque suponen un documento de
extraordinario valor en cuanto al hecho de ser material de época, y mostrar los elementos
arquitectónicos en su contexto temporal.
2.1.1.2

Los textos.

Si bien no procede en este apartado mencionar todos los textos manejados para la
elaboración de la guía, aspecto que será recogido en la propia bibliografía, destacaremos
entre otros las tesis doctorales

Génesis y materialización de la dársena del puerto de

Cartagena, (Peñalver Martínez, 2011), El cuartel de presidiarios y esclavos de Cartagena,
(Chacón Bulnes, 2012) y Ornamentación arquitectónica: del racionalismo al art nouveau.
Concreción en la arquitectura cartagenera del eclecticismo y el modernismo, (García
Córdoba, 2009). Resulta obvio que la extensión y profundidad de este tipo de trabajos
excede con mucho los márgenes en los que nos manejamos, aún más al centrarse sobre
elementos o cuestiones muy delimitadas, por lo que la aproximación a este tipo de
documentos se ha hecho con cautela. Es decir, dentro de cada una de ellas se ha
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seleccionado aquellas cuestiones más relevantes para el objeto del trabajo. Resultaba
imprescindible recurrir a ellas para conocer el estado de la investigación sobre nuestro
objeto de estudio y los elementos que lo componen. Además, suponen la principal fuente
de información respecto al contexto estético, tecnológico y constructivo en el que se
desarrolla la arquitectura en la ciudad. En la misma línea se situará Cartagena 1874-1936,
transformación urbana y arquitectura (Pérez Rojas, 1986), de extrema utilidad para
comprender los inicios del eclecticismo en la ciudad.
Igualmente citaremos como referencia básica la Historia de Cartagena, volúmenes VII y VIII,
correspondientes a la etapa de la ciudad de los Austrias, siglo XVI y XVII el primero, y a la
Cartagena del siglo XVIII el segundo. Esta obra resulta ser un compendio de la historia de
Cartagena vista desde diferentes prismas, proporcionando una imagen global de la misma.
Dentro del VII tomo, y en relación a la cuestión que nos ocupa resaltaremos el texto El
paisaje urbano bajo los Austrias, (Andrés Sarasa, 1986) y Arte y arquitectura en Cartagena
durante los siglos XVI y XVII, (Hernández Albaladejo, 1986). En el tomo VIII de esta obra, ya
centrado en el siglo XVIII resultan enormemente aclaratorios los textos Morfología urbana de
Cartagena en el siglo XVIII, (Andrés Sarasa, 2000), Arte, ciudad y arquitectura en la
Cartagena del Barroco, (Hernández Albaladejo, 2000) y Cartagena, modelo de ingeniería
militar del siglo XVIII, (Marzal Martínez,2000).
A escala urbana, se debe destacar la obra Cartagena, aproximación al paisaje urbano I,
(López Martínez, Chacón Bulnes, 2000), realizando un breve repaso de los hitos urbanos o
arquitectónicos que configuran el paisaje de la ciudad, y en el que se incluye abundante
información gráfica.
Otra obra destacable, en cuanto a que la ciudad de Cartagena es considerada un enclave
a defender a lo largo de todo el periodo que abarcamos en este trabajo, será el Estudio y
catalogación de las defensas de Cartagena y su bahía. Y entro de ella El sistema defensivo
de los Austrias, (Gómez Vizcaíno, Munuera Navarro, 2002), La fortificación del siglo XVIII,
(Gómez Vizcaíno, Munuera Navarro, 2002) y La defensa de la base naval en época
contemporánea, (Gómez Vizcaíno, Munuera Navarro, 2002). En ella se describe el contexto
histórico y la situación de la ciudad en los siglos tratados, además de aportar un catálogo
con las descripciones históricas y arquitectónicas de los elementos defensivos de la ciudad y
la bahía. El estudio de las fortificaciones cobra además una especial relevancia por cuanto
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los inicios de la edad moderna suponen un cambio sustancial en el paradigma de la
poliorcética, al proyectarse estas fortificaciones para albergar artillería y soportar sus
impactos. Supone el abandono de las viejas técnicas de fortificación medievales basadas en
la altura de sus muros verticales, y la acogida de una nueva tipología de fortificaciones de
menor altura, con taludes y baluartes. Esta transición será visible en los elementos
defensivos que a lo largo de los siglos han protegido e indirectamente moldeado la ciudad.
Importantes resultarán, del mismo modo, los libros referentes a los elementos
arquitectónicos concretos que conforman el centro histórico. Si bien no procede citarlos
todos sí que mencionaremos aquellos que bien por la aceptación de sus tesis como por la
importancia del objeto tratado han sido especialmente útiles. Destacaremos pues como
ejemplo El Arsenal de Cartagena en el siglo XVIII, (Pérez-Crespo Muñoz, 1992), El hospital
militar de marina de Cartagena, (Soler Cantó, 1993), El templo de Santa María de Gracia
de Cartagena, heredero de la Catedral Antigua, (Rubio Paredes, 1987), e Historia del Real
Parque-Maestranza de Artillería de Cartagena (Rubio Paredes, 1989).
Igualmente se ha recurrido a revistas, artículos y a otras publicaciones tales como actas de
congresos o jornadas para completar la definición arquitectónica de la ciudad, de entre las
que destacará Arquitectura militar del s. XVIII en Cartagena. Una aproximación a la
arquitectura militar en la ciudad. Balance de las intervenciones en los últimos 20 años
(Martínez Inglés, Ortega Salanova, 2005), recogida en las XVI jornadas de Patrimonio
Histórico de la Región de Murcia.

2.1.2

Las fuentes tangenciales.

En esta sección trataremos toda aquella documentación empleada, cuya relación con el
objeto a estudiar no es tan estrecha como para considerarla como una fuente de primer
orden. Entre esta documentación figuran los textos acerca de la historia de la ciudad,
necesarios para entender el contexto histórico y social en el que se desarrolla la arquitectura
de la ciudad en la época comprendida en este trabajo.
Todas las obras consultadas en referencia a la propia arquitectura y urbanismo de la ciudad
abordan la cuestión histórica en primer término. Textos que ya de por sí ofrecen un primer
acercamiento a la historia de la ciudad. No obstante, esa contextualización se centra en el
objeto a tratar, ofreciendo una acertada visión histórica del mismo, pero que puede resultar
incompleta en relación al conjunto arquitectónico que es el centro histórico. En este sentido
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destacaremos de entre las obras consultadas el Manual de historia de Cartagena, (Martínez
Andreu, Martín Camino, Grandal López, Henares Díaz, Egea Bruno, 1996). Igualmente
ilustradores se mostrarán los textos Cartagena en la primera mitad del siglo XVI (Montojo
Montojo, 2012) y Musulmanes y cristianos en el Mediterráneo. La costa del sureste
peninsular durante la Edad Media, s. VIII-XVI (Munuera Navarro, 2010), especialmente útiles
para confeccionar el retrato de la Cartagena de comienzos de la Edad Moderna.
Más alejados del objeto de estudio, pero en directa relación con el tipo de trabajo a
desarrollar, aparecen las guías de arquitectura de otras ciudades. El objetivo de la consulta
de estas obras ha sido principalmente el estudio y análisis de su estructura, formato y
profundidad. Los criterios adoptados para la elección de las guías que han sido tenidas en
cuenta en la elaboración de este trabajo, se basan fundamentalmente en la similitud o
cercanía al caso cartagenero en alguno de sus aspectos, además de la calidad del propio
documento. Es decir, han tenido prevalencia las guías de las ciudades mediterráneas sobre
las interiores, ciudades de pequeño o mediano tamaño preferentemente y con una dilatada
historia. Destacaremos las guías de Alicante y la de Cádiz. Concretamente, ésta última se
considerará como un referente en cuanto a la manera de expresar unos hechos históricos
que guardan bastante similitud con los acaecidos en Cartagena, la ciudad rodeada de mar,
la fundación prerromana, la tradición urbana venida a menos, la capitalidad de
departamento marítimo y el establecimiento de grandes instalaciones navales.
Otra de las necesidades que se hace patente al tiempo que se va desarrollando el trabajo
será la de recurrir a textos que aborden la cuestión metodológica de la investigación. En
este sentido se destacará La imagen de la ciudad (Lynch, 1960), como propuesta
metodológica para abordar la cuestión urbana.
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Estado de la cuestión
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, en relación a las fuentes de las

que extraeremos la información necesaria para elaborar este trabajo, y su análisis,
aportaremos una visión particular del estado de la cuestión.
En este sentido podemos afirmar, que la Cartagena de la Época Moderna se encuentra bien
caracterizada y documentada desde un punto de vista eminentemente histórico. Buena parte
de las obras consultadas al respecto de los elementos que componen el Centro de
Cartagena denotan una profunda visión historicista en su acercamiento a la cuestión
arquitectónica. El aparente desequilibrio entre el volumen de publicaciones centradas en
cuestiones históricas o sociales, y las que tienen por objetivo el estudio o análisis
arquitectónico parece ser un hecho heredado que, aunque todavía apreciable, tiende a
desaparecer.
Aunque debamos considerar el objeto en el que se centra este trabajo como una unidad
indisoluble, a la hora de evaluar el estado de la cuestión, sí que cabe establecer una serie
de diferenciaciones dado lo extenso del objeto en sí, tanto física como temporalmente. No
es posible trazar una panorámica global e igualitaria que defina el estado de la
investigación y el conocimiento de los diferentes aspectos que intervienen en la concreción
de la ciudad. En primer lugar, estableceremos unos límites temporales menores, ya que es
necesario destacar la gran disparidad de documentación existente, relativa a la arquitectura
de la ciudad, en los diferentes siglos que abarca nuestro periodo de estudio.
Mientras que los siglos XVI y XVII suponen un reto para la elaboración de esta guía, pues no
abunda la información acerca de la arquitectura en la ciudad de los Austrias, los siglos XVIII
y XIX se caracterizan por la gran cantidad de documentación al respecto. La escasa
pervivencia de las edificaciones de estos primeros siglos convierte estos testimonios en
objeto más propio de la investigación arqueológica que de un análisis arquitectónico en sí.
Por el contrario, el siglo XVIII se convierte en un periodo ampliamente documentado, tanto
por la existencia de los objetos arquitectónicos, la gran cantidad de documentación original
relativa a los proyectos llevados a cabo en la ciudad, como por el creciente interés en la
investigación y documentación del patrimonio arquitectónico del XVIII cartagenero. Este
hecho resultará especialmente relevante de cara a afrontar este trabajo, pues se tratará del
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periodo de mayor actividad constructiva en la ciudad, así como el que influirá en mayor
medida en la materialización su traza actual.
Al margen de esta primera división, conviene matizar algunas cuestiones relativas a los
diferentes aspectos a estudiar. Por un lado las pautas de la evolución urbana, y por otro la
arquitectura. Respecto al proceso urbano de configuración de la ciudad, podemos
considerar que si bien no existe una gran cantidad de fuentes, si se halla bien documentado
y analizado por las investigaciones existentes, hecho que constatamos por la coincidencia
en las tesis de los diferentes autores que se han aproximado a la cuestión.
Cuando hablamos de arquitectura, como término genérico, se ha de ser consciente de que
en realidad nos estamos refiriendo a un concepto amplio que abarca diversas tipologías o
categorías. En éste sentido, podemos hablar de arquitectura militar o defensiva, de
arquitectura civil, doméstica o popular y de arquitectura religiosa. Consideramos este hecho
importante, ya que de cara a valorar el estado de la cuestión, los resultados no serán los
mismos según la tipología que se tenga por objeto.
Podemos afirmar que sin duda, y a día de hoy, la arquitectura militar es la mejor
documentada desde un punto de vista histórico, estético, gráfico y técnico. Si bien no todos
los edificios que podríamos englobar en esta categoría se encuentran en el mismo estado
de investigación, si que han sido objeto de numerosas publicaciones, y catalogaciones.
En relación a

la arquitectura religiosa, cabe considerarla como desigualmente

documentada. Existe muy poca información arquitectónica acerca de todos aquellos
edificios religiosos desaparecidos, tales como conventos o ermitas, mientras que los
elementos de este tipo conservados si que han sido objeto de investigaciones más o menos
recientes, que nos pueden aportar una perspectiva acorde a los objetivos de este trabajo.
Respecto a estos elementos ya desaparecidos, se ha de resaltar que, pese a no tener
descripciones textuales o gráficas, si que se encuentran bien caracterizados desde un punto
de vista urbano, dado que son representados en todas las planimetrías de época que se
han manejado. No puede negarse la trascendencia de estas edificaciones, especialmente
de los conventos, en el proceso de surgimiento y consolidación de nuevas zonas de la
trama y en la generación del espacio urbano.
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En cuanto a lo que podemos considerar como arquitectura doméstica no encontramos
apenas información que podamos manejar para la elaboración de un discurso claro,
especialmente en los primeros siglos del periodo de estudio. Las referencias tenidas en
cuenta en estos casos estarán basadas en los hallazgos arqueológicos derivados de la
actividad de construcción en los solares del casco antiguo.
Las fuentes relativas a la arquitectura civil tampoco son numerosas. Estos edificios aparecen
dentro del discurso urbano, pero no se ha localizado fuente que aborde sus aspectos
constructivos o tipológicos, más que unos planos y fotografías. Otro tanto ocurre con los
hospitales, si bien cabría relacionar alguno de los mismos con la arquitectura religiosa, los
englobaremos dentro de la arquitectura civil sin dejar de mencionar, por supuesto su
carácter eclesiástico. La documentación arquitectónica acerca de estos hospitales es escasa,
reduciéndose a una breve mención en los textos acerca de hospitales y sanidad en
Cartagena, y a la conservación de diversos planos de los mismos.
Resumiendo todo lo anteriormente expuesto, si bien cabe considerar este periodo como
bien fundamentado desde el punto de vista de la investigación historiográfica, de la que se
puede extraer el contexto socio-histórico en el que se produce la evolución urbana, la
cuestión arquitectónica presenta numerosas lagunas, que la investigación en este campo
debe ir completando. No obstante se es plenamente consciente de las dificultades que
ofrece la investigación de aquellos elementos que no han sobrevivido al paso del tiempo,
de los que apenas quedan vagos testimonios físicos o escuetas descripciones gráficas o
textuales, o aquellos cuya evolución ha desnaturalizado su concepción original.
Por último, y en relación al tipo de trabajo a desarrollar, cada vez son más las
publicaciones e investigaciones que abordan la Cuestión arquitectónica de la ciudad, y que
necesariamente deben a acotarse al objeto concreto de estudio para poder alcanzar una
profundidad que permita esclarecer las incógnitas del conocimiento que dicho objeto
ofrece. No obstante, estos trabajos resultan, por fuerza, parciales en relación al conjunto
arquitectónico y urbano, ya que no es este su objetivo. Por tanto, toda esta información
referente a los elementos arquitectónicos, sus características constructivas y materiales,
estéticas o históricas se encuentra muy segmentada, no existiendo un documento único que
pueda ofrecer una perspectiva global de la cuestión arquitectónica en Cartagena a largo de
su historia.
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3 Metodología
3.1

Introducción
Resulta indispensable en toda investigación el establecimiento de una

metodología científica que garantice la validez de los datos obtenidos. Si bien la mayor
parte de las fuentes documentales empleadas durante el proceso de documentación no son
las fuentes originales, sino que gran parte de la información se obtiene a través de otros
trabajos de investigación que poseen su propio proceso metodológico, se hace necesario
implementar una metodología propia para abordar las labores de investigación. De esta
forma, se persigue establecer un método válido tanto para la valoración de las fuentes y su
contenido informativo, como para orientar el proceso de documentación de manera que se
garantice el máximo conocimiento posible del objeto a estudiar, de acuerdo con los límites
establecidos en los objetivos.
Como paso previo al planteamiento de esta metodología, se procederá a la definición del
objeto de estudio.

3.2

Delimitación del objeto de estudio
El primer paso dado al abordar este trabajo no pudo ser otro que la

identificación y delimitación del objeto de estudio. A pesar de que el propio título del
trabajo ofrece una primera definición, se hace necesario justificar lis límites adoptados.
En primer lugar, debemos recordar que el presente trabajo se enmarca dentro de una obra
colectiva que lleva por título Guía de Arquitectura de Cartagena. Dado lo extenso del objeto
global de esta guía y como consecuencia de la participación de varios alumnos en la
redacción del trabajo, se procedió a la delimitación de las parcelas individuales de estudio,
acotando la arquitectura de la ciudad de acuerdo a unos criterios cronológicos y estilísticos.
De esta manera, tenemos una primera delimitación. En lo referente a este trabajo,
establecemos los límites temporales en 1503, como punto de partida y 1875 como
finalización. La elección de estas fechas concretas es significativa en la historia de la ciudad,
por cuanto han supuesto una ruptura de las condiciones anteriores.
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El trabajo comienza en los albores de la Época Moderna. Si bien la propia definición
temporal de esta época puede ser relativa, en función del punto de vista o del aspecto a
tratar. Tradicionalmente, y a nivel global, suele tenerse como inicio de ésta Edad la caída
de Constantinopla en manos de los turcos en 1453. No obstante, para la historiografía
española suele considerarse como inicio de la Edad Moderna la conquista de Granada en
1492. Como podemos ver, el establecimiento de estos límites no tiene tanto que ver con
una fecha en concreto que marque esta distinción, sino más bien con unos hechos que
suponen un punto de inflexión en el paradigma social, político, histórico o arquitectónico en
este caso.
En este sentido, podemos afirmar que ese punto de inflexión para la realidad de Cartagena
se produce en 1503 con la derogación del Señorío de Cartagena y la reincorporación de la
ciudad de Cartagena a la Corona de Castilla. Y es que a pesar de los cambios producidos
tras la conquista de Granada, no será hasta la citada fecha cuando éstos afecten de una
manera directa a la ciudad. Este hecho, que será desarrollado de manera conveniente en
su apartado correspondiente significará más un punto de partida virtual, que un cambio
materializado sobre la faz de la ciudad. Es decir, ciertamente supone un punto de inflexión
en la historia de la ciudad, pero sus consecuencias no serán apreciables hasta siglos
después. Será bien distinto el establecimiento del límite final del periodo a estudiar, pues
finaliza tras un hecho crucial para la ciudad de Cartagena, como es la Insurrección
Cantonal, y sus consecuencias. Ambos límites temporales quedan justificados desde el
punto de vista del urbanismo y la arquitectura de la ciudad en cuanto a que el primero de
ellos supone la entrada de la Corona como promotora e inversora en las obras llevadas a
cabo en la ciudad, aunque esto se apreciará en mayor medida a partir de mediados del
siglo XVIII. Y el segundo, porque las consecuencias de la Guerra del Cantón fueron
desastrosas para la ciudad construida. En este punto, la ciudad ha sido arrasada, y es el
momento de abordar la regeneración urbana, que será el objeto del siguiente tomo de la
guía.
Una vez acotado temporalmente el objeto, podemos establecer unos límites físicos para
concretar la identificación material del mismo. Esta obra pretende abarcar la arquitectura
en la ciudad de Cartagena en el periodo de tiempo expuesto con anterioridad, con lo que
los límites físicos coincidirán con los bordes urbanos en el momento de máxima expansión
de dicho período. En este sentido, y teniendo en cuenta que los límites establecidos a finales
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del XVIII con el cinturón murado de Carlos III no serán sobrepasados hasta comienzos del
siglo XX, consideraremos el mencionado recinto dieciochesco como delimitación física del
objeto de estudio.
Dado lo extenso del núcleo urbano principal, y de cara a elaborar éste estudio, el
surgimiento de los barrios periféricos se tratará en la exposición sobre la evolución y
desarrollo urbano, pues es relevante para el discurso, pero no se entrará a valorar su
morfología o su arquitectura.

Ilustración 1: Delimitación física del objeto de estudio.

3.3

Estudio del contexto histórico y arquitectónico
Una vez definido el objeto del trabajo, el estudio del contexto histórico y

arquitectónico se convierte en la primera fase a abordar en el proceso de investigación. A
través del mismo se obtiene el conocimiento necesario para comprender las circunstancias
en las que se desarrolla la arquitectura en la ciudad y su evolución. Este estudio comenzará
con el análisis de la situación urbana a comienzos del siglo XVI, relacionándola brevemente
con la época anterior, es decir, la herencia arquitectónica y urbana bajomedieval. La
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intención es crear una base sólida y bien definida en la que cimentar el discurso de la
evolución urbana durante los siglos comprendidos en este trabajo.
El primer intervalo objeto de estudio comenzará 1503, año de la reincorporación de la
ciudad a la Corona, a partir de este momento se irá construyendo el contexto histórico en
directa relación con el marco urbano, apoyándonos en los textos y los diferentes planos y
esbozos de la ciudad. Este primer periodo abarcará la totalidad de los siglos XVI y XVII.
Un segundo intervalo lo constituirá el siglo XVIII, ya que sus inicios supondrán un punto de
ruptura con el régimen político anterior, que tendrá consecuencias definitivas para la ciudad
y su arquitectura. La entronización de Felipe de Anjou como rey de España, y las políticas
reformistas de sus ministros en el seno de la administración estatal, así como la Marina Real
y el Cuerpo de Ingenieros da como resultado una transformación urbana sin parangón en
la ciudad de Cartagena.
El tercer periodo se centrará en el siglo XIX, especialmente a partir de 1808, con la Guerra
de la Independencia como telón de fondo, y que podemos considerar como el inicio de la
Época Contemporánea, hasta la finalización de la Guerra del Cantón, 1874. Este siglo
estará protagonizado por la crisis política y económica generalizada en su primera mitad, y
por una efímera recuperación durante el reinado de Isabel II.

3.4

Urbanismo y arquitectura
3.4.1

Análisis urbanístico.

Tal como se ha indicado, en el análisis de las cuestiones urbanas se adoptarán las pautas
expuestas por Kevin Lynch en La imagen de la ciudad. Esta propuesta va encaminada a la
determinación de una imagen colectiva de la ciudad como resultado de la superposición de
sucesivas imágenes individuales. Según Lynch, esta imagen urbana se configura mediante
una serie de elementos que hacen de un lugar un espacio identificable, relacionado con sus
ciudadanos, algún estamento de la sociedad o con determinadas actividades. De esta
forma, estos lugares deberán contar con algunos elementos que confieran una cierta
legibilidad al espacio urbano. Esta legibilidad estará en relación a la facilidad con que sus
usuarios identifiquen, estructuren y den significado a los lugares frecuentados.
Mediante este método, se pretende dar forma a la imagen urbana de una Cartagena
desaparecida, imagen que estará en franca relación con su configuración arquitectónica.
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Esta imagen urbana se concretará a través de la identificación de una serie de elementos
definitorios de la misma, cuyo análisis nos acercará a la comprensión de la ciudad, a
extraer la función de la forma.
3.4.1.1

Sendas

Las sendas son los conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o
potencialmente. Pueden estar representadas por calles, senderos, líneas de tránsito, canales
o vías férreas. Para muchas personas son estos los elementos preponderantes en su imagen.
La gente observa la ciudad mientras va a través de ella y conforme a estas sendas se
organizan y conectan los demás elementos ambientales. (Lynch, 1960, pág. 62)
3.4.1.2

Límites

Se considerarán límites todos aquellos elementos lineales que se interpongan en el
desarrollo de la traza urbana, o bien que supongan un punto de ruptura en la continuidad
de la misma. Destacará el papel ordenador que ejercerán sobre el desarrollo urbano.
3.4.1.3

Distritos o barrios

Secciones de la ciudad que pueden ser identificadas al presentar unos rasgos, bien sea
físicos o funcionales, bien definidos en relación al conjunto urbano.
3.4.1.4

Nodos

Serán los puntos estratégicos de la ciudad, aquellos que constituyen focos intensivos de los
que parte o a los que se encamina el observador. Pueden ser calles o confluencia de las
mismas, lugares de tránsito de una estructura urbana a otra, o bien ser lugares donde se
concentra la expresión de un determinado uso.
3.4.1.5

Puntos de referencia

Aquellos elementos que, insertos en la trama, se convierten en elementos únicos capaces de
ubicar al espectador en un lugar concreto de la misma. En este trabajo nos centraremos en
los hitos arquitectónicos, construcciones únicas con un marcado carácter propio, capaces
de desempeñar la función arriba referida, y que servirá para entroncar el discurso
urbanístico con el arquitectónico.
Posteriormente a esta descomposición, se llevará a cabo la reintegración del objeto, para
determinar el paisaje urbano de la ciudad, esencialmente de manera gráfica.
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Análisis arquitectónico.

Al abordar la arquitectura de la ciudad ha de tenerse en cuenta que en razón de los
márgenes establecidos en el trabajo, no se entrará a valorar la individualidad de las
soluciones planteadas, caso por caso. El espíritu del trabajo va encaminado, más bien, a la
identificación y establecimiento de una serie de pautas que faciliten el posterior
reconocimiento de todas y cada una de las piezas arquitectónicas que conforman la ciudad.
Por ello, el discurso arquitectónico abrirá con una exposición del contexto técnico, estilístico
y formal en el que se desarrolla la actividad edilicia en cada período. De la aplicación de
este contexto a la realidad de la arquitectura en Cartagena podrá extraerse la adecuación
de la misma a las corrientes imperantes en los diferentes períodos que abarcamos.
La caracterización de la arquitectura cartagenera se hará mediante el análisis de la sucesión
del estilo arquitectónico en la ciudad, desgranando las características fundamentales de los
diferentes movimientos que puedan verse representados sobre el paisaje urbano, a través de
los ejemplos más representativos de cada uno de ellos.
Este análisis atenderá además a la cuestión tipológica de la arquitectura, de manera que se
establecerá un clara distinción entre lo que puede considerarse arquitectura militar,
religiosa, civil o residencial. Este hecho, que será el resultado de la aplicación de diferentes
principios, criterios y necesidades en la construcción de las diferentes tipologías, vendrá a
completar el retrato arquitectónico de la ciudad.

3.5

Análisis documental
3.5.1

Los textos.

El análisis de los textos que conforman la bibliografía comenzó con la elaboración de las
fichas bibliográficas, trabajo común a todos los integrantes del grupo de trabajo. En estas
fichas, además de los datos básicos de la publicación, se expone un somero retrato de la
obra, las cuestiones que trata y el prisma desde el que se realiza el discurso. Del mismo
modo, estas obras han sido clasificadas temporalmente para facilitar su identificación con el
período en el que se enmarcan.
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delimitado el cuerpo bibliográfico original, se procedió al vaciado de la

bibliografía, y a la ampliación de los textos en base a alguna de las referencias contenidas
en las obras.

3.5.2

Los planos.

Tras el proceso de recopilación de planos referentes a la época a tratar, se llevó a cabo
una clasificación de los mismos. Se creó un catálogo en hoja de cálculo, vinculada a las
propias imágenes, que permite acceder a los diferentes planos en función del año, el autor,
y el objeto que representan. Ello ha facilitado la rápida consulta de estos documentos a la
hora de cotejar los textos con la realidad representada por los autores de la época.
Cabrá hacer una distinción entre los planos de carácter urbano, y los que muestran algún
objeto arquitectónico concreto. Los primeros han sido utilizados para construir e ilustrar el
discurso de la evolución urbana, y la identificación de los diferentes elementos singulares
sobre la traza de la ciudad, mientras que los segundos han sido empleados para analizar la
arquitectura del objeto que muestran, enmarcándola en su contexto arquitectónico. Estos
últimos planos muestran además, en algunos casos, las técnicas constructivas empleadas, lo
que será de gran utilidad para desarrollar las soluciones técnicas empleadas en estos casos.

3.5.3

Fotografías y grabados.

Estos documentos pueden acercarnos de una manera directa al paisaje urbano de la ciudad
en el marco temporal en el que nos desenvolvemos, y del mismo modo acercarnos a su
arquitectura. Será especialmente útil en la aproximación a todas aquellas arquitecturas que
no han trascendido en el tiempo, y de las que no se ha localizado plano alguno.
Buena parte de esta documentación es recogida ya con su datación aproximada, pero en
algunos casos, especialmente las fotografías, esa datación o bien no es precisa, o
sencillamente no existe. Para encuadrar temporalmente estos documentos se ha recurrido a
la identificación de los elementos que muestran y su estado, de manera que en base a la
cronología de éstos pueda establecerse un rango temporal adecuado para el documento.
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Catálogo
Se ha llevado a cabo la identificación de los elementos arquitectónicos que

conforman el centro urbano de la ciudad, siguiendo dos líneas diferenciadas.
Por un lado, se ha rastreado la ciudad actual en busca de los edificios de época que
todavía permanecen. En el período a tratar ello no supone demasiada dificultad al tratarse
en su mayoría de grandes edificios con un importante carácter representativo, y
perfectamente identificados. De ese rastreo surgen también pequeñas piezas, relacionadas
principalmente con la arquitectura doméstica del siglo XIX, caracterizadas por su estética o
bien por conocer la fecha en la que fueron levantadas. Por otra parte, se realiza la
identificación de todas aquellas edificaciones desaparecidas que en razón de su
importancia, o las consecuencias de su implantación, resultan determinantes para la
configuración arquitectónica y urbana de la ciudad.
Los resultados de esta identificación se aportarán mediante una lista de todos los edificios
según épocas, en las que figurarán año de construcción, y desaparición en su caso, autor si
se conoce y emplazamiento. Este listado irá acompañado de una serie de planos en los que
figurarán los siguientes datos:
1

Delimitación de la actuación.

2

Manzanas de la ciudad sombreadas en los diferentes períodos.

3

Los edificios que se mantienen actualmente de nuestra época.

4

Sombreado de los edificios que se mantienen que hemos seleccionado para la guía de
arquitectura, con código de colores.
-

Edificios muy importantes:
importantes Monumentales, representativos de una época,
estilo o arquitecto reconocido. Rojo oscuro.

-

Edificios importantes:
importantes Edificios representativos de una época pero que
consideramos de una importancia menor, pero que también deben figurar
en la guía. Estos serán sombreados de color naranja.

-

Edificios secundarios:
secundarios Edificios de escasa relevancia. De color amarillo.
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4 Arquitectura y urbanismo, 1503-1875
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La sucesión del estilo, 1503-1875

Siglos XVI y XVII. La Cartagena de los Austrias.

4.1.1

Marco físico y contexto urbano a comienzos de la Edad

Moderna.
Como punto de partida para la exposición de las cuestiones relativas al
urbanismo y arquitectura de Cartagena en el periodo comprendido en este trabajo,
conviene introducir en primer lugar una imagen que pueda ilustrarnos el estado en el que la
ciudad aborda los inicios de la Época moderna. Parece obvio que para garantizar el
entendimiento del proceso evolutivo de la ciudad y contextualizarlo, se necesite clarificar
cual es la situación urbana que se tomará como punto de partida para el estudio de dicha
evolución. En este sentido, y dadas las particularidades del entorno físico en el que se
desarrolla la ciudad, se hará una primera aproximación al enclave geográfico inmediato,
para abordar posteriormente la situación urbana a comienzos del siglo XVI.
4.1.1.1

Condiciones del entorno. El enclave.

La propia fundación y prosperidad de la ciudad de Cartagena en la época antigua van
íntimamente ligadas a las excepcionales condiciones de su entorno. Dejando al margen las
consideraciones relativas a su estratégica posición en la costa mediterránea de la península
Ibérica, las características del propio enclave se convirtieron en un hito en cuanto a su
singularidad. Las bondades y seguridad de su puerto, germen de la ciudad, así como las
garantías defensivas que ofrece la orografía del enclave son bien conocidas desde la
antigüedad.
Conocida es, por su acierto a pesar de errar en la orientación, la descripción que Polibio de
Megalópolis realiza de la ciudad en su Historia Universal (X,10,3). En ella identifica los
principales elementos que caracterizan el territorio en el que se alza la ciudad, y que
perdurarán durante siglos, condicionando y modelando la morfología urbana. La existencia
del estero, al norte de la ciudad, que conforma una península, dominada por cinco colinas
o cerros rocosos, unida al continente por un estrecho istmo originará una compleja
orografía a la que la ciudad debe adaptarse. Como consecuencia de esto, no cabe
considerar las condiciones del marco físico de la ciudad como un hecho residual, o como
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mero soporte de la acción urbana, sino que están en el centro de la razón de ser de una
ciudad profundamente enraizada en su territorio. Cabe destacar el papel delimitador de
estas colinas, que actúan como hitos visuales de los límites de la ciudad clásica, hecho que
se mantendrá en la memoria colectiva de la ciudad durante largo tiempo.
En los albores de la Época moderna, la descripción de Polibio sigue siendo válida, aunque
con notables matices. El cambio más sustancial al respecto será sin duda la situación de la
laguna interior. A comienzos del siglo XIV, la situación del Almarjal ya difiere
considerablemente de la expuesta por Polibio. En Cartagena ay una laguna çerca della villa
e non ha siempre agua en ella. Mas quando hay agua están muchas garças e a veces
muchos flamenques, en estos términos se refiere Don Juan Manuel al Almarjal, que en
plena Edad Media adquiere un carácter estacional, (Conesa García & García García,
2003, pág. 84). Ello convertirá este paraje en un lugar idóneo para la explotación de la
barrilla, y plantas de sosa, lo que derivará en los siglos posteriores, en el establecimiento de
jabonerías en el Arrabal de San Roque. Precisamente, parte de este núcleo de población,
surgido en torno a la segunda mitad del XVI, se establecerá sobre terrenos ganados al mar,
o sobre la propia desembocadura de la rambla de Benipila. El aporte de sedimentos que
ocasiona ésta provocará, a partir del siglo XVII la progresiva colmatación del mar de
Mandarache, reduciendo el perímetro de la bahía natural, y taponando la embocadura de
la rambla de Santa Florentina. Ello dificultará la capacidad de ésta para evacuar las aguas
del propio Almarjal, con lo que se convertirá en una zona pantanosa, foco de grandes
brotes epidémicos.

Ilustración 2: entorno físico de la ciudad. Siglo XVI (izq.) y finales siglo XVII (der.). Proyecto de
Ensanche, Reforma y Saneamiento, 1896.
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La herencia urbana y arquitectónica medieval.

La realidad urbana de la Cartagena medieval supone el colofón a un proceso de retracción
poblacional iniciado en la última etapa de la antigüedad. Lo cierto es que durante los
últimos tiempos del Imperio, la ciudad se ve reducida y enclavada en el llano existente entre
el cerro de la Concepción y el del Molinete, volcada al mar de Mandarache. Tras la
destrucción de la ciudad a manos de los godos entre los años 615 y 625, Cartagena
aparenta desaparecer de la historia, y no será hasta la época islámica, aproximadamente el
siglo X, cuando se vuelva a tener referencias de la misma. A lo largo de éste periodo, la
hostilidad del territorio unida a la situación geoestratégica de la ciudad, a pesar de su
aparente escasa relevancia urbana, dotan al enclave de un eminente carácter militar. Estas
circunstancias originarán a un tiempo una disminución en la población y la fortificación de
la ciudad.
La conquista de la ciudad a manos de los ejércitos castellanos, comandados por el aún
Infante Alfonso, en 1245, supone para Cartagena una efímera vuelta a la primera línea de
la política ibérica. Cartagena pasará a ser considerada como un territorio fundamental para
la política mediterránea y europea de Castilla. La posesión de tan preciado enclave
originará una serie de planes destinados a engrandecer la ciudad, entre ellos la restitución
de la diócesis episcopal y la repoblación de la región. No obstante, el alcance o los
resultados de los mismos se demostrarán insuficientes para devolver a la ciudad su antigua
grandeza. Estos proyectos para convertir Cartagena en un auténtico bastión castellano en el
mediterráneo no ofrecerán los frutos esperados por el monarca Alfonso X, con lo que al
margen de las intervenciones sobre la antigua alcazaba islámica, y la construcción de la
Iglesia Mayor, la ciudad seguirá manteniendo un escaso número de habitantes, distribuidos
entre varios pequeños arrabales situados en las laderas del cerro de la Concepción. De esta
manera, una vez fracasados los proyectos de Alfonso X, la ciudad languidecerá durante
largo tiempo, a la sombra de una situación política inestable, y de una economía por y para
la guerra.
En torno al paso del siglo XIII al XIV, la ciudad comenzará a reorganizarse, manteniendo
muchas de las estructuras islámicas existentes, la ciudad se retrae y repliega sobre el monte
de la Concepción, amparada por la presencia de la fortaleza. (Munuera Navarro, 2002)
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Dada la inexistencia de documentación gráfica acerca de este periodo, resulta de especial
relevancia en cuanto a la situación y la traza de la ciudad en ésta época, el plano que el
Corregidor de Murcia, Lorca y Cartagena, Andrés Dávalos, remitía al Emperador Carlos I,
ya en 1541. Este documento recoge una propuesta de fortificación de la población baja,
que a mediados del siglo XVI se encuentra expuesta al no estar cercada. Pero del mismo
modo, figura el estado de la población alta, constituyendo un documento esencial para el
entendimiento de la Cartagena medieval. De este plano se puede extraer la importancia del
antiguo alcázar, cuya presencia inundaría el paisaje urbano de la ciudad medieval, junto
con la Iglesia Mayor. La población, por su parte, se encontraría muy segmentada,
distribuida entre arrabales separados entre sí por tramos de la muralla.

Estamos, en

definitiva, ante un esquema de ciudad fortificada típicamente medieval, en el que se
establece una clara jerarquía defensiva entre las partes que la componen.
Durante este periodo la ciudad se verá directamente inmersa en diversos conflictos, y
llegará a ser ocupada por las tropas aragonesas de Jaime II en 1296. Devuelta a Castilla
en 1305 por mediación del Adelantado del Reino, Don Juan Manuel, será utilizada, ya a
mediados del siglo XIV, como base de operaciones navales en la campaña de
hostigamiento a las costas aragonesas iniciada por Pedro I. Por otra parte, no será la tensa
situación política entre los diferentes reinos hispánicos la única causa de disensiones que
afecte a la ciudad.
El tránsito del siglo XIV al XV estará dominado en la región por las disputas entre los
Manueles y los Fajardo, que únicamente cejarán con el comienzo del reinado de los Reyes
Católicos. En 1465, es concedido por los monarcas el señorío de la ciudad a Pedro
Fajardo. A todo ello hemos de sumar la inconstante pero recurrente situación bélica al
respecto del vecino reino nazarí de Granada, cuya conquista se convertirá en el objetivo
prioritario para la monarquía en la última etapa de la Baja Edad Media.
La toma de la capital Nazarí en 1492 no supondrá un cambio inmediato en el modo de
vida de los habitantes de la ciudad, no obstante si se producirá un sustancial cambio en
cuanto a las políticas reales para con la ciudad de Cartagena, ya que, si bien a lo largo de
este período y con la unificación de los reinos, se diluyen las fronteras terrestres, la frontera
marítima seguirá constituyendo una amenaza.
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A partir de este momento, factores como la relativa paz interna, la roturación de nuevas
tierras de cultivo, el florecimiento del comercio así como las intervenciones en el norte de
África y en Italia, que tendrán a Cartagena como base de operaciones, iniciarán un período
de crecimiento que, aunque jalonado con los estragos producidos por las epidemias, se
verá reflejado en la traza de la ciudad.
No será hasta la segunda mitad del siglo XV cuando la ciudad comience a expandirse por
el llano, inicialmente ocupando la plaza del muelle, y extendiéndose a lo largo del camino
de Murcia, la actual Calle Mayor. Surgirá así el denominado como Arrabal Nuevo, con el
que se dará comienzo al proceso de consolidación de la parte baja del centro urbano.
En torno a éste arrabal nuevo se desarrollará la ciudad moderna, articulada según dos ejes
viarios principales, el Camino de Murcia, ya visto, y el camino a San Ginés, coincidente con
la actual calle de los Cuatro Santos. Estos ejes confluyen en la citada plaza del Muelle, o
plaza Mayor caracterizando éste espacio como el auténtico centro urbano de la nueva
ciudad. Tal será la situación a comienzos de la Edad Moderna, una ciudad heredera de la
arquitectura y el urbanismo medieval, con una clara finalidad defensiva, sin concesiones, y
en la que la nueva población baja irá ganando peso e importancia, en detrimento de la
antigua población alta.
4.1.1.3

Cartagena, un puerto para la Corona.
A la muerte de Juan Chacón, en 1503, se revocará la concesión del Señorío

de la Ciudad a los Fajardo tras casi cuarenta años en sus manos, de manera que, a cambio
de otorgarles a estos el Marquesado de los Vélez, la ciudad se reincorporará a la corona.
Este hecho resultará fundamental para el desarrollo de la ciudad, que a partir de ahora irá
ligado en buena medida a los designios reales, y por tanto a la inversión de la Corona.
Como es de suponer, esta supeditación puede traer consigo consecuencias de distinto
impacto en la ciudad, pero es innegable que constituye el inicio de una política de
intervención que tendrá su culminación en las grandes obras y proyectos llevados a cabo
durante el siglo XVIII, ya bajo el gobierno de los Borbones.
Los comienzos del siglo XVI significarán para Cartagena un periodo de fuerte expansión,
que viene a continuar la trayectoria apuntada a finales del siglo anterior. En este
crecimiento intervendrán diversos factores de entre los que se hace necesario destacar la
disolución de las fronteras internas y la relativa pacificación del antiguo reino de Granada.
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Aunque no puede dejar de considerarse como territorio fronterizo, dada su estrecha
vinculación con un mar que baña las costas del Magreb y la cercanía de la población
musulmana del antiguo reino Nazarí, durante este período de calma relativa florecerá la
economía cartagenera.
Según apunta Montojo Montojo, la ciudad y su entorno comenzarán a poblarse de
labradores, pescadores y artesanos, produciéndose un aumento en la producción agrícola
con la roturación de nuevas tierras, y con el establecimiento de cabañas ganaderas en una
comarca ahora pacífica (Montojo Montojo, 2012, pág. 13). Este aumento de producción y
consumo traerá consigo el auge del comercio, convirtiéndose el puerto de la ciudad en un
importante punto de escala en las rutas comerciales marítimas. Todo ello facilitaba el
abastecimiento de Cartagena y, al igual que la agricultura, la ganadería, la pesca y la
industria, generaban unos importantes ingresos en impuestos a la Corona y al Concejo. Del
mismo modo, la política de Fernando el Católico en el mediterráneo convertirá al puerto de
Cartagena en base de operaciones para las campañas desarrolladas en Berbería y el sur de
Italia, asentando unas bases que harán que, desde este momento, se considere al puerto, y
por ende a la ciudad como uno de los puntales básicos de la monarquía hispánica en su
política mediterránea (Gómez Vizcaíno & Munuera Navarro, 2002a, pág. 125).
Cabe considerar que si bien las concesiones de la Corona resultan fundamentales a la hora
de explicar el desarrollo urbano de la ciudad en los albores de la Edad Moderna, éstas
pueden resultar gravosas al mismo tiempo. La preocupación de la monarquía atendía casi
en exclusiva al mantenimiento de un enclave militar que iba ganando peso en el panorama
mediterráneo y europeo, dejando al margen las cuestiones relativas al estado de la propia
ciudad, cuya evolución urbana estará supeditada siempre a las cuestiones militares y
navales, y a una economía afectada por el permanente esfuerzo bélico.
El aumento demográfico experimentado en la primera mitad del siglo XVI tendrá como
consecuencia un proceso de urbanización de zonas despobladas desde la antigüedad. Así
la ciudad seguirá creciendo siguiendo los dos ejes principales ya comentados de la Calle
Mayor-Puertas de Murcia por un lado, y Calle cuatro Santos por otro. De igual modo, la
ciudad comenzará a proyectarse más allá de su propio ámbito. La concesión de solares en
los parajes de San Ginés, San Roque y el Molinete entre 1526 y 1542 supondrá el tímido
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nacimiento de unos arrabales, que con el paso del tiempo, formarán parte invariable de la
ciudad.
Hacia la segunda mitad del siglo XVI puede hablarse de un estancamiento poblacional, o
incluso retroceso, en el que tienen que ver principalmente, la que según Montojo Montojo
fue la más grave epidemia sufrida por la ciudad, entre 1558 y 1559, y las excesivas cargas
impositivas que han de soportar los vecinos. No obstante, la ciudad se recupera con
prontitud, y a partir de 1570, ya bajo el reinado de Felipe II, experimentará otra notable
expansión demográfica, alcanzando entorno a los 1.200 vecinos (Torres Sánchez, 1998,
págs. 37-38). El motivo fundamental será la designación de la ciudad como Base Naval del
Mediterráneo, lo que implicará la construcción de fábricas de pólvora, almacenes para
armas, bastimentos y víveres que vendrán a complementar la Casa del Rey, así como de la
muralla que por fin cercará la parte baja de la ciudad, y que finalizará entre los años 1575
y 1576. Para afrontar esta nueva situación demográfica, el concejo volverá a conceder
solares en las Puertas de Murcia entre 1567 y 1591, y se afrontarán obras de reforma
urbana como el ensanchamiento de la Plaza Mayor, la construcción del nuevo edificio del
Concejo, y la casa del Corregidor. Al esfuerzo por adecentar las calles del recinto, y la
mejora de los edificios de la ciudad, han de sumarse las obras de carácter hidráulico, que
tienen por objeto la mejora del abastecimiento de agua de boca a la población.
Llegados al año 1599, bajo el reinado de Felipe III, la ciudad acoge a un buen número de
inmigrantes huidos de la costa y los campos, en busca de refugio frente a los ataques
berberiscos. Estas avenidas de nuevos pobladores ponen en relieve una clara problemática,
el hacinamiento y la escasez de terrenos disponibles intramuros para la construcción de
viviendas. Las murallas construidas décadas atrás dejan fuera del recinto murado los
arrabales. Al contrario de lo propuesto por el Concejo, que solicitaba la inclusión de las
cinco colinas dentro de la traza de la fortificación, la realidad de la muralla será mucho
menos ambiciosa, limitándose a abrazar el Cerro de la concepción y el del Molinete. Por
otra parte, dentro del recinto fortificado existían cuatro grandes conventos, el de San
Isidoro, entre la actual calle Mayor y Aire; San Leandro, entre la actual Plaza del Rey y el
muelle; San Francisco, desde la calle Pocico, San Antonio el Pobre y San Francisco; y el
convento de San Fulgencio. La gran extensión ocupada por estos edificios hará que gran
parte de la nueva población de la ciudad deba instalarse extramuros.
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En este sentido, en 1601, el cabildo acordará poblar la Hoya de Heredia, desde la puerta
de San Ginés, hasta la Ermita de San José, construida en torno a 1525 bajo las faldas del
cerro homónimo, ya que el arrabal de San Roque, junto a las puertas de Murcia, ya se halla
construido, y se ve limitado por la zona pantanosa del almarjal al norte, y por la rambla de
Santa Florentina junto a las murallas de la ciudad. La importancia de este hecho radicará
en que el propio Concejo establecerá un planeamiento urbano, acorde al cual debe
realizarse la urbanización de estos terrenos. El temor al crecimiento caótico de un arrabal
frente a una de las principales vías de acceso a la ciudad, así como la necesidad de regular
los usos del suelo para evitar la especulación, originará una primera propuesta de
ordenación urbana, en la que figurarán los solares que deben adquirirse, y se delimitarán
vías,

plazas y parcelas. Éste plan de ensanche,

propuesto por el Regidor Diego

Bienbengud, comenzará a ejecutarse, aunque no pasó mucho tiempo hasta que se
constatara que se estaban produciendo irregularidades en la materialización del mismo
(Andrés Sarasa J. , 1986, pág. 118) . Una de las licencias concedidas, más significativas
por cuanto influyó en la consolidación del arrabal será la de los Franciscanos, que
consiguen en 1607 los extensos terrenos necesarios para la construcción de un gran
convento, junto a la Ermita de San José, que se pondrá bajo la advocación de San Diego.
Sin embargo, dos hechos fundamentales truncaron el desarrollo de este plan de ensanche.
En primer lugar, la expulsión de los moriscos en 1610 produjo la salida de la ciudad de un
buen número de vecinos, con destino a las tierras que habían quedado abandonadas en las
huertas de Murcia y Valencia, huyendo al tiempo de la pesada carga fiscal que soportaban
los pobladores de la ciudad. En segundo lugar, en los años 1648 y 1676 se cernieron
sobre Cartagena sendas epidemias de peste bubónica, que diezmaron a la población
reduciendo el número de vecinos a ochocientos, según cifras aportadas por Andrés Sarasa1.
Todo ello hace que el viejo recinto fortificado de Antonelli y Gonzaga todavía sea válido,
abandonándose el interés en el nuevo arrabal.
Un hecho que vendrá a corregir la negativa tendencia demográfica de la ciudad durante la
segunda mitad del siglo XVII será el establecimiento de Cartagena como base de invernada
para la escuadra de galeras (Manera Regueyra, 1986, págs. 467-488). Como hemos visto
anteriormente, los trabajos a realizar para satisfacer las necesidades de la Corona
1

Soler Cantó cifra el número de vecinos entorno a los novecientos, mientras que Torres Sánchez cifra
el número de vecinos entorno a los ochocientos. La proximidad de las cifras nos hace tener una
perspectiva desoladora del estado de la ciudad en la época.
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constituyen una poderosa maquinaria de movimientos demográficos, por lo que las
actuaciones a realizar para adecuar el puerto y la ciudad a las condiciones necesarias para
el fondeo de las galeras supondrán el inicio de un período de fuerte crecimiento
poblacional que hará que a finales de siglo, Cartagena cuente con casi 2500 vecinos, lo
que

supone

unos

11.000

habitantes

aproximadamente,

según

Andrés

Sarasa.

Destacaremos entre estas obras, la limpieza y adecuación del fondeadero del puerto, que
será un claro precedente de las grandes obras que se realizarán en el mismo en el siglo
siguiente, y por otra parte, la intervención sobre el recinto fortificado de la ciudad.
El estado de las murallas promovidas por Felipe II, y terminadas entorno a los años 75-76
de siglo XVI, plantea la necesidad de actualizar el recinto defensivo. Sin embargo, la ya
precaria situación económica de la Corona, unida a la mencionada despoblación de la
ciudad no permitirá el trazado de una nueva línea defensiva capaz de afrontar las
perspectivas de desarrollo urbano que sobrevinieron a la ciudad. Más aún, la propuesta
elaborada por Juan Bautista Balfagón en 1668 (IMG) contemplaba la retracción del
cinturón murado, reduciendo el número de baluartes y con ello, el factor humano en la
defensa de la plaza, que no se llevará a término. En 1669 el Capitán de Ingenieros Lorenzo
Possi planteará la actuación sobre la muralla existente, reforzando las cortinas, y la
adaptación y construcción de nuevos baluartes, según los criterios de la poliorcética de la
época. Según se ve, no se contempla en modo alguno la ampliación del recinto, con lo que
el aumento de población debe ser absorbido de nuevo por los arrabales, produciéndose
durante estos años el afianzamiento del arrabal de San Ginés.
Con esta traza llegará Cartagena al final del siglo XVII, y con ella deberá afrontar los
sucesos de la Guerra de Sucesión, en la que se demostrará insuficientemente guarnecida,
como atestigua la facilidad de su toma por parte de los ingleses en el transcurso de la
guerra. Este hecho, unido a la estratégica situación de la ciudad propiciará una serie de
iniciativas sin parangón, que convertirán a Cartagena en el prototipo de base naval
fortificada durante el siglo XVIII.
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Análisis urbano de la Cartagena de los Austrias.

Como se ha indicado en el apartado referente al proceso metodológico
empleado para la elaboración de esta guía, el análisis de la cuestión urbana se hará
siguiendo las propuestas metodológicas de Lynch, ya descritas en el citado apartado. De
este modo, para obtener una imagen de la ciudad, que permita su legibilidad, se
analizarán los principales elementos que componen dicha imagen, permitiendo, a pesar de
los múltiples puntos de vista subjetivos que conducirían a tantas descripciones como
observadores existieran, componer un retrato colectivo, que recoja la visión global de una
ciudad que en estos siglos vuelve a ser funcional. Estos elementos objetos de estudio
estarán constituidos por los límites urbanos, las vías, los distritos o barrios, los nodos y los
hitos urbanos.
4.1.2.1

El trazado viario. Las sendas.

Cabe empezar este análisis con las vías de acceso a la ciudad, entendiéndolas como un
tipo singular de vía, que constituye la primera aproximación visual al conjunto urbano.
Éstas, además se constituirán como las vías principales del trazado urbano, cuyo desarrollo
se encuentra articulando la estructura de la ciudad de la época, y que se convertirán en la
avanzada del proceso de edificación, que dará lugar a la consolidación de la propia trama.
Por tanto, su análisis será esencial para el entendimiento funcional de una ciudad.
En el caso de las ciudades fortificadas, como será el caso de Cartagena, estos elementos
aparecerán bien delimitados por la presencia de las puertas del recinto amurallado, que
constituirán un hito en sí mismo en el desarrollo de la vía, actuando como fondo de
perspectiva en la aproximación a la ciudad, y como indicador de los límites urbanos.
Como hemos visto con anterioridad, alrededor de la mitad del siglo XV, la población baja
del cerro del castillo, copándose en primera instancia el entorno de la plaza del muelle. Este
se convertirá en el espacio urbano de referencia, y como tal, será el punto del que partirán,
o desembocarán las principales vías urbanas. Estas primeras vías vertebradoras de la trama
urbana se corresponden con la actual calle Mayor, y con el eje viario formado por las calles
Cañón y Cuatro Santos. No en vano, estas calles vienen a consolidar los caminos existentes
a Murcia, y al Monasterio de San Ginés respectivamente, y actuarán a modo de ejes de
referencia para la expansión de la trama urbana. Se ha de tener en cuenta que tras largos
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siglos de decadencia y decaimiento, la Edad Moderna supone para Cartagena un claro
despertar. La Edad Media supondrá un punto de ruptura en la trayectoria urbana, de
manera que, pese a la dilatada historia de la ciudad y la presencia de estos restos del
pasado en las inmediaciones del núcleo poblacional, se puede considerar que el proceso
de expansión urbano de la ciudad moderna sigue las pautas de la creación de un nuevo
ente urbano, más que la regeneración de una ciudad existente.

Ilustración 3: traza de la ciudad de Cartagena en el siglo XVI (izq.) y finales del siglo XVII. (Grandal
López, 1996).
1996)

La calle Mayor.
Cuando en una calle concurren una serie de circunstancias como una topografía llana, una
alineación recta, buena orientación, longitud y anchura adecuada, adquiere una serie de
actividades que le confieren unas cualidades especiales que incluso aparecen reflejadas en
las fachadas de los edificios o en la dinámica del comercio (Andrés Sarasa J. , 1986, pág.
106). Este será el caso de la calle Mayor. El propio nombre de la vía delata su
preeminencia sobre el resto de las que conforman el trazado viario. Configurada a partir
del viejo camino a Murcia, esta vía comunica la plaza del Muelle con la zona norte de la
ciudad, las puertas de Murcia y el arrabal de San Roque. De ahí su importancia, ya que
como hemos visto con anterioridad, la plaza del Muelle se constituye como el principal foco
de la actividad urbana, debido a la presencia en sus inmediaciones de las casas de las
carnicerías, las pescaderías, el Concejo, el hospital de Santa Ana, otros edificios religiosos y
el propio muelle. Todo ello conlleva que sea ésta la vía más transitada, convirtiéndose en
un importante foco comercial y representativo.
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Eje Cañón-Cuatro Santos.
Se trata de otra de las vías de acceso principales de la ciudad, que igualmente desemboca
en la plaza del muelle. Se convierte en la vía de comunicación de la citada plaza con la
puerta de San Ginés, que daba salida hacia el camino al Monasterio de san Ginés de la
Jara, a través de la Hoya de Heredia. La tardía consolidación del arrabal de San Ginés
respecto al de San Roque, hará que en primera instancia esta vía no sea tan transitada
como la calle Mayor, a excepción de la calle Cañón, ya que las propias actividades de la
plaza se extienden a esta vía, a pesar de complicada topografía (Andrés Sarasa J. , 1986,
pág. 106) . No obstante ganará peso y representatividad hacia finales del siglo XVII, dado
que la ciudad tiende a extenderse en dirección al centro de la península.
Relevantes serán también aquellas vías que se establecen como relación entre diferentes
elementos de la trama urbana. Suponen, en cierta forma, unas vías de acceso a un ente
menor del ámbito urbano, y crecerán, ramificándose a partir del esqueleto formado por las
vías principales.
La calle Beatas se establece como conexión entre la zona de la Serreta y los campos de
labranza situados en la hoya de Heredia.
La cuesta de la Baronesa, calle Osario. Como contraste con el papel que actualmente juega
este espacio urbano, íntimamente ligado al teatro romano, en su momento constituía el
acceso a la Iglesia Mayor, única iglesia parroquial de la ciudad.
La calle San Francisco formaba parte de un eje que comunicaba las dos puertas principales
de la ciudad, las de Murcia, y las de San Ginés, originando frente a ésta última, y debido a
su intersección con la calle Cuatro Santos un característico nodo, la Plaza de San Ginés,
que será tratado más adelante.
La calle del Aire, se erige como la principal vía de comunicación de la antigua Iglesia
Mayor con el centro de la ciudad. Este hecho hace que aparezca en algún plano antiguo
referenciada con el nombre de Calle que va a la Iglesia Mayor2. En ella se encontraba la
Ermita de Santa María de Gracia.

2

Véase el plano “Diseño del lugar en donde los frailes de San Francisco quieren hacer un monasterio
en la ciudad de Cartagena”. Anónimo. Cartagena, 1551. AGS MPD 47-051.
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Otras vías, por su parte, tendrán su importancia en cuanto a que su disposición favorece
que se erijan como colectores de las aguas pluviales y de arroyada procedentes de los
cabezos y otras zonas de la ciudad. Entre ellas puede destacarse la propia calle de las
Beatas, calle Conducto, Vertientes y la calle Honda.
4.1.2.2

Límites urbanos.

Tal como se ha indicado en la descripción del proceso metodológico, consideraremos
como límites aquellos objetos cuya existencia suponga una ruptura en la continuidad del
desarrollo urbano. Un borde de separación de ámbitos o fases, que aunque pueda ser más
o menos franqueable, establece una delimitación visual del objeto urbano. De manera que,
los bordes que aparecen más fuertes son los visualmente prominentes, de forma continua
dificultando el movimiento transversal.
Pero la función de estos elementos no es únicamente la de delimitar unos espacios
característicos, sino que además pueden actuar como elemento de ordenación dentro del
elemento delimitado. Este será el caso de las murallas de la ciudad. Siguiendo este
razonamiento podemos establecer como límites en la trama urbana de Cartagena la propia
topografía de la ciudad, la línea de costa, así como la presencia del Almarjal, las ramblas y
las murallas. Nos centraremos en este apartado en éstas últimas, dado que constituyen unos
límites no naturales, levantados y modificados por la mano del hombre a lo largo de estos
dos siglos.
Cartagena ha sido una ciudad históricamente vinculada a la función militar. Como se ha
indicado anteriormente, ello implica una supeditación de la función civil de la ciudad a la
estratégica o defensiva. No es de extrañar entonces que las murallas, como elemento
defensivo y por su propia configuración constituyan un factor clave en el desarrollo urbano
desde diferentes puntos de vista. Por una lado, su función de elemento contenedor de la
ciudad, que implanta un mecanismo cuyo resultado es la consolidación de la traza urbana
intramuros. Por otro lado, actuará como foco de crecimiento urbano, ya que, en el caso
concreto de Cartagena, la falta de espacio intramuros provocará que entorno a sus puertas
surjan arrabales.
En el período comprendido por los siglos XVI y XVII, la necesidad de actualizar las defensas
de la ciudad será una constante, derivada de la deficiente ejecución de los recintos previos,
y su falta de correspondencia con las necesidades reales de la urbe.
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Ilustración 4: Izquierda “Plano del recinto fortificado de la ciudad de Cartagena y traza de nuevo
muro que debía construirse para asegurar esta plaza”, 1541, Andrés Dávalos. AGS MPD 19 167.
Derecha: “plano de la fortificación de Cartagena”, s. XVI, Autor desconocido. AGS MPD 10 024.

Así, cuando el Corregidor Dávalos envía su plano al Emperador, se constata una necesidad
imperiosa de fortificar la parte baja de la ciudad, y de plantear un recinto fundado en los
planteamientos de la castramenta moderna. Si bien el plano de Dávalos es aprobado por el
Emperador, las obras pronto quedarán paralizadas, siguiendo el proceso de fortificación
por iniciativa del Deán Sebastián Clavijo, según un plano conservado en el Archivo General
de Simancas. Lo más llamativo de ése último trazado serán sus baluartes circulares,
destinados a la defensa de un punto concreto

de la muralla, respondiendo al difuso

concepto de baluarte tenido en la época (Gómez Vizcaíno & Munuera Navarro, 2002a,
pág. 133) . Clavijo comenzará la construcción de estos muros por la ladera norte del
Molinete, pero la obra se detendrá definitivamente, siendo sus restos todavía apreciables en
la colina.
Las obras de fortificación de la plaza se pospondrán hasta el reinado de Felipe II, quien
enviará a Juan Bautista Antonelli, y a Vespasiano Gonzaga para adaptar el proyecto de
Dávalos a la realidad topográfica de la ciudad. Este constituirá el primer recinto moderno
de fortificación de la ciudad, con grandes baluartes poligonales de líneas filosas, unidos por
cortinas formando un conjunto unitario, y no estará exento de complejidades. Pese a la
insistencia del concejo, el recinto planteado únicamente abrazará dos de los cinco cerros de
la ciudad, discurriendo desde los muros del castillo por la calle Faquineto hasta la plaza de
San Ginés, donde se ubica la puerta homónima, y donde se construyó un baluarte para
proteger este lienzo. Desde ahí discurría por la calle adarve hasta el baluarte de la Serreta.
Posteriormente rodeaba el Molinete por las calles San Esteban y Morería Alta, hasta enlazar
con el baluarte del Molinete, y de éste al de las puertas de Murcia. A través de la calle de
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la Seña, rodeando las casas del Rey llegaba a la actual calle Real, siguiendo su directriz
hasta la puerta del Arenal, y de ella hacia la puerta de San Leandro, dando acceso al
muelle comercial. De ahí discurría bordeando el Concejo hasta alcanzar la Puerta del
Muelle, y desde ella trepará las estribaciones del cerro de la Concepción hasta volver a
alcanzar los muros del castillo.

Ilustración 5: límites urbanos a mediados del siglo XVI.

Ilustración 6: Límites urbanos a finales del siglo XVI.
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Terminado este trazado entre 1575 y 1576, dio prontas muestras de un diseño inadecuado,
y de una ejecución material muy pobre. Así, su trazado bloqueaba en gran parte la rambla
de Santa Florentina, provocando inundaciones el Almarjal, y coartando la capacidad de
desarrollo de la ciudad. En 1581, Jerónimo Hurtado describía el estado de la línea murada
con estas palabras: se gastaron en los dichos años más de doscientos mil ducados en esa
dicha fortificación, la qual está ya cayda y no se usa de ella sino de la antigua que tenía la
ciudad3. Tal como explica Alfonso Grandal, durante este periodo parece existir un recinto
interior, construido por el concejo décadas antes (Grandal López, 1996, pág. 171), que
será el recinto al que aludía Quijano. A pesar de todo ello, el de Antonelli será el recinto
característico durante las últimas décadas del siglo XVI y gran parte del siglo XVII,
constituyendo unos límites que no tardarán en ser rebasados por la población.
No será hasta la década de los setenta del siglo XVII cuando vuelva a plantearse la
necesidad de actualizar la fortificación, al margen de las pequeñas obras de reforma o
mantenimiento llevadas a cabo desde su construcción. Como se ha visto anteriormente, el
renovado interés en la muralla obedece al nombramiento de Cartagena como base
permanente de galeras. No obstante, no serán tiempos de grandes proyectos, y en todo
caso, estarán lejos de la necesidad de cercar todo el núcleo poblado. Así, nos referimos a
la propuesta de Balfagón, ya citada anteriormente, de reducir el perímetro murado para
facilitar su defensa, y a la propuesta de Possi, que se limitará a la reparación de la muralla
preexistente, y la ampliación de un baluarte, el de San Juan, situado junto al muelle.

Ilustración 7: Izquierda: “Planta de la ciudad de Cartagena”, 1667, J.B. Balfagón. AGS MPD27 032.
Derecha: “Plano del recinto de la ciudad de Cartagena y una proyecto de un nuevo baluarte de San
Juan”, 1669, L. Possi. AGS MPD 34 029.
3

Texto de Jerónimo Hurtado en Descripción de Cartagena. Citado por Gómez Vizcaíno, A.; Munuera
Navarro, D. 2002a, pág. 16.
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A partir de lo anteriormente expuesto, puede colegirse que la voluntad de fortificar la plaza
obedece de manera casi exclusiva a la necesidad de defender un enclave, pasando por alto
en gran medida las necesidades de la ciudad. En este sentido, y dado que estas murallas
son rápidamente rebasadas por la población, su condición de borde urbano se verá
matizada, adquiriendo un carácter de nodo, y de foco que favorecerá la actividad
constructiva de quienes teniendo que residir extramuros, quieren hacerlo lo más próximo
posible a la seguridad de la muralla.
A finales del siglo XVII,

con la extensión y consolidación de los arrabales, cabrá

reconsiderar los bordes urbanos. La muralla construida seguirá siendo un elemento de
ruptura y ordenación en la trama urbana, pero perderá su función de contención del ámbito
urbano, que se ha extendido hasta encontrar nuevos límites, esta vez naturales. Así, el
arrabal de San Roque se verá limitado por el propio Almarjal, el Mar de Mandarache y las
ramblas de Santa Florentina y Benipila. El arrabal de San Ginés se extenderá
progresivamente por la hoya de Heredia hasta alcanzar las estribaciones de los montes de
San José y Despeñaperros, constituyendo estos los nuevos límites orientales de la ciudad.
Otro tanto ocurrirá con el arrabal de la Serreta, que se extenderá desde el cerco defensivo
a los pies del Molinete, hacia el norte, hasta encontrar el cerro de Montesacro y el propio
Almarjal, que además de constituir un límite físico de primera magnitud, supone un
importante límite sanitario, debido a la insalubridad de sus aguas pantanosas.

Ilustración 8: Límites urbanos a finales del siglo XVII.
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Distritos y barrios.

Tal como apunta Andrés Sarasa, el rastreo de las entidades urbanas que puedan delimitarse
en función de su carácter particular en relación al conjunto de la ciudad en este periodo se
hace especialmente complicado, si no es a través de complejos rastreos de la identidad de
la ciudad (Andrés Sarasa J. , 1986, pág. 108). La renovación urbana ha contribuido a diluir
los aspectos particulares con que nacieron estas zonas, siendo imposible extraer, de primera
mano, una caracterización de los diferentes distritos. De la mera observación
contextualizada de la traza urbana de la ciudad, únicamente puede rastrearse la morfología
de estos entornos, lo que nos puede orientar acerca de la idoneidad de la disposición y
condición urbana de un distrito para el desarrollo de determinadas actividades. Ya se ha
indicado anteriormente que el proceso de conquista del territorio producido desde
mediados del siglo XV hasta comienzos del siglo XVIII supondrá la concreción del centro
histórico, y que, a pesar de los cambios producidos durante los siglos posteriores, se puede
asumir que la traza urbana generada en este periodo permanecerá, a grandes rasgos,
inalterada durante largo tiempo. A este respecto, no puede dejar de mencionarse la
reciente destrucción de buena parte de esta traza, que formando parte de un nuevo proceso
de renovación y reconversión económica de la ciudad, ha supuesto la pérdida del
documento original que suponía el modelo urbanístico del trazado de barrios como la
Gomera, el Molinete, Ifre, y la Serreta.
No obstante, el estudio del trazado urbano nos ofrece de forma exclusiva una visión
meramente funcionalista de estos entornos, siendo necesario recurrir a las fuentes escritas
con la intención de determinar un paisaje urbano y social, en correspondencia con las
características físicas del entorno. En este sentido, y según Casal Martínez4, pueden
establecerse los siguientes distritos:
El centro de la ciudad.
Será sin duda el entorno mejor dotado, y cuyas condiciones permitirán un mayor desarrollo
de actividades lucrativas como el comercio. Fuertemente jerarquizado por las vías
principales de la ciudad, y por los espacios de referencia como la plaza del Muelle o del
Concejo, que veremos más adelante, este espacio se convertirá en el centro de la vida
cotidiana de la Cartagena moderna. En él se enclavan las carnicerías, la pescadería y
4

Casal Martínez, F.; Historia de las calles de Cartagena. Citado por Andrés Sarasa, J.L, 1986, pág.
109
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frutería, el principal espacio representativo de la ciudad, la citada plaza y el Concejo, los
hospitales de Santa Ana y posteriormente el de Galeras5, la Casa del Rey, y la Iglesia
Mayor. Ello conllevará la creación de un entorno urbano propicio para el desarrollo de una
arquitectura representativa y no de subsistencia.
El Molinete.
Las callejuelas de este barrio se disponían siguiendo un intrincado trazado adaptándose a
ladera sur del cerro en primer término. El trazado de la muralla de Antonelli dejó toda la
colina intramuros, permitiendo colonizar la ladera norte, los restos de la muralla del Deán
quedaron englobados en las edificaciones, que ya ocupaban toda la colina. La complejidad
urbana de esta zona se vio complementada con edificaciones de muy baja calidad (Andrés
Sarasa J. , 1986, pág. 112) lo que ya en estos años generó un carácter marginal,
favorecido por cuestiones ajenas a la arquitectura y el urbanismo.
Entorno del Cerro de la Concepción.
Se corresponde con la población alta, la antigua villa medieval, Comprende barrios como
el de la Gomera en la ladera oeste, Ifre en la este, y los antiguos arrabales situados en la
ladera norte. Aunque con sus particularidades, estos barrios tienen en común la necesidad
de adaptarse a la topografía que los sustenta, y estarán caracterizados por el enrevesado
trazado y la pendiente de sus estrechas calles.
El arrabal de San Diego o San Ginés.
Extendiéndose entre la puerta de San Ginés y el convento de San Diego, este arrabal
originariamente poblado por agricultores será reorganizado a mediados del siglo XVII
siguiendo los patrones urbanísticos del momento. El eje de la calle Cuatro Santos se
prolongará extramuros, materializándose en una vía con un desarrollo sensiblemente lineal
y de mayor anchura, las actuales calles del Duque, y San Diego, a cuyo costado se abrirá
una gran plaza, actual plaza de la Merced. Ésta se convertirá en el espacio de referencia
dentro de una trama dominada por la regularidad, y la linealidad de las nuevas vías. Son
los comienzos del urbanismo barroco, que alcanzará su máxima expresión durante el siglo
XVIII, y que generará un paisaje urbano basado en la racionalidad, en contraposición con
5

Situado en el entorno de las puertas de Murcia, pero vinculado a una de las vías principales de la
ciudad, eje Mayor-Puertas de Murcia.
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la abigarrada trama urbana heredada de los siglos anteriores. Cabe destacar el
determinante papel que juega la presencia de los conventos de San Diego, y de la Merced
en la consolidación de este arrabal.
El arrabal de San Roque.
Situado junto a las puertas de Murcia, comienza a poblarse en la segunda mitad del siglo
XVI y el primer tercio del siglo XVII. Durante este periodo se establecerán en este arrabal
diversas factorías de jabones, dada la cercanía de las explotaciones de barrilla y sosa
procedentes del Almarjal, de donde derivará la toponimia actual de una de sus principales
vías (Conesa García & García García, 2003, pág. 84). El arrabal se organizará a partir del
nodo que supone la citada Puerta de Murcia extramuros, bifurcándose en dos importantes
vías, actual calle del Carmen y Jabonerías, que articularán su entorno. Si bien no fue objeto
de una intervención urbanística global, como el arrabal de San Ginés, su consolidación fue
rápida, favorecida por la presencia del Convento Carmelita de San Joaquín, aunque su
proximidad al cerco defensivo originó diversas propuestas considerando su derribo ya en el
siglo XVIII.
Otros parajes que pueden tener la condición de distrito, aunque de menor entidad, serían
la Serreta, entre la ladera este del Molinete y la oeste del Montesacro, una zona fuertemente
expuesta al entorno insalubre del Almarjal, de casas de poca importancia. El propio
Montesacro, una zona con una compleja topografía que genera una red de callejuelas que
se encontraba poco colmatada por viviendas de escasa calidad. La Morería, dispuesta
extramuros, a lo largo de las murallas que cercaban el Molinete, estaba constituida por
viviendas de piso bajo y de mala factura, destinadas a moriscos.
4.1.2.4

Los nodos.

Los nodos son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un observador
y constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se encamina. Pueden ser ante
todo confluencias, sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia de
sendas, momentos de paso de una estructura a otra. O bien los nodos pueden ser
sencillamente, concentraciones cuya importancia se debe a que son la condensación de
determinado uso o carácter físico, como una esquina donde se reúne la gente o una plaza
cercada (Lynch, 1960, pág. 63). De esta manera define Lynch el concepto de nodo dentro
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de la trama urbana, y de su aplicación a la realidad de la Cartagena de este periodo puede
establecerse que funcionarán como nodos los siguientes entornos urbanos.
La plaza Mayor.
Coincidente con la actual plaza del Ayuntamiento, Sin duda se trata del principal espacio
urbano de la ciudad. Su papel de nodo viene determinado por constituir el punto de
entrada a la ciudad de viajeros y comerciantes que recalaban en la ciudad, por lo que se
tratará de un espacio muy vinculado a la función portuaria, y por ser el centro en el que
convergen gran cantidad de vías, entre ellas las dos vías principales ya mencionadas. Cabe
recordar que este espacio constituye el principal foco de crecimiento urbano a finales de la
Baja Edad Media, a partir del cual se irá generando el trazado viario. La presencia del
Concejo en este espacio dotará a la plaza de un carácter institucional, que todavía hoy
posee, y que se complementará con la existencia de otros edificios o instalaciones
representativas como la ermita de Nuestra Señora de la Guía, y una fuente de agua potable
para el abastecimiento público. Dada la importancia de este nodo se instalará el Hospital
de Santa Ana, y el convento de religiosas franciscanas de la Inmaculada Concepción, por
lo que la plaza será conocida durante un tiempo como Plaza de las Monjas (Gómez
Vizcaíno J. A., 2006, pág. 36). Esta función administrativa, religiosa y sanitaria convertirá
este espacio en el centro neurálgico de la actividad urbana, que será proyectada hacia las
calles aledañas, como la calle del Cañón.
Calle Bodegones.
En las inmediaciones de la Plaza Mayor se sitúa esta estrecha calle, discurriendo de manera
sensiblemente paralela a la calle Mayor. Su vinculación con la plaza de las Carnicerías,
fruterías y panaderías la convierte en un nodo muy concurrido, lo que se verá favorecido
por la presencia de bodegones y mesones. Éstos actuaban al tiempo como centro de
negocios, contratación y punto de encuentro de propios y extraños. Esta función se
complementa a comienzos del siglo XVII con la construcción de una casa de comedias.
Plaza de las Carnicerías.
Constituye un nodo básico en cuanto a que es el centro de la vida comercial de la ciudad.
En ella se podían encontrar todos aquellos puestos de venta de las mercancías de primera
necesidad, lo que presumiblemente generaría un considerable tránsito diario, que se verá
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incrementado por la cercanía de la calle bodegones, y la propia Plaza Mayor, vistas
anteriormente.
Las puertas de la ciudad.
Entendiéndolas como elementos que materializan el paso de una estructura a otra, las
puertas se convertirán en unos focos de actividad imprescindibles, y en los principales nodos
de comunicación de la ciudad amurallada. El principal acceso por tierra a la ciudad lo
constituirá la Puerta de Murcia, que enlazaba con el camino a la capital del reino, situada
entre la calle de la Seña y Juan Álvarez, abría paso al Arrabal de San Roque. Otra de las
puertas de acceso por vía terrestre será la puerta de San Ginés, comunicando la ciudad con
los arrabales de la Hoya de Heredia. Generando los puntos de comunicación con el mar se
encontraban las Puertas del Muelle, dando acceso al muelle principal, la Puerta de San
Leandro, como vía de acceso al arenal, y la de la Pescadería.
Por otra parte, la función de accesibilidad de estos elementos se complementa con una
clara función ordenadora. La existencia de estos nodos generará un trazado característico
de la trama urbana en sus inmediaciones. La presencia de las murallas supone una ruptura
en la continuidad de la trama urbana, el acceso se focaliza en unos puntos concretos del
trazado del muro, las puertas, en cuyos umbrales aparecerán unos espacios de distribución
característicos, destinados a orientar la comunicación de estos nodos con las distintas partes
de la ciudad de una manera más o menos directa. Este hecho puede apreciarse con
claridad en la morfología de la Plaza de San Ginés, o la propia plaza del Muelle
intramuros, o en la bifurcación de las calles del Carmen y Jabonerías en el arranque del
Arrabal de San Roque, frente a las Puertas de Murcia. A ello cabe sumar, la facultad de
estos elementos de dar continuidad al trazado urbano más allá de los límites impuestos por
el recinto amurallado, generando los arrabales en sus inmediaciones, aspecto que ya se ha
tratado anteriormente.
Los Nodos religiosos.
Dado que, a pesar del número de conventos enclavados en la ciudad, la única iglesia
parroquial durante los siglos XVI y XVII será la Iglesia Mayor, la Calle del Osario, vía de
acceso la misma, pese a su trazado, estrechez y pendiente se convertirá en el principal nodo
religioso de la ciudad. Cabría igualmente mencionar el papel que juegan los citados
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conventos que jalonan el trazado de la Cartagena de los Austrias, en cuanto a su ya
mencionada capacidad de urbanización y consolidación del tejido urbano en sus aledaños.
No obstante estos se estudiarán a continuación, ya que cabe encuadrarlos como hitos
arquitectónicos, que a su vez juegan un importante rol en el desarrollo de la ciudad, desde
un punto de vista morfológico, tanto como funcional y social.
4.1.2.5

Hitos.

Todos aquellos elementos que, destacando sobre la trama urbana, puedan servir de
referencia dentro de la misma, son susceptibles de ser considerados como hitos. La
característica que puede definirlos en mayor medida será la singularidad, no implicando
ello que deban poseer función o significado más allá de su propia existencia. Siguiendo este
concepto, podremos identificar como hitos arquitectónicos las propias puertas de la ciudad,
la Casa del Concejo, o Casa Consistorial, construida hacia 1580 en la Plaza Mayor, la
vieja Iglesia Mayor y la fortaleza y el Cerro de la Concepción, las Carnicerías y la
Pescadería, Las Atarazanas reales, la Casa del Rey entre otros.
Los conventos y ermitas diseminadas por la ciudad también tendrán la consideración de
hitos arquitectónicos, con la particularidad de que ejercen una función urbana de primer
orden. De entre las ermitas podemos citar la de San José, en las faldas del cerro del mismo
nombre, la ermita de Santa María de Gracia, en la calle del Aire, sobre la que se edificará
el templo mayor durante el siglo XVIII, La ermita de San Roque, la ermita del Hospital de
Santa Ana, o la ermita de Nuestra Señora de la Guía, junto al muelle principal. Intramuros
se hallaban los conventos de San Leandro, San Isidoro, San Fulgencio, y San Francisco.
Extramuros se disponían los Conventos de San Diego, el de San Joaquín, en el arrabal de
San Roque, y más tarde se edificaría el de la Merced.
Los privilegios de las órdenes religiosas a la hora de establecerse en un determinado paraje
constituyen un importante factor urbanístico, ya que por norma general, y con la salvedad
de la disputa surgida con los franciscanos en relación a establecer su convento en solar en
el que después se construirían las Casas del Rey, no solía haber objeción para la
implantación de estos conventos. La consecuencia inmediata de la construcción de estos
grandes edificios era la demanda de mano de obra, por lo que atraía a un buen número de
vecinos dedicados a la misma. Pronto comenzarían a surgir viviendas entorno a sus muros,
con lo que poco a poco se va generando una nueva vía, que se va delimitando con la
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construcción de nuevas viviendas, formando así pequeños núcleos de población que se
estructuran alrededor del propio convento. Del mismo modo, es notoria la capacidad de
estos elementos para ordenar el espacio circundante, así tal como apunta Andrés Sarasa,
para la implantación de los conventos hubieron de abrir y derribarse callejones, heredados
del caótico urbanismo medieval (Andrés Sarasa J. , 1986, pág. 116), racionalizando el
espacio circundante, y de la relación de estos nuevos elementos construidos con su entorno
surgirán nuevas vías. Así, surgirán las calles de San Antonio el Pobre entre el convento de
San Francisco y la muralla de Antonelli, y la calle de San Francisco, al sur del mismo
convento, llegando hasta la plaza de San Ginés., la plaza de San Agustín, surgirá frente al
convento de San Leandro, construido en 1572, el trazado de la calle Santa Florentina,
delimitada por las murallas y el convento de san Joaquín en el arrabal de San Roque.

Ilustración
Ilustración 9: Reintegración de la ciudad a partir de sus principales elementos.
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Ilustración 10:
10: Imagen de la ciudad de Cartagena en el siglo XVII. “Planta del puerto de Cartagena
con todas sus medidas y distancias”, 1667, Juan Bautista Balfagón. AGS MPD 27 034
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La arquitectura en los siglos XVI y XVII.

La aproximación a la arquitectura en este periodo debe hacerse de manera forzosa a través
de las fuentes escritas, dado lo exiguo del patrimonio construido relativo a esta época, que
ha llegado hasta nuestros días. En efecto, la suma de diversos acontecimientos contribuirá a
la desaparición de la mayor parte de los elementos arquitectónicos de la ciudad
renacentista. A las consecuencias de las desamortizaciones, que supondrán la desaparición
de los conventos construidos en este periodo, habrá de añadirse las desastrosas
consecuencias de la Guerra del Cantón, y la Guerra Civil. Del mismo modo, no se debe
olvidar el fenómeno de la renovación urbana. La evolución de la ciudad sobre su mismo
solar generará la necesidad de actualizar su estructura y su estética, lo que no puede
considerarse un hecho negativo en sí mismo, pero, si como es el caso, este fenómeno va
acompañado de una notoria falta de sensibilidad en cuanto a la herencia construida, puede
llegar a convertirse en la principal causa de la desaparición de un patrimonio
arquitectónico, ya de por sí, pobre.
Ciertamente, la arquitectura, al igual que otras disciplinas artísticas en la ciudad de
Cartagena en estos dos siglos, no destacará por su calidad, grandeza o monumentalidad,
hecho que a priori parecería contradecir la creciente importancia que la ciudad va
cobrando desde los inicios de la Edad Moderna. Los motivos por los que la ciudad parece
estar ausente del gran movimiento artístico que supone el renacimiento español son de
diversa índole, pero en todo caso, relacionados con las dificultades existentes, a nivel
institucional y sobre todo económico.
Como se ha indicado en apartados anteriores, el resurgir de Cartagena viene determinado
principalmente por la necesidad de la monarquía de establecer un baluarte en las costas
mediterráneas. Desde la reincorporación de la ciudad a la Corona en 1503, el devenir de
Cartagena quedará supeditado a los designios reales, cuyo principal objetivo será la
erección de una base naval fortificada, quedando por el camino las demás manifestaciones
de la urbe. El recrudecimiento de la guerra en el mediterráneo hará que a pesar de la
relativa calma que reina en el interior, los territorios costeros sigan teniendo la
consideración de fronteras que deben cercarse. Para hacernos una idea de este hecho,
valgan las palabras de Juan Bautista Antonelli, que siguiendo un planteamiento plenamente
moderno en cuanto a la defensa del territorio, considera que se debe cerrar la costa con
una fortificación imaginaria en la que las ciudades costeras constituyen los baluartes, y las
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torres de vigilancia las garitas de las cortinas (Cámara Muñoz, 2002, pág. 1). No parece
pues el mejor entorno para el desarrollo de cualquier manifestación artística, volcándose
todo el esfuerzo económico real en la creación y el mantenimiento de la base militar.
Esfuerzos que a la postre resultarán vanos, ya que hasta el siglo XVIII no se llevarán a cabo
proyectos de envergadura que posibiliten considerar a Cartagena como una auténtica base
naval fortificada.
Por otra parte, es sobradamente conocido que la difusión de esta nueva corriente artística
está plenamente relacionada con la figura del mecenazgo. Un arte basado en la
interpretación de la antigüedad, destacado por el empleo del lenguaje clásico, y plagado
de referencias cultas necesita de unas clases sociales o promotores igualmente doctos,
capaces de sufragar los costes de la creación artística. En este sentido, y según apunta
Hernández Albaladejo, la ausencia en Cartagena de los estamentos que tradicionalmente
actuarían como mecenas, una clase nobiliaria estable, la Iglesia como institución, y el alto
clero principalmente, generará que durante la primera mitad del siglo XVI la producción
artística sea escasa y de no muy buena factura, en contraposición al notable movimiento
artístico que se viene produciendo en otros lugares de la diócesis (Hernández Albaladejo,
1986, pág. 384).
La excepción a este hecho la protagonizará, sin lugar a dudas, el Deán Sebastián Clavijo
Este personaje, que ya ha sido citado anteriormente, se convertirá en el principal impulsor y
difusor de la corriente renacentista en toda la diócesis de Cartagena. A las actuaciones
promovidas por el Deán en diferentes templos de la diócesis, como la Iglesia de Santiago
en Jumilla, el templo de San Juan, en Albacete, o la intervención sobre la propia Iglesia
Mayor de Cartagena, habrá que sumar las obras de carácter civil y militar. De esta manera,
se involucrará en la fortificación de la ciudad, toda vez que las obras del recinto amurallado
quedan paradas, y sobre todo, en el levantamiento del complejo de las Casas del Rey.
Hacia la segunda mitad del XVI, y enlazando ya con los comienzos del XVII, esta situación
variará de manera significativa. Si bien es cierto que las condiciones anteriormente
comentadas no desaparecen, y siguen imponiendo una dura realidad para el desarrollo
artístico, si se aprecia un aumento en la actividad constructiva en la ciudad.
Al establecimiento de las órdenes religiosas, que propiciará la construcción de los
conventos, y las intervenciones sobre la Iglesia Mayor, habrá que sumar las iniciativas de
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renovación urbana alentadas por el concejo, y sobre todo, las obras de fortificación y de
carácter militar promovidas por la Corona, que, para estos momentos ya se ha convertido
en la principal impulsora de la actividad constructiva en la ciudad. Este último hecho
provocará que, mientras que otros lugares de la diócesis, como Lorca o Murcia, puedan ser
considerados como focos artísticos relevantes durante el Renacimiento, Cartagena destaque
eminentemente por la arquitectura castrense y defensiva. Una arquitectura a la que
difícilmente pueden aplicársele las características propias del estilo renacentista civil, pero
que alcanzará la modernidad a través de otros medios.
En este sentido, la estancia en la ciudad de Juan Bautista Antonelli y Vespasiano Gonzaga,
entre otros, supondrá una extraordinaria colaboración entre lo técnico y lo militar, que
conducirá a la modernidad las obsoletas fortificaciones de Cartagena.
4.1.3.1

Arquitectura militar.

Las construcciones que engloba el término de arquitectura militar son diversas en el ámbito
de Cartagena. Tanto aquellas edificaciones con un marcado carácter defensivo, como
pueden ser las murallas de la ciudad, cuyo impacto urbano ya ha sido tratado, como
también todos aquellos edificios destinados a la creación de la base naval, como las Casas
del Rey y la Fábrica de pólvora.
El eminente carácter utilitario de estos edificios impone un sometimiento de las cuestiones
estéticas u ornamentales respecto a la propia función. A excepción de los elementos sobre
los que recae una labor de representación, como pueden ser las puertas de la ciudad, estas
construcciones se rigen por una medida sobriedad y orden, en los que el empleo del
lenguaje clásico, y sus órdenes, no será determinante, ni tendrá la misma repercusión que
en la arquitectura religiosa o civil.
Este hecho ha sido atribuido, generalmente, a una cierta disparidad de criterios entre
arquitectos e ingenieros militares. No obstante, ello no implica en modo alguno que los
ingenieros desechen los aspectos estéticos, o que en su labor no se produzca la búsqueda
de una armonía compositiva. Es más, la participación de alguno de estos ingenieros
militares en obras cuya consideración dista mucho de poder ser encuadrada en la
arquitectura militar, ofrece unos resultados perfectamente acordes a la corriente estilística
del momento. Se tratará, más bien, de dos campos de aplicación de una misma ciencia, en
los que la búsqueda de la función, la estética y la monumentalidad se planteará a través de
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diferentes vías, y que, en el caso de la arquitectura militar se logrará por medio de su
materialidad y solidez, su aspecto unitario y su capacidad de satisfacer el cometido con el
que ha sido concebida. Por ello, y aunque puede hacerse difícil la identificación de estas
obras de carácter castrense con lo que tradicionalmente puede considerarse la arquitectura
renacentista, será ese preciso planteamiento el que permita identificar esta arquitectura
como participe de los ideales del renacimiento. Es decir, serán construcciones guiadas por
la razón, y en buena medida, originadas a partir del conocimiento empírico obtenido por
los ingenieros militares, a través de su estancia y labores en distintos lugares del Imperio
(Gómez Vizcaíno & Munuera Navarro, 2002a, págs. 127-129).
Ciertamente, la movilidad de estos profesionales garantizó la extensión de un nuevo modelo
arquitectónico, en referencia al arte de fortificar, motivado por la necesidad de hacer frente
a una nueva modalidad de guerra. Como consecuencia de esto, tal y como apunta
Munuera Navarro, la Monarquía hispánica logró crear, ya en el siglo XVI, y por primera vez
en la historia, una arquitectura mundial, presente en todos los continentes habitados, gracias
a la fortificación de sus extensas posesiones (Munuera Navarro, 2010, pág. 577). Hace
referencia, con estas palabras, a la arquitectura abaluartada, la combinación de cortinas en
talud, compuestas por el propio muro de piedra y terraplén de tierra compactada, y
baluartes poligonales, de líneas filosas formando un conjunto monolítico. Se tratará de un
sistema, con mucho, más complejo que las fortificaciones medievales, y que requerirá un
gran esfuerzo económico y técnico. En efecto, la monarquía española en el siglo XVI
únicamente empleó el sistema abaluartado en las fortificaciones de las ciudades que
marcaban las fronteras de su poder, y como tal, Cartagena no se sustrajo a este modelo.
En palabras de Cámara Muñoz, las fortificaciones se convirtieron en un medio de
racionalizar la imagen de las ciudades, y aunque Cartagena pueda distar mucho del caso
prototípico, la construcción del cerco abaluartado de finales del XVI permitirá encuadrar a
la ciudad dentro del modelo de ciudad fortificada renacentista.
No obstante, diversos factores propiciaron la pronta ruina de este primer recinto moderno,
como se ha visto anteriormente. Y es que, a la situación económica de la corona, que
influirá en el planteamiento de la obra, se unirá que, una vez planteado el proyecto de
fortificación, la materialización del mismo quedará en manos de constructores locales,
carentes de la preparación técnica necesaria para concretarlo de acuerdo a los criterios
establecidos por los ingenieros. Así, este recinto fortificado se ejecutará a partir de un
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cimiento corrido de argamasa sosteniendo un tapial taluzado de tierra muerta, interrumpido
a intervalos por algunos tramos de aparejo mixto de ladrillo y mampuestos, de unos tres
metros de altura6, descripción que sumaremos a la dada por Montojo Montojo, quien
concuerda en la naturaleza del material empleado, tierra muerta apisonada, y que estaban
formadas en gran parte por las mismas casas de la ciudad, que frecuentemente abrían y
cerraban portillos y ventanas en ellas, provocando que se cayesen a trozos7. Por lo tanto, y
como se entrevé, puede concluirse que este recinto, que con ciertas reformas8, pervivió
hasta el siglo XVIII distaba mucho de poder ser considerado una verdadera fortificación
capaz de desempeñar la función para la que fue concebida.
Por otra parte, y al margen de la propia fortificación, el desarrollo de Cartagena como base
de operaciones de los Austrias en el mediterráneo requerirá de una serie de instalaciones
militares, entre las que destacará la Proveeduría de Armadas y Fronteras de Cartagena,
materializada en Las Casas del Rey.
Si bien la elección de Cartagena como base marítima obedece a su estratégica situación y
a la singularidad de su puerto, no es menos cierto que desde el punto de vista logístico era
el puerto menos idóneo, dada la dificultad para el aprovisionamiento de tripulación y tropas
(Montojo Montojo, 1986, pág. 548). La erección del complejo de las Casas del Rey vendrá
a paliar este hecho, constituyéndose como el auténtico centro de la actividad militar en la
ciudad. Sus funciones principales serían la de aprovisionar de alimentos a la armada, la
producción industrial, especialmente a partir de la construcción de la fábrica de la pólvora,
la reparación de barcos el reclutamiento de tropas, y servir de enlace con las posesiones en
el norte de África. No es por ello extraño que a finales del XVI cobrara gran relevancia, y
que sea descrita por Gerónimo Hurtado en estos términos:
Tiene su Majestad allí una casa muy grande y muy costosa, más fabricada para para
atarazanas y almacenes, para bastimentos y municiones, que no para habitación de
príncipes. Más detallada será sin embargo la descripción que nos ofrece Cascales acerca

6

Según Rubio Paredes, J.M. citado en (Munuera Navarro, Aproximación al estudio de unas murallas
casi olvidadas: el informe del ingeniero militar Lorenzo Possi sobre las fortificaciones urbanas de
Cartagena (1669), 2003, pág. 16)
7
Citado en (Hernández Albaladejo, Arte y arquitectura en Cartagena durante los siglos XVI y XVII,
1986, págs. 393-394)
8
Se ha expuesto con anterioridad el proceso evolutivo de la muralla de Cartagena, y las principales
propuestas y actuaciones, como la de Lorenzo Possi en 1669
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de la misma, que por su extensión y difusión no será citada íntegramente, pero de donde
extraeremos lo siguiente:
Esta casa es un fortísimo alcázar, parte labrada de cantería, parte de piedra viva y parte de
ladrillo, murada alrededor toda a modo de isla y por dentro edificada con gran artificio. Hay
tres grandísimos patios, sin otras muchas una muy espaciosa escalera, que por ella suben a
caballo hasta los altos corredores. Mucha sala, mucho aposento, retretes, camaranchones,
desvanes, pozos, sótanos, bodegas, despensas, almacenes.
De estas descripciones podemos extraer las extraordinarias dimensiones del conjunto, lo
que cobrará un mayor significado si se pone en relación con lo limitado del recinto
amurallado de la ciudad. Ocupaba el espacio comprendido entre las actuales calles de
Intendencia, Real, Comedias, plaza del Rey, calle Mayor y Puertas de Murcia, y con su
implantación, el estado se adueñó de la ribera urbana del Mandarache, para no
abandonarla.

Ilustración 11:
11: “Plano de la casa del Rey en donde van delineados cuarteles para infantería y cuartos
para oficiales”, 1715, sin firma. AGS MPD 25 103. A través de los planos levantados en el siglo XVIII
podemos conocer la traza del edificio del siglo XVI.
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Ilustración 12:
12: “Casa del Rey en Cartagena”, 1721, Cuerpo de Ingenieros del Ejército. SGE MP RM46. En este plano figuran la Casa Grande el Rey, la Fábrica de la Pólvora, y su entorno inmediato, la
Plaza del Rey y la calle Mayor.

Este complejo poseía planta sensiblemente rectangular, cuyas esquinas se encontraban
torreadas, y cuyo acceso principal recaía a la actual Plaza del Rey. Las estancias se
articulaban entorno a un gran patio central, con grandes arcadas, que ocupaba toda la
planta inferior del edificio en su parte más occidental mientras que dos patios de menor
tamaño se disponían en la parte del edificio recayente a la Calle Mayor.

Ilustración 13:
13: “Perfil de la casa grande del Rey que tiene en Cartagena”, 1721, L.F. Maffey. SGE MP
RM 47.
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Según apunta Muera Navarro, el referente de inspiración más claro que Sebastián Clavijo
pudo tener en los planteamientos que materializaron esta obra fueron las atarazanas de
Málaga (Munuera Navarro, 2010, págs. 560-561), dadas las similitudes entre ambas. No
obstante, el hecho de que en el caso de Cartagena, esta Casa del Rey fuera de nueva
construcción permitiría llevarla a cabo íntegramente siguiendo las corrientes renacentistas.
De las descripciones aportadas, y de los escasos restos encontrados, así como de los planos
conservados, puede destacarse el aspecto de fortaleza del conjunto, a lo que contribuirá el
empleo de la piedra, como material noble y duradero y el uso de un lenguaje sobrio y
austero. No puede olvidarse que, a pesar de ser un edificio con una clara vocación
funcional, la instauración de este complejo supone la presencia de la mano del Monarca en
la ciudad. Recae sobre él una función de representatividad en cuanto a que representa la
imagen de la monarquía en uno de los confines de sus dominios. La solidez, la pervivencia
y el predominio del complejo sobre su entorno se convierten en un claro reflejo del mensaje
que la monarquía española pretende transmitir.
El complejo de las Casas del Rey se completaba con la Fábrica de la Pólvora, una sólida
construcción de planta trapezoidal, con un gran patio central porticado, al que se abrían las
naves, en dos plantas, del edificio a través de arquerías de medio punto. Situado junto las
Casas del Rey, por su lado septentrional, y separado de ellas por la calle Intendencia, fue
construido, como su propio nombre indica para la producción polvorera, llegando a
convertirse en un importante foco de actividad, tal y como se desprende de la descripción
que Francisco Cascales realiza de ella a finales del siglo XVI.

Ilustración 14:
14: Izquierda: “Planta de una de las casas del Rey que tiene en Cartagena la mayor parte
de la caída y sirve para los pertrechos de la Artillería”, 1721, L.F. Maffey. SGE. MP RM 47.
Derecha: detalle de las arcadas de la Fábrica de la Pólvora, extraído del plano “Plano de la Casa del
Rey donde se fabricaba la pólvora, en el qual plano van delineados quarteles para caballería y
quartos de oficiales”, 1715, sin firma. AGS MPD 25 102.
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A pesar de la relevancia histórica y arquitectónica de este complejo, su rastreo se hace
complicado. Si bien puede decirse que se hallan bien documentados, gracias a la excelente
labor que los ingenieros militares llevaron a cabo en la ciudad de Cartagena durante el
siglo XVIII, lo cierto es que en ese tiempo, estos edificios ya se hallaban muy transformados,
y la documentación elaborada solía formar parte de nuevos proyectos de adaptación de la
estructura existente a nuevos usos. Durante el siglo XVIII, sobre el solar de la Casa Grande
del Rey, ya en la práctica ruina, se levantó el Cuartel de Batallones, y posteriormente, el
complejo de Capitanía General. El edificio de la fábrica de la Pólvora fue empleado
durante el XVIII como parque de artillería, previamente a la construcción del gran Parque y
Maestranza de Artillería de Mateo Vodopich, y aunque hoy en día, el solar en el que se
encontraba ha quedado muy transformado, son apreciables sus restos en parte. Cabe
destacar el escudo de Felipe II recayente a la calle Intendencia, donde se situaba el acceso
original, parte de sus arcadas, englobadas en el zaguán de una edificación residencial, y
una portada del siglo XVIII, correspondiente a su uso ya como parque de artillería, presente
en la plaza del Cuartel o de la Pólvora.
Todo ello implica el que no se hayan conservado restos que permitan la apreciación del
conjunto de manera global, privándonos de lo que bien pudieron ser dos grandes ejemplos
de la arquitectura militar renacentista.

Ilustración 15:
15: Restos de las arcadas de la Fábrica de la Pólvora, conservadas en el bajo de una
construcción recayente a la actual plaza del Cuartel. A la derecha, el escudo real que campeaba
sobre la entrada principal del edificio, en la calle Intendencia, recientemente restaurado. Del mismo
modo puede apreciarse en la imagen la naturaleza del material empleado en la construcción de esta
instalación. Fuente: Aforca.
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Arquitectura religiosa.

El fuerte crecimiento demográfico experimentado en el sureste peninsular durante las
primeras décadas del siglo XVI se convirtió en el motor de una serie de cambios, entre los
que se debe destacar el auge de las construcciones de carácter religioso. La expansión
económica y urbana en las poblaciones de la antigua diócesis de Cartagena generó una
gran actividad constructiva de la que fueron protagonistas indiscutibles, arquitectos como
Jerónimo Quijano, o Juan De Inglés.
Es bien sabido que el establecimiento de estos templos viene a cumplir una serie de
funciones. Obviamente, estarán destinados a satisfacer las necesidades pastorales de una
población en alza, pero más allá de este hecho, el establecimiento de la Iglesia en estas
zonas viene a suplir la falta de organización territorial de unas tierras aún por explotar y así
facilitar la normalización de la vida colectiva. Precisamente, la nueva situación de la
diócesis requerirá de una reorganización de su estructura para adecuarla a las nuevas
necesidades, y entre estas reformas se encontrará el levantamiento de nuevas parroquias y
la fundación de nuevos conventos (Gutierrez-Cortines Corral, 1987). La erección de estos
templos o recintos religiosos viene a consolidar los núcleos urbanos, y al tiempo servirá
como foco de atracción de población. A ello se debe añadir el papel representativo que
alcanzarán estas edificaciones, y su capacidad de satisfacer las demandas artísticas, lo que
convertirá a estos edificios en las construcciones más significativas de los núcleos urbanos.
Ello convertirá al siglo XVI en un período de una notable producción artística en el ámbito
eclesiástico, que nos dejará obras tan representativas como la Capilla de Don Gil Rodríguez
de Junterón, los primeros cuerpos de la torre Catedral de Murcia, las Iglesias del Salvador
de Caravaca, Santiago de Jumilla, o la Colegiata de San Patricio en Lorca. Obras que se
ejecutan siguiendo la corriente artística del momento, el Renacimiento.
Sin embargo, a pesar de esta situación, la ciudad de Cartagena quedará al margen de
estas iniciativas. Hasta mediados del siglo XVI, la situación eclesiástica de la ciudad seguirá
siendo la misma que en siglos anteriores, existiendo una única iglesia parroquial en la
ciudad, la Iglesia de santa María de la Asunción, conocida como la Iglesia Mayor.
A tenor de las intervenciones realizadas en esta iglesia durante el siglo XVI, se constata que
el estado en que este templo alcanza la Edad Moderna. Construida probablemente entre
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los siglos XIV y XV, en la ladera del cerro de la Concepción, comienza a presentar
problemas de cimentación, principalmente el muro norte. Ya en el siglo XVI, cubiertas,
bóvedas y soportes se encontraban en mal estado, y la fábrica presentaba diversos
problemas generalizados. Cabe recordar las dificultades que atraviesa la ciudad durante la
Baja Edad Media, que no permitirían afrontar, en modo alguno, obras de reparación en el
viejo templo. Esta situación variará hacia la segunda mitad del XVI, cuando comenzará a
intervenirse sobre el templo parroquial. Es posible que una de estas intervenciones viniera
de la mano del Ingeniero Juan Bautista Antonelli, destinada al refuerzo de la fábrica y las
bóvedas de los pies de la iglesia (Hernández Albaladejo, 1986, págs. 400-402). Al mismo
Antonelli se atribuye también la capilla de la Virgen del Rosell, y los planos de la Capilla de
los Cuatro Santos, que ya en el siglo XVIII hubo de ser reconstruida casi por completo. A
partir de este momento, las intervenciones en la iglesia se fueron sucediendo,
principalmente encaminadas a la construcción de capillas, financiadas por particulares o
gremios, en un proceso similar al que siguieron otros templos de la diócesis, y que
conllevaba para el titular unas obligaciones económicas de cara a mantener dicha capilla, y
por tanto mejorar el estado del templo. No obstante, estas pequeñas actuaciones
independientes no podrán evitar que hacia finales del XVI, el estado de la iglesia sea
ruinoso.
El siglo XVII no transcurrirá con mejores perspectivas, y habrá que esperar a finales del
mismo para que vuelva a producirse una intervención de relevancia. Se trata en este caso
de la capilla del Cristo del Socorro, fundada por el Duque de Veragua en 1691, que
cobrará su importancia del hecho de estar construida siguiendo la corriente del barroco, y
constituir la única muestra del barroco ornamentado en la ciudad. Su relevancia, pues,
vendrá más del contraste y novedad que supuso en su momento, que de su calidad
arquitectónica, ya que según apunta Hernández Albaladejo, se trata de toda una tramoya
decorativa, que configura un cuidado y detallado programa ornamental elaborado con
finas yeserías, que oculta una estructura arquitectónica bastante sencilla (Hernández
Albaladejo, 1986, pág. 404).
Esta parroquia se complementaba, sin embargo, con las diferentes ermitas que fueron
surgiendo, tanto intramuros como en las proximidades de la ciudad. Estos recintos merecen
una atención diferenciada, ya que tanto su proceso de fundación como sus características
formales distan mucho de las obras promovidas desde el seno eclesiástico.
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Ilustración 16:
16: capilla del Cristo del Socorro, fotografías tomadas hacia 1905.

Estas ermitas se constituyen como pequeños y sencillos templos, cuyo objeto suele estar
relacionado directamente con la devoción popular. Es precisamente este carácter popular el
que genera unas composiciones simples, y unas estructuras sencillas, muy alejadas de los
patrones seguidos en la construcción de las iglesias de la diócesis en estos siglos. No
obstante, su valor puede radicar en la lectura que se haga de estos edificios, es decir, las
ermitas, como arquitectura religiosa popular, se convierten en un fiel reflejo de la
reinterpretación popular de las corrientes estilísticas cultas del momento (Hernández
Albaladejo, 1986, pág. 407).
Entre las ermitas que encontramos en estos siglos en las proximidades de la ciudad se
encuentran la de santa María de Gracia, intramuros en la calle del Aire, San Roque, en el
Arrabal de las Puertas de Murcia, San Sebastián, recayente a la actual plaza homónima,
San Cristóbal, en el Molinete, Nuestra Señora de la Guía, junto a las puertas del Muelle, la
de San José, a los pies del cerro, y otras como la de Santa Lucía, San Antón y la
Concepción, repartidas por sus respectivos barrios, que quedan fuera del objeto de estudio
de este trabajo. Precisamente, el establecimiento de estos lugares de culto, y su arraigo,
posibilitó con el transcurso de los años que alguna de estas ermitas alcanzara un estatus
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superior, dada la necesidad de reorganizar la red parroquial. Otras por su parte, como la
de San Sebastián, servirían para el establecimiento de órdenes religiosas, en este caso los
Jesuitas, que convertirán esta parroquia en la sede del Colegio de la Compañía de Jesús en
1690.
En la ciudad, estas fundaciones comenzaron mediado ya el siglo XVI, con el establecimiento
de los Franciscanos, especialmente polémico dada su pretensión de fundar su sede en la
ermita de San Sebastián, en las inmediaciones de las Casas del Rey, y que por mediación
de la Corona se les cedió el solar junto a la puerta de San Ginés, abarcando un gran
espacio y ocupando lo que hoy es la Plaza de San Francisco. A pesar de su extensión, la
arquitectura de este convento sería muy sencilla y de materiales pobres, hecho que podría
extenderse al resto de fundaciones en la ciudad, y que está en clara relación con las
características del resto de conventos franciscanos asentados en la antigua diócesis. En este
caso concreto, puede hablarse de una iglesia de una sola nave, con capillas laterales, y con
un sencillo claustro adosado en su lado sur. Se tiene constancia de que entre 1570 y 1575
o 1576, Juan de Inglés fijó su residencia en Cartagena, para hacerse cargo de las obras de
este convento de San Francisco (Gutierrez-Cortines Corral, 1987, pág. 86). Este arquitecto,
eminente representante del renacimiento en el sureste español, en la generación posterior a
la de Jerónimo Quijano, venía realizando importantes obras en Santo Domingo de
Orihuela, y recaló en Cartagena probablemente atraído por las perspectivas de trabajo.
Pilar del purismo arquitectónico, es característico su rechazo a la fusión de las artes,
concediendo a la arquitectura un papel preeminente entre todas las demás (GutierrezCortines Corral, 1987, págs. 87-88).
Según apunta Hernández Albaladejo, no existen datos que permitan deducir que los
trabajos realizados por Juan de Inglés en San Francisco alcanzaran la monumentalidad de
las obras de Santo Domingo o de San Martin en Callosa. Este hecho vendría confirmado
por la corta estancia del arquitecto en la ciudad, años en los que no se llevaron a cabo
obras de envergadura en la iglesia, lo que podría achacarse a situaciones económicas
imprevistas. En todo caso, no se tiene mayor conocimiento del aspecto que podría presentar
este conjunto conventual, más que la breve opinión de Vargas Ponce9, que dada su
particular aversión a la ornamentación del barroco, lleva a valorar positivamente esta
9

Recogida en (Hernández Albaladejo, Arte y arquitectura en Cartagena durante los siglos XVI y XVII,
1986, pág. 412)
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pequeña iglesia, lo que parece indicar que se construyó siguiendo los planteamientos
originales basados en la reinterpretación del clasicismo del renacimiento.
Mención aparte merece el Convento de la Orden de San Agustín, fundado ya en el siglo XIII
por iniciativa de Alfonso X, pero que durante el siglo XVI se estableció intramuros, junto a la
zona del arenal, bajo la advocación de San Leandro. A comienzos del siglo XVII se acababa
la construcción de la iglesia, y comenzaba la de la torre, no obstante la iglesia tuvo que ser
demolida en 1615, y reedificada de nuevo, prolongándose las obras hasta mediados del
XVII, y repitiéndose el mismo proceso un siglo más tarde. Posteriormente, el edificio quedó
abandonado, y tras la desamortización, borrado de la trama urbana. Este es uno de los
casos, en los que, como el convento de San Francisco, no pervivió ni siquiera el templo del
recinto conventual.
A estos dos conventos se deben añadir la fundación de los Dominicos, el convento de San
Isidoro en 1580 en la Calle Mayor. De dimensionas más modestas que los vistos
anteriormente, todavía se conserva su Iglesia, Santo Domingo, que responde a la tipología
habitual de la arquitectura conventual, una única nave, con capillas que se abren en sus
laterales, transepto muy reducido con crucero cubierto con cúpula, y cabecera plana. Esta
iglesia, vinculada al Ejército actualmente, ha llegado hasta nuestros días muy transformada,
pero su interior debió de recibir un tratamiento barroco, similar a la Capilla del Cristo del
Socorro, y que el mismo Vargas Ponce describiría en estos términos: fachada mala, torre
mala, portada mala y ornamentación diabólica10. De nuevo en esta iglesia puede apreciarse
el fenómeno de la adquisición de capillas, en este caso por parte de la Cofradía Marraja,
que edificaría la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y la del Rosario.

Ilustración 17:
17: plano e imagen de la cúpula de la iglesia de Santo Domingo.
10

Descripción recogida en (Casal Martínez, 1970, pág. 82)
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Entrado ya el siglo XVII, la situación ya no parecía tan proclive al establecimiento de nuevos
conventos en la ciudad. A la crisis generalizada, y al decrecimiento poblacional, cabe
sumar el número de estas fundaciones que se hallan en la ciudad. Y es que a modo
orientativo, a finales del Siglo XVII, iglesias, conventos, ermitas el castillo y las Casas del Rey
ocupan la mitad del área urbana intramuros (Andrés Sarasa J. , 1986, pág. 115). Ello
generó una oposición de las propias órdenes ya establecidas, y del concejo de la ciudad, a
las nuevas fundaciones, que sin embargo salieron adelante con la protección de la nobleza
militar y los genoveses afincados en Cartagena, según afirma Montojo Montojo11. De esta
manera se fundará el convento de San Diego en 1606, extramuros, en el arrabal de San
José, inaugurándose en 1614, con un templo, que pesar de las diversas intervenciones que
ha sufrido sigue respondiendo a la sencillez tipológica de los templos conventuales. Del
mismo modo, se fundará el convento de la Purísima Concepción y San Jorge, conocido
como de las Monjas, por ser convento femenino, que se levantó en las inmediaciones de la
Plaza del Muelle, actual Plaza del Ayuntamiento, y del que no ha quedado rastro alguno.
Ya a finales del siglo XVII, se instalarán en la ciudad los Mercedarios, y los jesuitas, que
fundarán sus respectivos conventos en las inmediaciones de la actual plaza de La Merced, y
junto a las Casas del Rey, en la ermita de San Sebastián, respectivamente. De ambas
fundaciones tampoco han perdurado restos, teniendo constancia de su imagen únicamente
a través de vagas fotografías o grabados de la época, que denotan igualmente unas
composiciones domeñadas por la sencillez compositiva, la austeridad y el rigor.

Ilustración 18:
18: a la izquierda planta de la iglesia del Convento de San Diego. A la derecha restitución
de la Iglesia del convento de San Francisco. (Hernández Albaladejo,
Albaladejo, 1986).
1986)

11

Citado por (Hernández Albaladejo, Arte y arquitectura en Cartagena durante los siglos XVI y XVII,
1986)
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Arquitectura civil y doméstica.

Tal como hemos visto anteriormente, durante estos dos siglos asistimos a un proceso
mediante el cual, Cartagena comienza a configurarse como ciudad moderna. El resurgir
urbano de la ciudad, que se materializará mediante su expansión física irá acompañado de
la creación de una serie de instituciones, entidades y espacios para dar servicio a una
población en aumento. Esta población, por otra parte, necesita de espacios de residencia,
trabajo y relación configurando una red que en buena medida marcaría el carácter
moderno de la urbe.
El primer espacio colonizado por la ciudad, al descender del cerro de la Concepción será el
entorno de la plaza del Muelle, como ya se ha visto. Allí se alzaría la Casa del Concejo,
finalizado en 1507, convirtiéndose desde entonces en la casa de la Ciudad o Ayuntamiento.
Este edificio dio prontas muestras de ruina, siendo abandonado en 1538, y completamente
reedificado en 1622. Este nuevo edificio siguió el mismo proceso, probablemente afectado
por la naturaleza de los terrenos donde se asienta, de manera que en 1688 volverá a
abandonarse. Ya en 1694 se llevarán a cabo obras de reparación de las consecuencias de
la Borrasca de Santa Catalina, perdurando hasta finales del siglo XVIII. El elemento de
mayor relevancia de este edificio sería sin duda su torre, rematada con un chapitel,
convirtiéndose en un punto de referencia urbano, y en símbolo monumental del poder civil.
Anexo a la Casa del Concejo se encontraría la Cárcel, hacia el lado del muelle, y en sus
inmediaciones, la Casa de la Pescadería y la Carnicería.

Ilustración 19:
19: fotografía y dibujo del edificio del Concejo en el siglo XIX.
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Ilustración 20:
20: izquierda: “Planta del espital real de Señora Santa Ana”, 1584, sin firma. AGS MPD
07 064. Derecha: “Planta del hospital de Cartagena”, 1622, sin firma. AGS MPD 44 051. Plano del
Hospital de Galeras.

En las cercanías de estos edificios, en la plaza del Muelle, se levantó el primer recinto
hospitalario moderno de la ciudad, el Hospital de Santa Ana, a principios del siglo XVI,
donde comienza a cultivarse la medicina científica (Ferrándiz Araujo, 1986, págs. 331332). Este hospital, dependiente del concejo, conocerá sucesivas épocas de penurias
económicas y saturación, dada la precaria situación sanitaria de la ciudad, lo que se verá
agravado con la llegada de las armadas al puerto, ejerciendo en estos momentos como un
auténtico hospital militar. Para paliar esta situación se plantea en 1584 la necesidad de
construir un nuevo hospital, proyecto del que se conserva un valioso plano que presenta
como característica más sobresaliente su planta de cruz, inscrita en un cuadrado,
generando cuatro patios en sus esquinas, en uno de los cuales figura una fuente,
adoptando la tipología hospitalaria renacentista. No obstante, este proyecto no llegará a
materializarse, ya que resulta inviable en el solar que ocupaba el viejo hospital, y comienza
a plantearse la necesidad de alejar el hospital de la población.
Por otra parte, la necesidad de contar con un establecimiento hospitalario militar, llevará a
la construcción del Hospital de Galeras en 1621, que concluirá cuatro años después. Se
situará intramuros, junto a las Puertas de Murcia, en el espacio comprendido entre estas, el
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baluarte que sería conocido como del Camposanto, y la Fábrica de la Pólvora. Se trataba
de un edificio de 88 palmos de alto, todo de ladrillo, articulado en torno a un claustro
presidido por una fuente, con las dependencias administrativas en su parte baja, y sus
cuadras en el piso alto, y capilla anexa (Ferrándiz Araujo, 1986, págs. 340-341).
A finales del siglo XVII comenzará a gestarse otro hospital, el de la Caridad, creado en
1693 por el soldado de galeras Francisco García Roldán, sin embargo, en estos primeros
tiempos, las labores hospitalarias se llevan a cabo, de manera precaria en su propia casa, y
habrá que esperar al siglo XVIII para poder hablar de un verdadero establecimiento
hospitalario.
Al respecto de la arquitectura doméstica, son escasas las referencias que se tienen en este
periodo. En todo caso, algunas descripciones aportan, como se ha visto en el apartado del
análisis urbano, una aproximación a la imagen de la ciudad, plenamente relacionada con
su arquitectura, no obstante, apenas se incide sobre la particularidad. Ello puede llevarnos
a concluir que unas determinadas zonas estarían dominadas por un paisaje arquitectónico
de una cierta calidad, como el entorno de la Plaza del Muelle y la Calle Mayor, y otras, las
más, protagonizadas por una arquitectura de subsistencia, sin mayores pretensiones que la
de albergar a sus moradores.
Las razones por las que en Cartagena no se desarrolló una arquitectura monumental
representativa de las corrientes estilísticas del momento ya se han expuesto con
anterioridad. Valga recordar únicamente, pues, la ausencia de unas clases sociales estables
capaces de sufragar los costes de una arquitectura representativa. La situación variará a
partir de mediados del siglo XVI, momento en que la expansión urbana y económica vendrá
acompañada de importantes cambios sociales, entre ellos la creación de una alta burguesía
mercantil12, que podrá hacer frente a gastos más o menos suntuarios en referencia a la
arquitectura. Ya durante el siglo XVII, el establecimiento de una nobleza militar, permitirá
del mismo modo la edificación de casas solariegas, con portadas blasonadas con las armas
del propietario. Como testimonio de esto último se puede citar la denominada Casa del
Duque de Nájera, junto a la Plaza de San Ginés.

12

Véase (Grandal López, 1996, págs. 198-200)
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En términos generales, ésta constituye una arquitectura prácticamente desaparecida. Los
trabajos arqueológicos pueden contribuir a un mayor conocimiento de esta arquitectura
residencial en la ciudad, no obstante diversos factores, como la pervivencia de la trama
urbana de la ciudad moderna, que lleva a la superposición de edificaciones y a la
reutilización de los paramentos modernos, el tamaño de los solares en los que se realiza la
excavación, así como la preeminencia de los restos de mayor antigüedad sobre los de
época moderna, hacen que estos hallazgos no sean demasiado significativos a la hora de
analizar compositivamente la arquitectura doméstica de este período. Sin embargo, sí que
resultarán útiles desde el punto de vista de la materialidad constructiva y las técnicas
empleadas. Así, puede destacarse el hallazgo de un muro, con su correspondiente nivel de
uso, realizado con hiladas regulares de ladrillo macizo trabado con argamasa, y su
cimentación realizada con aparejo regular de mampostería, en el seguimiento arqueológico
llevado a cabo en la Casa Dorda, y que formaría parte de las edificaciones del arrabal de
San Roque en el siglo XVII (Madrid Balanza, 2008, págs. 257-258). Igualmente interesante
resulta la hallazgo de aljibes en diversas excavaciones realizadas, muy en concordancia con
los conocidos problemas de abastecimiento de agua que padecerá la ciudad durante la
época moderna13.
Probablemente, el escaso valor artístico o estético de esta arquitectura no sería suficiente
como para considerar su mantenimiento durante los procesos de renovación urbana que se
llevarían a cabo en los siglos posteriores, cuando la conservación del patrimonio,
obviamente no era una prioridad. O bien el paso del tiempo, y las destructivas
consecuencias de los episodios bélicos del siglo XIX y XX borraron estos edificios de la traza
de la ciudad, perdiéndose así una muestra de la arquitectura que mejor podría definir la
imagen, y el carácter popular de la Cartagena de los Austrias.

13

Estos aljibes fueron hallados en las excavaciones realizadas en la Plaza del Sevillano, calle
Campos Nº 9, y en la propia Casa Dorda.
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El siglo XVIII. La ciudad ilustrada.
4.2.1

Un nuevo modelo de Estado, un nuevo modelo de ciudad.

El comienzo el siglo XVIII estará marcado por el inicio de la Guerra de Sucesión Española,
tras la muerte sin descendencia, en noviembre de 1700 del que, a la postre, sería el último
monarca de la Casa de los Austrias, Carlos II. Esta contienda, que dividió al Estado entre
los partidarios de Felipe de Anjou y los del Archiduque Carlos, se vivió con intensidad en los
territorios más proclives al segundo pretendiente, como Cataluña y Aragón. El antiguo reino
de Murcia se decantó por el aspirante Borbón, pero en Cartagena, los apoyos a uno y otro
pretendiente eran menos claros. Efectivamente, la ciudad se verá afectada de pleno por la
contienda, siendo tomada por la armada inglesa en 1706, sin demasiadas dificultades. Sin
embargo, meses después, el duque de Berwick pondría sitio a la ciudad, provocando su
rendición ante el Obispo Belluga. Con esto, la ciudad quedaría vinculada definitivamente a
la causa vencedora, y por extensión, a la nueva dinastía reinante, los Borbones. Sin
menospreciar las consecuencias que estos episodios bélicos generarían en el ámbito de la
ciudad, y más aún, en el reino de Murcia, y el Estado, no es equivocado afirmar que son
difícilmente comparables a las consecuencias derivadas de la entronización del nuevo
monarca, Felipe V, y la implantación de unas nuevas políticas estatales.
En primer lugar, la firma de los Tratados de Utrecht, Rastatt y Baden, mediante los cuales
las potencias Europeas reconocen a Felipe de Anjou los derechos al trono español,
establecen la cesión de una serie de territorios de alto valor estratégico, entre los que se
encuentran Gibraltar y Menorca, a los ingleses, Sicilia, que pasa a la Casa de Saboya, o
Nápoles y Cerdeña que pasan a manos de los Austrias. La pérdida de estos territorios
conlleva para la nueva Corona Española una gran merma en la presencia e influencia
naval en el Mediterráneo, ya que además supone la pérdida de los asientos mantenidos
con la flota Genovesa. Por otra parte, con el reinado de Felipe V se implanta en España un
modelo absolutista, que implica la profunda reforma de las instituciones para que la
autoridad real pueda llegar a todos los rincones del Estado. Con el fin de centralizar el
poder e implantar la uniformidad legal e institucional de todos los reinos que componían la
Corona Española se producen reformas en el Estado, la administración territorial, la
Hacienda, la Cultura, el Ejército y la Armada. Esta política reformista se aplicará
plenamente en la ciudad de Cartagena, llevando a sus últimas consecuencias la vinculación
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de la ciudad con la Corona, que se había comenzado a gestar con la Casa de Austria en
los siglos precedentes.
Efectivamente, el hecho que marcará un antes y un después en el desarrollo de la ciudad,
vendrá de la mano de las reformas en el seno de la Marina. Éstas perseguirán la
modernización de esta institución, para ponerla al mismo nivel que las de las potencias
europeas, siendo su principal artífice el Intendente General de la Marina Española, José
Patiño Rosales. Con el objetivo de reconstruir la armada tras la guerra, el Intendente
General de la Marina Española de Felipe V, pone en marcha un ambicioso plan de
reestructuración y modernización de la misma, que culminará con la creación en 1726 de
tres Departamentos Marítimos entre los que se dividirá todo el litoral español, Norte,
Mediodía y Levante, a cuya cabeza debe situarse un arsenal y unos astilleros. Estos
departamentos tendrán sus capitales en El Ferrol, Cádiz y Cartagena, respectivamente. De
nuevo, la elección de Cartagena como base de operaciones de la Armada viene
determinada por aspectos geoestratégicos de primer orden.
Como ya se ha visto, durante los dos siglos precedentes, las excelentes características
naturales del puerto de la ciudad no se ven acompañadas por las condiciones de sus
instalaciones portuarias. Sin embargo, dos factores resultarán concluyentes para la elección
de la ciudad como la nueva Base Naval de la Corona en el Mediterráneo. En primer lugar,
el cambio en el precario equilibrio de fuerzas en el Mediterráneo tras la pérdida de los
territorios ya citados, y el peligro que supone la flota inglesa, establecida ahora con total
margen de actuación, gracias a sus bases de Gibraltar y Menorca, y a su alianza con
Portugal. Se hace imprescindible para la Corona, por tanto establecer una base fortificada
en la costa Mediterránea. En segundo lugar, la facilidad con que la ciudad fue asaltada por
los ingleses durante la guerra, y retomada después por las tropas borbónicas viene a
demostrar la precaria situación defensiva de la ciudad. Se valora entonces el peligro que
supondría su caída en manos de potencias extranjeras, y el establecimiento, por tanto, de
una red de puertos hostiles, formada por los puertos portugueses, Gibraltar, Cartagena y
Mahón, que permitiría a la flota inglesa controlar el Mediterráneo occidental (Gómez
Vizcaíno & Munuera Navarro, 2002b, pág. 173). De esta manera se convierte en un
objetivo primordial la construcción de una base naval completa en la ciudad de Cartagena,
y de unas defensas capaces y acordes a la nueva situación de la ciudad.
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Podría añadirse, además, la conveniencia de establecer la nueva base en un núcleo poco
poblado como Cartagena, dadas las dimensiones que podrían llegar a alcanzar las
instalaciones portuarias, y sobre todo, alejado de las tensiones políticas derivadas de las
reformas territoriales propuestas por el nuevo régimen, que se mantienen en todo el Levante
peninsular y en Cataluña.
La designación de Cartagena como Capital del Departamento Marítimo del Mediterráneo
por Real Orden de 5 de Diciembre de 1726 tendrá hondas repercusiones para la ciudad en
el ámbito urbanístico, económico y social. Este nombramiento implica, en primer término, la
necesidad de plantear toda una serie de actuaciones encaminadas a dotar a la ciudad
portuaria de las instalaciones necesarias para su desempeño como cabeza departamental,
esto es, un arsenal con sus astilleros, y toda una red de infraestructuras complementarias a
su servicio. Ya en la segunda mitad del siglo XVII, se hace patente la necesidad de la
renovación y ampliación de las infraestructuras portuarias de la ciudad. Cartagena se
convierte en base permanente de la escuadra de galeras, y es necesario adecuar dichas
instalaciones a la nueva situación. Sin embargo ni la Corona, ni la ciudad, se encuentran
en situación de solventar dichos requerimientos. Proyectos como el de Lorenzo Possi en el
XVII, o el de Viller Langot, ya en el siglo XVIII, vienen a demostrar la intención de crear en
Cartagena una base naval fortificada en estas centurias, lo que no se lleva a término
debido principalmente a que la ciudad no era la única base de galeras de España en el
Mediterráneo (Gómez Vizcaíno & Munuera Navarro, 2002b, pág. 173). Será tras la
creación de los Departamentos marítimos cuando la Corona se implicará plenamente en las
tareas necesarias para dotar a la ciudad de las instalaciones propias de una gran base
naval fortificada. Esta dedicación se concretará principalmente mediante dos vías, el Estado
pondrá los medios económicos y técnicos a través de los cuales se materializarán sus
políticas reformistas.
La creación de esta base naval, concretada en el Arsenal y otros edificios de carácter
militar, entre los que se incluyen cuarteles, hospitales y un nuevo recinto murado, requerirá
la puesta en marcha de toda la maquinaria estatal, y se hará posible gracias a la gran
inversión por parte de la Corona, que destinará en estos años la gran suma de mil
quinientos millones de reales a la construcción de estas infraestructuras (Andrés Sarasa J. ,
2000, pág. 64). Por otra parte, y como veremos más adelante, la reestructuración del
cuerpo de Ingenieros, bajo la dirección del flamenco Jorge Próspero de Verboom, se
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convertirá en la piedra angular de la política reformista real en la ciudad. La elevada
preparación técnica de estos profesionales y sus planteamientos inspirados en las ideas de
la Ilustración, contribuirán a superar los métodos del barroco hispánico, profundamente
enraizados en la España de los Austrias (Martínez Inglés & Ortega Salanova, 2005, pág.
15).
Pasaremos ahora a desarrollar todos estos aspectos que, a lo largo del siglo XVIII
transformarán profundamente la realidad de la ciudad, sentando las bases de

la

Cartagena contemporánea, desde un punto de vista urbano, económico y social.
4.2.1.1

Cartagena, modelo de ciudad portuaria del siglo XVIII.

Si bien podemos entender, de forma más o menos genérica, que la transformación urbana
viene de la mano de una serie de cambios sociales o económicos previos, hecho que se
puede constatar en la trayectoria urbana de la ciudad durante los siglos anteriores y
posteriores al XVIII, en este caso cabe hablar en primer lugar de los hechos concretos que
motivan la transformación urbana, causa del auge de la ciudad en este periodo. No es
menos cierto que estos hechos se generarán a partir de unas nuevas condiciones
económicas y sociales a nivel estatal, sin embargo, la apreciación en el ámbito local de
estos nuevos aires derivará precisamente de la materialización de los proyectos planteados
para convertir a la ciudad en Capital del Mediterráneo, y de las consecuencias que ello
acarreará para su fisionomía. Así, el principal catalizador de la transformación urbana de la
ciudad durante el siglo XVIII será sin lugar a dudas la construcción del propio Arsenal.
Una vez establecida la capitalidad efectiva del Departamento Marítimo en la ciudad en
1726, comenzará una primera ronda de consultas con objeto de determinar la mejor
opción para el establecimiento del Arsenal. Se tiene claro en este momento que el proyecto
debe ser mucho más ambicioso que las propuestas de actuación elaboradas por Possi y
Langot sobre las obsoletas instalaciones portuarias de la ciudad14, por lo que, en torno al
año 1728 Antonio Montaigú de la Perille, y Alejandro de Rez presentarán los primeros
proyectos para una marina completa en el puerto de Cartagena. Estos proyectos plantean
ya desde el primer momento una cuestión que será decisiva para el desarrollo urbano de la
ciudad, la disposición del complejo del Arsenal sobre el mar de Mandarache.
14

Estas propuestas se reducen a la creación de una pequeña dársena aprovechando el espigón del
muelle comercial, y en el caso de Langot su propuesta alternativa de crear la dársena al pie del
monte de galeras. Véase (Peñalver Martínez M. J., 2011, págs. 103-118)
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En 1731, se aprobará el primer plan director de las obras del Arsenal, firmado por De Rez,
bajo el que comenzarán las obras. La ubicación de la dársena en el mar de Mandarache, al
noroeste de la bahía, obligará a desviar la desembocadura de la rambla de Benipila hasta
la cala de la Algameca Chica para evitar los aluviones que colmataban el citado mar, y se
dará comienzo al dragado de éste para la construcción del vaso de la dársena. Igualmente
comenzará en esta época la construcción de un canal de comunicación entre el Espalmador
Grande, en la parte más externa de la bahía, y la dársena, con una profundidad suficiente
para permitir a los barcos de mayor calado el acceso a la misma.
No obstante, diversos factores, que no desarrollaremos por cuestiones de extensión15, harán
que se deseche este proyecto, dando lugar a una segunda ronda de consultas, con
proyectos de Ciprián de Autrán, Cosme Álvarez, Juan José Navarro y Sebastián Feringán,
que puede considerarse finalizada con la aprobación del proyecto de éste último en 1751.
Será el cuarto plan director aprobado para las obras del Arsenal, y aunque éste no se
ejecutará con total arreglo a lo dispuesto en el plano, si que se mantendrán sus líneas
fundamentales, a grandes rasgos. A partir de mediados de siglo, las obras se retomarán
con ahinco, dándose por finalizada la obra en 1782, a pesar de su entrada en
funcionamiento mucho antes (Peñalver Martínez & Maciá Sánchez, 2005, pág. 177).
Paralelamente a las obras del Arsenal, se llevan a cabo, durante la segunda mitad del siglo
numerosas obras destinadas a complementar la funcionalidad de esta base naval. La
instalación de un complejo de estas características y dimensiones en la ciudad de
Cartagena impone unas serias necesidades, en cuanto al alojamiento de la tropa, las
autoridades civiles y militares, la defensa e incluso la propia organización de la ciudad, que
se satisfarán mediante un extenso programa constructivo:
-

En 1740 se construye el edificio de Capitanía General, sobre los restos de las Casas

del Rey.
15

A partir de 1739, con la llegada a la ciudad de Esteban Panón comienzan a cuestionarse aspectos
tales como las grandes dimensiones de la dársena y su perímetro, la disposición de la edificación y
sobre todo la ausencia de límites entre la ciudad civil y militar, que ponía en peligro la seguridad de
la base así como la de los pertrechos y armas almacenadas. El coste de las obras, que deben ser
ejecutadas mediante pilotaje por la naturaleza del terreno, resulta otro de los factores que favorecen
la búsqueda de una propuesta alternativa. Sin embargo, el factor que parece ser determinante para
considerar que el proyecto de De Rez, muerto en 1732, ya no se adecúa a las necesidades de la
nueva base naval, sería la supresión de las Atarazanas de Barcelona y el traslado de sus
instalaciones al puerto de Cartagena en 1745, ya que a partir de este momento será necesario
contar con unos astilleros fijos en el Arsenal.
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Hacia 1750 ya se ejecutaba el Cuartel de Batallones, sobre el solar de las Casas

del Rey, que quedaba frente a la cerca del Arsenal.
-

Entre 1749 y 1762, se llevó a cabo la construcción del Hospital Real.

-

El Cuartel de Presidiarios y Esclavos, fue construido entre los años 1773 y 1785.

-

El nuevo recinto amurallado se levantó entre 1776 y 1792.

-

La construcción del Parque de Artillería se efectuó entre 1777 y 1786.

-

El cuartel de Antiguones, de 1783 a 1795.

-

La Academia de Guardias Marinas, entre 1789 y 1819.

Estas obras suponen el punto final de un proceso dilatado durante algo más de medio siglo,
como puede verse. No obstante, cabe recordar que la base naval comienza a funcionar
antes de la finalización de muchos de estos edificios, debiendo de plantearse toda una serie
de obras provisionales, destinadas a adaptar viejas instalaciones a unos nuevos usos. Tal
será el caso, por ejemplo, de la antigua Casa de la Pólvora, reconvertida en un provisional
cuartel y parque de Artillería, previamente a la construcción del definitivo recinto.
Del mismo modo, y aunque quede fuera de nuestro ámbito de estudio, no puede dejar de
mencionarse el singular programa defensivo que se pondrá en marcha con objeto de
fortificar la bahía, y que coronará los montes cercanos a la ciudad con fuertes y castillos, así
como las obras destinadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad,
entre ellas la construcción de viviendas, que se verán más adelante.
Como fácilmente podrá comprenderse, a tenor de los grandes proyectos mencionados
previamente, el siglo XVIII cartagenero estará caracterizado por una gran actividad
constructiva en el ámbito de la arquitectura militar, hecho que forzosamente ha de
traducirse en una profunda transformación de su morfología urbana. Más allá de la gran
extensión que ocupan, estos edificios ejercen un papel similar al de los conventos durante
los siglos anteriores (Andrés Sarasa J. , 2000, pág. 64), vendrán a colmatar el espacio
intramuros, actuando como nodos y elementos ordenadores de la ciudad. Este último hecho
es especialmente relevante para comprender las transformaciones urbanas generadas en
este período, y está en franca relación con las necesidades de estos edificios en cuanto a su
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accesibilidad, y sobre todo, a la existencia de un espacio libre estrechamente vinculado al
edificio, a su alrededor, destinado a la protección del mismo o a la celebración de
determinadas ceremonias16. Si bien se debe tener en cuenta que el papel que juega cada
edificio en este proceso será diferente, según sus características y ubicación, sí que puede
tenerse por denominador común el predominio de estas instalaciones castrenses sobre su
entorno inmediato.
A partir de ellos se generarán nuevas alineaciones, que se traducirán en nuevas vías
vinculadas a estos edificios, espacios de respeto frente a los mismos, e incluso zonas en las
que estará prohibida la ocupación del suelo, Ley de Zonas Polémicas17, por cuestiones
defensivas. Iniciativas todas ellas que suelen provenir de los concejos de las ciudades, pero
que en el caso de Cartagena provendrán directamente de la autoridad militar. Todo ello
viene a demostrar el predominio de la ciudad militar sobre la civil, y la subordinación de la
realidad urbana a un objetivo mayor, dictado por las políticas reales. Prueba de ello será
también el elevado coste social que la erección de estos complejos y edificios traerán para
la población de la ciudad, no siempre bien valorado, y sus postreras consecuencias
urbanas. La construcción de estos edificios, o la liberación de suelo necesaria para su
instalación, viene en muchos casos a desalojar a los antiguos moradores, derribándose las
viviendas, y generando al tiempo un éxodo de estos habitantes hacia nuevos barrios
construidos extramuros, como San Antón y Quitapellejos (Hernández Albaladejo, 2000,
pág. 353).
4.2.1.2

Una industria para la defensa. La transformación económica.

En términos generales, el siglo XVIII comenzará siguiendo la tónica final del XVII en cuanto
al crecimiento demográfico y económico de la comarca, excepción hecha al lógico
retraimiento producido por la Guerra de Sucesión, a lo que habrá de añadirse los efectos
de la epidemia de 1713 en la ciudad. Durante las últimas décadas del XVII, y durante el
siglo XVIII florecerán las relaciones comerciales, generando un ambiente proclive al
desarrollo social y económico, que puede hacerse extensivo a todos los territorios costeros
16

Este hecho aparece remarcado por diversos autores, entre ellos (Gómez Vizcaíno & Munuera
Navarro, La fortificación del siglo XVIII, 2002b, pág. 177) Y (Andrés Sarasa J. , 2000, pág. 66).
17
La aplicación de estas leyes repercutirá en gran medida sobre la traza urbana, ya que además de
regular las nuevas construcciones, en periodos de inseguridad, las autoridades militares no dudaban
en demoler toda aquella construcción cuya existencia entorpeciera la labor de defensiva de la
muralla, al encontrarse dentro de su zona de influencia, tal y como se recoge en (Gómez Vizcaíno &
Munuera Navarro, La fortificación del siglo XVIII, 2002b, pág. 177)
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(Henares Díaz, 1996, págs. 225-227). Cartagena no se sustraerá a este crecimiento,
apreciándose un aumento de la población desde 1670 a 1694, pudiendo cifrarse en
11.000 los habitantes de la ciudad a principios del XVIII (Torres Sánchez, 1998, págs. 5053). No obstante, puede considerarse que las bases de la economía urbana durante las
primeras décadas del siglo serán similares a las del pasado, y por tanto, incapaces de
explicar el auge demográfico y económico que experimentará la ciudad dieciochesca.
En efecto, el hecho que vendrá a protagonizar esta ascensión demográfica y económica de
la ciudad será su designación como cabecera del Departamento Marítimo de Levante. Este
hecho supondrá la creación de un verdadero complejo industrial (Pérez-Crespo Muñoz,
1992, págs. 107-131), materializado en el Arsenal, que se convertirá en el auténtico motor
económico de la ciudad. Podemos afirmar sin lugar a equivocarnos, que desde el inicio de
la construcción del Arsenal, hasta mediados del siglo XIX, con el auge de la minería, el
desarrollo de la ciudad de Cartagena irá ligado al desarrollo de las actividades del Arsenal,
y por tanto, para bien o para mal, a la inversión estatal.
Estas grandes inversiones realizadas por la Corona en la construcción de la base naval
vendrán acompañadas de la afluencia de gentes en busca de nuevas oportunidades de
trabajo. La presencia de unas instalaciones de este tipo conlleva una serie de necesidades
en cuanto a su construcción, abastecimiento y funcionamiento, lo que generará una gran
demanda de mano de obra para la construcción de las diferentes instalaciones militares, de
los oficios diversos que protagonizan la construcción naval, así como de toda aquella
ocupación destinada a dar servicio a la tropa y a los residentes, provisiones, divertimento y
ocio, ropajes, etc. De esta forma, hacia los años finales del siglo XVIII, Cartagena alcanza
los 50.000 habitantes, lo que la convertiría en una de las diez ciudades más importantes de
España (Gómez Vizcaíno & Munuera Navarro, 2002b, pág. 175), siendo especialmente
relevante el hecho de que la ocupación de gran parte de esta población está en clara
vinculación con las obras promovida por el Estado, o bien con diferentes menesteres a su
servicio. Este hecho, que traerá consigo una situación de bonanza económica generalizada
durante todo el siglo XVIII, resultará determinante de cara a los acontecimientos de finales
de este siglo y comienzos del siguiente. El cese de la intervención económica estatal en la
ciudad, debido en parte a la desaparición del Departamento Marítimo y a la situación de
crisis política y económica generalizada, provocará el práctico abandono de las
instalaciones que tanto había costado erigir, lo que, a la postre, significará la pérdida de la
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estructura productiva generada en este período, y el hundimiento de sus bases económicas.
La ciudad será presa de la emigración, el hambre y las epidemias.
4.2.1.3

El camino hacia la ciudad ilustrada. Transformación social.

Tal como se ha visto en los dos apartados anteriores, tanto el extenso programa
constructivo desarrollado por la Corona en la ciudad, como el consiguiente aumento
demográfico, no pueden manifestarse sino es mediante una profunda expansión del área
urbana. A finales del siglo XVII, la situación económica global comienza a volverse
favorable, acompañada de un notorio crecimiento demográfico, factores que constituirán
un sustrato adecuado para el cambio de modelo urbano producido durante el siglo XVIII.
Durante éste último, los ideales racionales de la Ilustración se aplicarán al desarrollo de las
ciudades, cuyo crecimiento ya no será fruto únicamente de un crecimiento demográfico
desbocado, sino que la ciudad comienza a pensarse, a planificarse siguiendo unos
planteamientos perfectamente asimilados, e inspirados en modelos teóricos o prácticos,
realizados en otros lugares (Hernández Albaladejo, 2000, pág. 351).
Es inevitable que en el caso de Cartagena estos planteamientos urbanísticos estén dictados
desde las más altas instancias del Estado, pues todo cuanto aquí ocurra estará vinculado al
desarrollo y el mantenimiento de la base naval. No obstante, al contrario que lo ocurrido
hasta la fecha, en este punto, las iniciativas surgidas para la regulación urbana poseerán un
carácter global, afectando a todo el ámbito urbano, y, a pesar de introducir serias
restricciones, abordarán la problemática urbana y social de la ciudad desde un punto de
vista racional, en el propio planeamiento.
Estos planteamientos se concretarán en el Plan de Ordenación de Pando y Patiño, el Plan
Estratégico Defensivo de Martín Zermeño, el Plan de Ensanche de 1784, y los proyectos de
saneamiento del Almarjal. De los que únicamente se hará efectivo el primero.
El desarrollo demográfico y económico en este período viene a encontrar una situación
urbanística caótica, heredada del siglo anterior18, en la que la escasez de viviendas y de
dotaciones públicas se verá complementada con la

indisciplina urbanística y la

especulación. Con afán de corregir esta situación, advertida por el Concejo, se aprobarán

18

Recuérdense los episodios de acaparamiento de suelo e incumplimiento de alineaciones
propuestas en los planes de ordenación de los arrabales durante el siglo XVII, vistos en este mismo
trabajo.
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una serie de medidas, que siguiendo tres direcciones diferentes, pueden considerarse como
una normativa de actuación urbanística.
En primer término, se establece la obligatoriedad de construir en un plazo fijado los solares
adquiridos, con lo que se frena el fenómeno del acaparamiento del suelo, ya que si en ese
plazo no se ha iniciado obra alguna, el terreno pasará a poder municipal. De igual modo,
establecerá sanciones para todos aquellos que no se sometan a las estrictas alineaciones
impuestas, lo que conlleva además de una multa, el derribo de la construcción. Se frenarán
las disputas vecinales motivadas por abusos cometidos en la construcción mediante el
derribo de la obra, y la sanción al maestro albañil responsable de su construcción.
En segundo lugar, se establecen una serie de medidas destinadas a regular el gremio de
albañilería en cuestiones como la formación y el control de los ascensos de categoría. Del
mismo modo se potenciará la figura del Veedor, encargado de medir y tasar los solares,
vigilar el cumplimiento de las normas urbanísticas, reconocer la obra y los materiales, y
revisar el estado de las construcciones, pudiendo llegar a dictaminar su derribo.
Por último, muy en concordancia con la concepción racionalista que invaden los ideales
ilustrados, queda esbozada la idea de la zonificación de la ciudad, determinando el
planeamiento donde se deben ubicar los diferentes usos que tienen cabida en la ciudad
(Andrés Sarasa J. , 2000, págs. 172-174).
No obstante, a tenor de los proyectos que hasta finales de siglo se plantean para solucionar
la problemática de la escasez de suelo construible en la ciudad, se debe extraer que si bien
estas iniciativas generarían un modelo de cambio que perduraría en el tiempo, no fueron
capaces de solventar tal situación. Así, por ejemplo, figura el proyecto de Juan José
Ordovás para realizar el desmonte del cerro de la Concepción, hasta el nivel de la vieja
Iglesia Mayor, en cuyos planos puede verse la parcelación de los terrenos resultantes de
dicho desmonte.
Obviamente, podría entenderse que todas estas medidas y proyectos tienen mucho que ver
con las consecuencias que la organización de la ciudad pueda acarrear al desempeño de
su principal misión, pero no de manera exclusiva, ya que otras iniciativas y propuestas irán
encaminadas a superar ciertos límites adquiridos por la ciudad durante los siglos
precedentes. Entre ellas, cabe destacar como la más relevante, la extracción de los
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cementerios del centro urbano, que viene a solventar dos problemas a un tiempo, la
creación de nuevos espacios edificables intramuros, y la principal, alejar posibles focos de
epidemias de la ciudad.
Al respecto de esta última cuestión, la sanitaria, hacia las últimas décadas de siglo, se tiene
plena consciencia de que la existencia del Almarjal supone un peligroso foco de
enfermedades, al quedar sus aguas estancadas y pantanosas al no tener ya desagüe natural
al mar. De ahí que surjan propuestas para acondicionar este paraje, y eliminar la amenaza
que suponía para una ciudad en franco crecimiento, aunque como se verá, no se llevarán a
término. Del mismo modo la preocupación por la situación sanitaria de la ciudad llevará a
la construcción de nuevos hospitales, en primer lugar, el Hospital de la Caridad, fundado
en 1693 por un soldado de galeras en su propia casa, y cuya creciente relevancia
propiciará que en 1710 den comienzo las obras de construcción del nuevo Hospital de la
Caridad en la Serreta, y posteriormente el Hospital Real, auspiciado por la Corona.
Esta preocupación por la calidad de vida, reflejo de un cambio de mentalidad urbana,
propiciará que se ejecuten obras de canalización de aguas, mejora de las condiciones de
saneamiento, pavimentado de vías19, que vendrán acompañadas de iniciativas de
renovación y embellecimiento de la imagen de la ciudad, acorde a las ideas urbanísticas
del momento. Todo ello se traduce en unos nuevos planteamientos a la hora de entender la
ciudad. Se crearán nuevas vías, buscando el trazado más racional, se consolidarán plazas,
como la de la Merced o la del Rey, que vendrán a esponjar un área urbana colmatada, y
comenzará a proyectarse la ciudad hacia el exterior mediante la adecuación de los caminos
que conducen a los nuevos arrabales a los gustos del urbanismo barroco.

19

Esta medida destinada a la mejora de las condiciones de las vías y a la salubridad, estará
auspiciada en primer término por las instituciones militares, con el fin de evitar el aterramiento de las
obras del puerto ocasionado por el arrastre de la tierra que constituía el pavimento de las vías en
épocas de lluvias, según se apunta en (Pérez-Crespo Muñoz, 1992, págs. 327-336).
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Análisis urbano de Cartagena en el siglo XVIII.

Siguiendo con la metodología propuesta para el desarrollo de las cuestiones urbanas, y una
vez expuesto el contexto general en el que se desenvolverán estos aspectos en este Siglo de
las Luces, se procederá al análisis de los resultados materiales de estos planteamientos
urbanísticos, la puesta en práctica de unos valores preconizados por el urbanismo barroco,
fuertemente influenciados por la funcionalidad y la racionalidad de la Ilustración. Este
análisis seguirá un patrón análogo al desarrollado para los siglos anteriores, determinando
la imagen de la ciudad barroca a través de sus principales elementos: el trazado viario, sus
límites, distritos o barrios, nodos de comunicación y puntos de referencia.
Cabe destacar, antes de comenzar la exposición del análisis, que si bien en los siglos
precedentes la conquista urbana de un espacio deshabitado desde la antigüedad hace que
pueda hablarse de una ciudad de nuevo cuño, en el siglo XVIII, a pesar de la creación de
nuevo tejido urbano, y la consolidación de diversos núcleos, la actividad urbanística estará
más encaminada a la transformación de la ciudad existente.
La evolución de la trama urbana de la ciudad en este periodo responde a un complejo
mecanismo. Este proceso requerirá de una política de ordenación y planeamiento urbano,
claramente gobernada por los intereses militares, de cara a la regulación y el correcto uso
del escaso suelo construible en la ciudad. En este sentido, y siguiendo los razonamientos de
Andrés Sarasa, la configuración de la ciudad resultará de una pugna entre diversas fuerzas,
las físicas, impuestas por la naturaleza de su emplazamiento, las funcionales, ya que la
transformación de la ciudad va encaminada a la consecución de un objetivo concreto, las
políticas, que se convierten en garantes del cumplimiento de las disposiciones anteriores,
oponiéndose a toda aquella actuación que pueda distorsionar ese objetivo, las económicas,
derivadas del elevado coste de su acondicionamiento, e históricas, resultado de la inercia
urbana, y la dificultad de adaptación a una nueva coyuntura (Andrés Sarasa J. , 2000, pág.
66). De la suma de todos estos factores se obtendrán unos nuevos patrones urbanísticos,
que cristalizarán en un nuevo modelo de ciudad para Cartagena, la Ciudad Ilustrada.
En definitiva, el siglo XVIII constituye una época de profundas transformaciones urbanas, en
cuanto a forma y función, que no serán inmediatas en modo alguno. Este proceso de
reconfiguración se dará, en mayor o menor grado, a lo largo de todo el siglo, alcanzando
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su punto álgido hacia finales del mismo, previamente a la ruptura del modelo. Es por tanto
que centraremos el análisis en el “estado final” de la ciudad, como resultado de la
aplicación de unos planteamientos ideales.
4.2.2.1

El trazado viario. Las sendas.

A pesar del gran despliegue constructivo desarrollado en este siglo, debe tenerse claro que
la ciudad evoluciona a partir de un organismo preexistente. Las intervenciones del siglo XVIII
cambiarán la faz de la ciudad en muchos sentidos, pero la subyacente herencia de siglos
anteriores se mantiene en gran parte de su trazado. En este sentido, puede asistirse al
fenómeno de consolidación urbana que generan los cercos amurallados, de modo que la
evolución de la ciudad se hará a partir de unos principios ya asentados, que se combinarán
con otros nuevos.

Ilustración 21:
21: traza de la ciudad a finales del siglo XVIII, según plano: “Plano de la plaza de
Cartagena y su arsenal”, 1799, Juan José Ordovás.

TRABAJO FIN DE MASTER
Martín Pérez Yelo

79

GUÍA DE ARQUITECTURA DE CARTAGENA
MASTER EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

La sucesión del estilo, 1503-1875

Al respecto del trazado viario, los dos ejes viarios principales, materializados en las dos
centurias anteriores, calle Mayor y eje Cañón-Cuatro Santos seguirán siendo las principales
vías, y durante este período se consolidarán sus prolongaciones. De esta forma, una vez
concluido el cerco amurallado de Carlos III, y eliminado el anterior, la calle del Carmen,
como prolongación de la Mayor, y calle del Duque y San Diego, como continuación de
Cuatro Santos, pasarán a formar parte de la estructura principal del trazado urbano. Debe
recordarse que las vías primigenias surgen de la transformación urbana de los caminos de
comunicación del centro neurálgico de la ciudad, el puerto y la Plaza del Muelle, con la
capital de reino, y con el Monasterio de San Ginés y el antiguo reino de Valencia
respectivamente, por lo que el proceso que seguirán estas prolongaciones en este siglo
seguirá el mismo patrón. Estas vías, por lo tanto, seguirán teniendo la consideración de vías
de acceso principal a la ciudad, desembocando en las nuevas Puertas de Madrid, y las de
San José.
Del mismo modo, calles que habían comenzado a esbozarse se consolidarán
definitivamente en la trama, como puede ser el caso de la Serreta-Caridad, vía de
comunicación entre el eje Cuatro Santos-Duque-San Diego con la zona norte de la ciudad,
donde se ubica el Parque de Artillería.
En este periodo se asiste también a la creación de nuevas calles generadas a partir de la
demolición del viejo cinturón de murallas. En un proceso similar al ocurrido en otras
ciudades, los antiguos cercos dan paso a nuevas vías que siguen su trazado,
constituyéndose así en un rastro de los antiguos límites urbanos. Tal es el caso de la calle
Faquineto, y principalmente la del Adarve, que adquirirá especial significación debido a que
fue habitada por militares, marinos y comerciantes (Andrés Sarasa J. , 2000, pág. 77). Por
otra parte, la desaparición de estos elementos implica, además, la eliminación de un objeto
de ruptura de la trama urbana, por lo que comenzarán a aparecer vías transversales a la
línea del desaparecido muro, que coserán la antigua trama urbana consolidada de
intramuros con el trazado de los arrabales. Este hecho se refiere principalmente a la calle
del Caballero, denominada así por la existencia del antiguo caballero junto a la puerta de
San Ginés, ya la calle Arco de la Caridad. Así, las manzanas delimitadas por estas vías,
Serreta-Caridad, San Antonio, Adarve, Caballero y Arco de la Caridad, constituirán un
espacio de transición entre la trama urbana antiguamente intramuros, y la nueva trama del
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antiguo arrabal de San Ginés, basada en la linealidad que proporcionan dos grandes ejes,
la propia Serreta y la calle San Diego.
Hasta este punto, podría hablarse de una evolución natural del trazado, impuesta por la
necesidad de expansión urbana que acarrea el consabido crecimiento demográfico. Más
interesante resultará, en cambio, la creación de una serie de vías vinculadas directamente a
la función militar. Surgirá así un nuevo tipo de vía, vía de una acera, dependiente
directamente de las instituciones militares (Gómez Vizcaíno & Munuera Navarro, 2002b,
pág. 178).
Calle Real.
Se trata del claro ejemplo de lo visto anteriormente. La disposición de ésta vía vendrá
impuesta por la necesidad de separar el Arsenal de la ciudad. Esta separación de la ciudad
militar de la civil se hará por medio de una cerca y un malecón, que será el origen de la
actual calle Real. La introducción de este elemento vendrá de la mano de Ciprián de
Autrán, que incluirá un primer esbozo de esta separación en su proyecto para el Arsenal en
1747 (Peñalver Martínez M. J., 2011, pág. 203). Este proyecto de Autrán será el segundo
plan director de las obras del Arsenal, y aunque dos años después será desestimado, la
separación de los ámbitos militares y civiles planteada, pasará a formar parte de los
requerimientos que se harán a las nuevas propuestas. Finalmente, la aprobación del
proyecto de Feringán, en 1751, dará a esta vía su configuración definitiva, estableciendo
un ancho de cuarenta varas que deberá quedar libre de obstáculos o construcciones. Esto
ocasionó el derribo de numerosas casas, para la obtención del espacio de circulación
necesario, generando una considerable tensión urbanística, dada la escasez de suelo en la
ciudad., a lo que se vino a sumar la ocupación de parte de la acera urbana de la vía por
instalaciones militares tales como el Cuartel de Batallones, el Cuartel de Presidiarios y
Esclavos.
Al contrario que otras propuestas presentadas para la construcción de este Arsenal, el
proyecto de Feringán se traza respetando las preexistencias del barrio de San Roque, cuya
pervivencia era más que dudosa hasta la aprobación de este proyecto. Así, el trazado de la
calle Real se inclinará en su encuentro con el antiguo arrabal, dándole soporte y
favoreciendo así la consolidación de su trazado. En cierto modo, la introducción de esta vía
en la trama urbana de la ciudad, y su función, vendrá a reorganizar su entorno inmediato,
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especialmente en su parte norte, lindante con el antiguo arrabal, que experimentará un
rápido proceso de colmatación. Igualmente, esta calle, sufrirá un quiebro para enlazarla
con la puerta del Muelle comercial, por lo que, a pesar de que la apertura de esta vía
respondía a la necesidad de garantizar la accesibilidad y seguridad del Arsenal, se
convertirá en una de las principales vías de comunicación del muelle con la parte norte de
la ciudad.
Calle del Parque.
De manera similar a lo ocurrido con la calle Real, la construcción del Real ParqueMaestranza de Artillería en el llano existente entre los Salitres y la antigua puerta de la
Serreta, vino a generar un nuevo trazado viario plenamente adaptado a la instalación
militar. De esta forma se creará la calle del Parque, siguiendo el mismo esquema de calle
de una sola acera, posteriormente, la calle de San Fernando paralela a la anterior, la Plaza
del Parque, la calle de los Salitres, y la Palma hasta la Plaza de Alcolea, que se convertirá
en uno de los principales centros de comercio y contratación de la ciudad. La urbanización
de toda esta zona afectará también a la antigua rambla de Santa Florentina, que,
favorecida por la desaparición de las viejas murallas, será completamente urbanizada en
estos años. Estas vías pondrán en comunicación el Parque de Artillería con otras zonas de la
ciudad, pero más aún, crearán un tejido de conexión entre las zonas este y noroeste de la
ciudad, vinculando la trama de la Hoya de Heredia, el antiguo arrabal de San Ginés o San
Diego, con el De San Roque. Este hecho puede apreciarse en su máxima expresión en la
linealidad de la comunicación establecida entre la plaza de la Merced y la calle de Santa
Florentina, mediante el eje de las calles Beatas, plaza del Sevillano y San Fernando.
Paseo de la Muralla.
La construcción de la muralla de Carlos III supuso la creación de un nuevo espacio elevado
en el frente marítimo, que además de constituir el espacio necesario para la defensa de este
frente, significará la creación de unos nuevos terrenos disponibles para la construcción de
viviendas. Teniendo en cuenta la ya mencionada presión urbanística en la ciudad,
Vodopich, urbanizará en 1784 esta vía, estableciendo unas parcelas, que al poco tiempo
serían ocupadas. Como se ha mencionado, la apertura de estas vías responde
eminentemente a una función militar, y en este caso, resulta obvio que el objetivo
fundamental será el de disponer de una vía expedita que permita recorrer la muralla en su
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frente del mar, y al mismo tiempo, establecer una comunicación directa entre el Hospital
Real y el Cuartel de Antiguones con el resto de la ciudad, para lo que se establecerán unas
severas alineaciones y condicionantes20. Estas servidumbres serán un valioso testimonio del
predominio castrense sobre el entorno urbano, así mismo, el centro del paseo será ocupado
en los últimos años del siglo por el edificio de la Escuela de Guardias Marinas.
En cualquier caso, y a pesar de esta cuidada planificación de las vías de expansión de la
ciudad, la realidad es que el espacio intramuros se verá insuficiente para acoger a toda la
población que viene estableciéndose en Cartagena, de modo que gran parte de esta
población se asentará en los diferentes arrabales que han ido surgiendo entorno a la
ciudad, Santa Lucía, Quitapellejos y San Antón. Si bien estos núcleos quedan fuera de
nuestro objeto de estudio, resultará interesante incluir en este apartado las diferentes vías
que van surgiendo para comunicarlos con la ciudad, ya que supondrán unos claros
ejemplos de los principios del urbanismo barroco desarrollado en la ciudad. Así, el viejo
camino a Santa Lucía se convertirá en un ornamentado paseo, denominado de las Delicias,
que unirá el citado barrio de pescadores con la puerta de San José. Junto a ésta se levantó
una fuente, se dispusieron arcos pilares y puertas para ornato del viejo camino, y al otro
extremo se levantó el Pinacho, un respiradero de las canalizaciones de agua, aún
conservado. Junto a este paseo se construyó en 1787 el Jardín Botánico. Más novedosa
será, sin embargo, la propuesta de Sebastián Feringán para la ordenación del umbral de la
Puerta de Madrid, consistente en una gran glorieta ovalada, que se sitúa como nudo del
que parten varios caminos radiales flanqueados por árboles, de entre los que destaca la
Alameda de San Antón, por su diferente tratamiento. A pesar de que finalmente no se
ejecutó, y tal y como expresa Hernández Albaladejo, lo planteado por el ingeniero en este
caso constituirá uno de sus proyectos más modernos y originales, demostrando sus amplios
conocimientos en materia de trazado urbano y en la línea de las más avanzadas tendencias
de la época (Hernández Albaladejo, 2000, págs. 354-356).

20

En relación a la liberación de suelo para viviendas en las inmediaciones de las instalaciones
militares, cabe aportar la Real Orden de 1784, que mandaba se repartan los dos terrenos propios
del rey situados a la parte del mediodía y la del norte de esta Plaza, para construir casas de
havitación, con la condición de que los escombros y escabación se transporten adonde se les mande,
de cuenta de los sujetos a quienes se distribuyan por la Junta de Fortificaciones estos terrenos, como
también la de sugetarse a las reglas y modelos que se les prescriban, a fin de que se consiga con este
reparto de terrenos aumentar y ermosear esta ciudad.
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Tal y como se ha visto, esta transformación urbana, que en gran medida obedece a una
cambio de función, se traducirá en una nueva regulación, dominada por la racionalidad de
unas vías lineales de gran longitud en busca de grandes perspectivas, y la apertura de
plazas, como las del Rey y la consolidación de la de la Merced, que se tratarán más
adelante, generando una trama, salpicada de edificios representativos que constituyen el
auténtico germen del cambio urbano durante el siglo XVIII, y que se ha conservado hasta
hoy.
4.2.2.2

Límites urbanos.

Entendiendo estos elementos en un sentido amplio, se ha establecido anteriormente que
tendrán esta consideración todo aquel objeto o circunstancia que suponga una traba o
impedimento al normal desarrollo de la evolución urbana, de una manera continua y
ordenada. En esencia, podríamos establecer dos grandes tipos de límites en este período. El
primero de ellos tendrá que ver, de nuevo, con las características naturales del enclave, y su
idoneidad para el desarrollo urbano, y el segundo vendrá impuesto por la nueva
funcionalidad de la ciudad como base militar, que como se ha podido apreciar, regirá las
pautas de la evolución urbana.
Respecto de los límites que podríamos denominar naturales, este siglo estará caracterizado
por un claro afán de superarlos, imponiendo la voluntad humana sobre unos factores
ambientales que han determinado la vida de la ciudad durante las centurias precedentes y
buena parte del setecientos. Se refiere este punto, como es natural, a la orografía de la
ciudad, la escasez de agua potable y la presencia del Almarjal, ahora convertido totalmente
en una zona pantanosa, sin conexión natural con el mar.
La complicada topografía de la ciudad es vencida en este siglo debido a la necesidad de
liberar suelo urbanizable. La ciudad que a mediados del siglo XV descendió de las laderas
del monte de la Concepción se ha ido extendiendo hasta alcanzar los demás cerros,
comenzándose la urbanización de sus partes más accesibles en esta época. El paisaje de la
ciudad se llenará de calles con pronunciadas pendientes, que se salvarán mediante
escalones por iniciativa del Concejo (Andrés Sarasa J. , 2000, pág. 76), que encaja en el
proceso de renovación urbana y embellecimiento de la ciudad barroca. Así a raíz de la
construcción del Parque de Artillería se reorganizarán las inmediaciones del Montesacro, y
la construcción del Hospital Real y el Cuartel de Antiguones propiciará que se considere
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urbanizar el Cerro de la Cruz o Despeñaperros. Obviamente la presencia de estos cerros
seguirá suponiendo un cierto quebranto de la trama urbana, pero las nuevas económicas y
los novedosos planteamientos técnicos irán encaminados a su superación. Prueba de ello
podría considerarse el descartado proyecto de Ordovás para el desmonte del Cerro de la
Concepción a finales del siglo, o cómo la ciudad se proyecta hacia el exterior, mediante la
creación de vías como el Paseo de las Delicias, que requiere desmontar parte de las
estribaciones del cabezo de Despeñaperros.
La realización de canalizaciones de agua potable para surtir las fuentes de la ciudad será
otra manifestación de la racionalización de la ciudad, que junto al ya mencionado traslado
de los cementerios del centro urbano contribuirá en gran medida a la superación de estos
ciertos límites sanitarios.
Sin embargo, el principal límite natural y sanitario del enclave, seguirá presente durante
todo este siglo. La dificultad para drenar las aguas remansadas en el Almarjal, debido a la
eliminación de su desagüe natural tras la construcción de la dársena del Arsenal y a la
ineficiencia del canal de la Anguililla, provocará que este se convierta en desencadenante
de nuevas epidemias que azotarán a la ciudad especialmente en la segunda mitad del siglo
XVIII. Ante esta amenazante situación para la ciudad, se plantearán diversas propuestas
encaminadas al desagüe y desecación del Almarjal, dentro las diferentes reformas que se
vienen planteando por los ilustrados de la época. Muestra de ellos serán los proyectos de
Vodopich y Juan Smith en 1785 (Conesa García & García García, 2003, pág. 95), , el
proyecto de Juan José Ordovás en 1792, que preveía la realización de una red de
canalizaciones para desaguar la antigua laguna, y parcelar el espacio una vez desecado en
grandes solares, flanqueados por alamedas y malecones con glorietas ovaladas (Hernández
Albaladejo, 2000, pág. 355), o el dictamen de Justo Riquelme sobre el proyecto de Smith
para convertir este espacio en zona de uso agrícola. No obstante estos proyectos, que
destilan un espíritu de modernidad inspirados en las corrientes ilustradas, no llegarán a
buen puerto en el siglo tratado en estas páginas, pero de alguna manera, asentarán la
necesidad de erradicar este insalubre entorno de las cercanías de la ciudad, lo que se
logrará a finales del XIX.
Un último límite natural, que hasta ahora permanecería insalvable lo constituirá la línea de
costa. En efecto, el gran celo depositado en la creación del Arsenal, posibilitará que se
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modifique la línea natural de la costa para la creación de su dársena, ganando terrenos al
mar para la edificación de las instalaciones militares. Como consecuencia de estas obras,
otros límites como la que fue rambla de Santa Florentina quedará plenamente superada,
mediante la ejecución de canalizaciones de desagüe, lo que posibilitará la urbanización de
lo que se convertirá en una importante vía dentro del trazado urbano de la ciudad.
Por otra parte figuran, como se indicado anteriormente, los límites impuestos por la
subordinación de la ciudad a su destino como base naval fortificada. Si bien puede
considerarse que algunos de estos límites responden a cuestiones intangibles, derivadas de
las restricciones que el desempeño militar impone sobre el entorno, el límite que con mayor
claridad apreciaremos será sin duda el nuevo cinturón abaluartado de la fortificación de
Cartagena.

Ilustración 22:
22: Planta de la ciudad hacia 1746. Todavía figuran los baluartes del XVI en el sector
norte, mientras que hacia el este se construye una nueva fortificación, a la que corresponden los
restos del denominado baluarte de Carlos V. Extraído de “Plano de la ciudad y puerto de Cartagena
con todas sus fortificaciones, con expresión del ancho del canal donde se amarran los navíos de S.
M.”, 1746, Sebastián Feringán. AGS MPD 21 015.

Cabe resaltar en este punto, que durante buena parte del siglo XVIII, el recinto murado de
la ciudad responderá a una amalgama de fortificaciones antiguas y obras de carácter
provisional de época moderna. De esta manera, durante las primeras décadas del
setecientos, el frente oeste, y buena parte del frente norte, de la ciudad seguirá estando
delimitado por el cerco construido en la segunda mitad del siglo XVI, manteniendo fuera del
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perímetro amurallado al arrabal de San Roque. Sin embargo, a partir del baluarte de la
Serreta, la línea fortificada se proyecta hacia el cerro de San José, y de éste hacia el de
Despeñaperros, abriéndose en este tramo la Puerta de San José. De éste monte de
Despeñaperros discurría esta fortificación por el paraje de Antiguones, en el que se abriría
la puerta del Ángel, hasta encontrar el baluarte de las Beatas, entroncando de nuevo con el
antiguo recinto (Gómez Vizcaíno & Munuera Navarro, 2002b, pág. 185). Como puede
verse, los antiguos arrabales de la zona este de la ciudad quedan, en estas décadas,
englobados por el cinturón defensivo. Cabe hablar, pues, de una fortificación adaptada a
la realidad física de la ciudad en las primeras décadas del siglo, pero que sin lugar a dudas
se ve incapaz de desarrollar el papel que la defensa de una gran base naval, como la que
se está configurando, exige.
Por ello se hace necesario plantear un nuevo esquema de fortificación global que satisfaga
estas exigencias, y esté más en relación con la previsión de desarrollo que alcanzará la
ciudad en base a su nueva función. No entraremos en este punto a detallar el intenso
proceso proyectual que originó el trazado del último cinturón amurallado de la ciudad21,
pero si es conveniente resaltar que, si bien este proceso va encaminado a la búsqueda de
una solución adecuada a las necesidades defensivas de la ciudad, supone también la
decisión, desde el propio proyecto, de su extensión y su traza.
Este mismo hecho puede ponerse en relación con la planificación de la fortificación de la
ciudad durante la segunda mitad del siglo XVI, en la que Antonelli y Gonzaga deciden
abiertamente sobre el tamaño que ha de poseer la ciudad, ya por aquel entonces
considerada como centro militar. El hecho que se erigirá como principal diferencia será
entonces, además del tamaño y población de la ciudad, el interés y la capacidad
económica para desarrollar las obras.
Por otra parte, la estancia de los ingenieros militares en Cartagena posibilitará una mejora
cualitativa en la traza de la fortificación, haciéndose cargo de unas obras plenamente
adaptadas a la realidad topográfica urbana22. El resultado de todo ello es la creación de un
nuevo cinto de murallas y baluartes que engloba las cinco colinas, recuperando el
21

Sobre ello puede consultarse Rubio Paredes, J.M.; La muralla de Carlos III. Real Academia
Alfonso X el Sabio. ( Murcia,1991)
22
Recuérdese como en las centurias precedentes, una vez desarrollado el proyecto, las obras
quedaban en manos de maestros de obras o alarifes locales, carentes de la preparación y
conocimientos necesarios para ejecutar la obra según las disposiciones de los ingenieros.
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perímetro de la ciudad clásica, el arrabal de San Roque y el Arsenal, y que trepará por las
faldas del monte de Galeras, hasta encontrar el fuerte que se situará sobre la cima de este
último.

Ilustración 23:
23: “Plano de la plaza de Cartagena y su Arsenal”, 1799. J. J. Ordovás.

Las consecuencias urbanas de la construcción de este elemento serán por tanto claras, y en
buena medida, perfectamente apreciables en los planos de época de la ciudad. En primer
lugar figura su función como elemento de contención de la ciudad. Efectivamente, la
construcción de las murallas supone la creación de unos bordes bien delimitados, que se
imponen separando la ciudad de su entorno, conteniendo la trama urbana de la ciudad e
impidiendo, al tiempo, el desarrollo lineal de la misma. Este hecho es especialmente
relevante, ya que este límite no se establece únicamente en razón de la existencia de esta
construcción, de su realidad material, sino que se proyecta hacia su entorno inmediato
mediante la aplicación de las Leyes de Zonas Polémicas. Esto es, el mismo proyecto de
fortificación contemplaba el derribo de determinadas construcciones que suponían un
obstáculo a su trazado, bien sea por ocupar el terreno sobre el que se edificarían cortinas y
baluartes, o bien porque su proximidad constituía un riesgo para el desempeño defensivo
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de este elemento23. De esta manera se derribarían las viviendas y huertos situados al norte
del Cerro de San José y Montesacro, que quedarán encintados por dos baluartes, de la
misma manera que se trasladará la Ermita de San José para la construcción de las puertas
de San José y su cuerpo de guardia. Al tiempo, en el mismo proyecto se ordenará el derribo
del barrio de Quitapellejos, al suponer un peligro para la defensa de las puertas de Madrid
y el frente oeste, el de Galeras (Rubio Paredes, 1991, págs. 106, 157, 190).
Esta capacidad de proyección nos lleva directamente a la segunda de las funciones
urbanísticas que posee el elemento en cuestión, que es la de orientar y ordenar el espacio
en el que se dispone. Como se ha visto, esto es un hecho inherente a las construcciones
militares en este período, no obstante, dadas las singularidades que presenta la disposición
de una línea murada, esta ordenación será especialmente representativa, y se materializará
en la disposición de vías sensiblemente paralelas a su trazado en cada punto. Esquema que
se irá repitiendo hacia el interior de la ciudad conforme se va colmatando los espacios
próximos al muro.
Por otra parte, ya se ha mencionado anteriormente la capacidad de estos cercos fortificados
en cuanto a la consolidación de la trama urbana que encierran. Esto se puede observar a la
perfección comparando planos de época con el plano actual de la ciudad. Sin duda, la
construcción de la muralla de Carlos III supone el cierre definitivo del centro histórico de la
ciudad, cuyo trazado ha permanecido congelado hasta el siglo XX.
Como último apunte, se resaltará como un límite autoimpuesto el propio Arsenal. Si bien,
como se ha indicado, su construcción viene a superar uno de los límites naturales más
inamovibles, la línea natural de la costa, no es menos cierto que el establecimiento de la
separación del complejo industrial y militar con la ciudad, mediante la cerca y la vía que
debe quedar expedita, supone una verdadera barrera al desarrollo de la trama urbana. En
este sentido, el Arsenal, actuará de manera similar a las propias murallas, delimitando el
ámbito urbano civil, y regulando el espacio circundante en torno al mismo.

23

Para dar una idea de este hecho, el Plan de Ensanche de 1784 establece la prohibición de
construir a menos de treinta metros del recinto, y se ordena el derribo de toda aquella construcción,
intramuros y extramuros, adosada al muro.
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Ilustración 24:
24: límites urbanos a finales del siglo XVIII.

4.2.2.3

Distritos y barrios.

Los distritos que pueden ser identificados en la traza urbana de la Cartagena del XVIII serán
en buena medida herederos de los considerados en las centurias anteriores, no obstante la
profunda transformación urbana sufrida por la ciudad en este período propiciará una serie
de cambios en los mismos, o incluso el nacimiento de nuevas zonas que poseen una
identidad propia y diferenciada dentro del marco urbano, bien sea por su trazado, bien por
su imagen o paisaje. Una útil herramienta a la hora de establecer las condiciones de las
distintas zonas de la ciudad puede encontrarse en los aranceles de sitio que el Concejo
establece, en un intento de frenar la especulación que la gran demanda de suelo edificable
acarrea. Estos aranceles, recogidos por Andrés Sarasa, indican el precio del suelo en las
diferentes calles de la ciudad, por lo que, aplicando las leyes económicas de la oferta y la
demanda puede deducirse la idoneidad, o bien la preferencia por unos entornos sobre
otros en razón de las múltiples variables que pueden influir en la cotización del suelo.
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La zona centro.
Pasa por ser, de nuevo el distrito mejor dotado y el centro neurálgico de la ciudad. La
representatividad de la plaza del Muelle o Mayor, donde se sitúa el Concejo, y la calle
Mayor, se proyecta hacia su entorno inmediato, jalonado de edificios representativos. Casas
de la nobleza, conventos, edificios de carácter militar, ermitas y el nuevo centro parroquial
de la ciudad, Santa María de Gracia otorgan a este distrito una imagen de solemnidad
acorde a los nuevos tiempos que vive la ciudad de Cartagena.
El Molinete.
A grandes rasgos, el paisaje que dominará este barrio, será el mismo que en épocas
anteriores. La dificultosa topografía de la colina, que obliga a costosos desmontes para
edificar, unida a la consolidación de un trazado viario complejo y caótico, heredado de
épocas pasadas, hacen de este barrio una zona degradada, cuyo paisaje se mostraría ante
nuestros ojos con una arquitectura pobre, protagonizada por viejas viviendas destinadas a
las gentes con menor poder adquisitivo.
Entorno del Cerro de la Concepción.
Seguirá un destino paralelo al visto anteriormente, y por motivos semejantes. Sobre el
abrupto cerro de la Concepción se tejió una maraña de callejuelas tortuosas, estrechas y
plagadas de escalones. Muy alejado de las nuevas corrientes urbanísticas surgidas en pos
de la racionalidad, estas zonas altas de la ciudad quedarán como reducto de gentes
humildes en pequeñas moradas. El práctico abandono de lo que fue Iglesia Mayor, no
viene sino a contribuir a la degradación del entorno, y a demostrar por otra parte la
dificultad que el acceso a estas zonas suponía.
La hoya de Heredia.
Lo que comenzó a gestarse como un arrabal durante los siglos anteriores, siguiendo el
camino hacia San Ginés, alcanza el final del siglo XVIII como una zona plenamente urbana,
integrada en la ciudad y articulada en torno a un gran espacio representativo, la plaza de la
Merced, que constituye el mayor espacio urbano abierto, de carácter civil en la Cartagena
del setecientos. La imagen de esta zona tomará forma mediante largas vías rectilíneas,
nacidas de los planes de ensanche del siglo XVII, y que se dispondrán a partir de los ejes
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vertebradores de San Diego y la Serreta. Efectivamente estas dos vías se erigirán como
elementos ordenadores del entorno, pudiendo apreciarse como al norte de la calle San
Diego el trazado viario yace de manera paralela a esta vía, hasta las estribaciones del
Montesacro, mientras que al sur de la misma, las vías toman la dirección perpendicular,
adaptando su trazado a la orientación de la Serreta hasta alcanzar el paraje de los
Antiguones. De igual modo, y dada la compleja realidad topográfica de la ciudad, estas
vías partirán del llano, ofreciendo una imagen vinculada a la realidad urbana de unas vías
principales, y materializada mediante una mejor dotación arquitectónica. Esta imagen irá a
menos a medida que las vías vayan adaptándose a las pendientes de los cerros, resultando
en estos últimos casos, de nuevo, edificaciones de poca calidad y escaso porte.
El antiguo Arrabal de San Roque.
Tal y como se ha indicado, la pervivencia de este antiguo arrabal, y su incorporación a la
trama definitiva del centro urbano de Cartagena vendrá de la mano de la aprobación del
proyecto que Sebastián Feringán planea para el Arsenal. El respeto de la preexistencia que
supone este arrabal, en el trazado de los límites del complejo militar e industrial viene
determinado por el excesivo coste que derivaría de su expropiación, lo que determinará su
pervivencia, tantas veces puesta en tela de juicio. De esta manera, como se ha visto, la
calle Real se adaptará a las líneas generales de este núcleo, inclinándose a su encuentro, y
regularizando su contorno. Este arrabal, vertebrado mediante las calles del Carmen,
Jabonerías, y la nueva calle Real, y presidido por el convento de San Joaquín, se convertirá
en una de las zonas más afectadas por el establecimiento de la base militar, dada su
proximidad. A comienzos de siglo, el arrabal cuenta con unos doscientos cincuenta vecinos
(Gómez Vizcaíno J. A., Calles de Cartagena I. Memoria, semblanzas y monumentos., 2006,
pág. 75), dos mesones y un parador, y su paisaje urbano está determinado por el convento,
la ermita de San Roque y por la presencia de unas murallas que separan dos realidades
urbanas diferentes. No obstante, las profundas transformaciones que impone el
asentamiento militar cambiarán la faz de este antiguo núcleo. En primer lugar, la cercanía
de las instalaciones militares conlleva la aparición de toda una red de negocios al servicio
de la misma (Pérez-Crespo Muñoz, 1992, pág. 340), adquiriendo especialmente un
carácter comercial y artesano las zonas más próximas al Arsenal, como la calle Jabonerías,
y la propia calle Real. Ello conferirá una nueva dinámica a la zona, que podrá constarse en
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el hecho de que hacia mediados de siglo, esta calle Jabonerías contará con el mayor
número de edificios nuevos (Andrés Sarasa J. , 2000, pág. 81).
Por último, cabría considerar como distritos, en base a la particularidad de su trazado,
aquellas otras zonas cuya ordenación gira directamente en torno a las instalaciones
militares. En ellas el paisaje estará dominado sin lugar a dudas por el elemento generador
de la trama, al que se subordinarán las demás edificaciones. Este será el caso del entorno
del Parque de Artillería, el paraje de Antiguones, dominado por el gran volumen del
Hospital Real y el cuartel, el Paseo de la Muralla, y la propia calle Real. La proximidad de
estos edificios o estructuras, que además de su labor representativa presentan una clara
vocación funcional, lleva a que la autoridad militar intervenga sobre sus entornos de una
manera directa. De esta manera, se establecen ordenanzas y criterios a la hora de abordar
la edificación de nuevos inmuebles, que afectan tanto a su alineación, su aspecto y sus
materiales24. De esta manera, se introduce en estas zonas un nuevo paisaje urbano,
auspiciado por dicha autoridad militar.
4.2.2.4

Los nodos.

La identificación de estos elementos dentro de la ciudad barroca puede hacerse desde
diferentes puntos de vista. Esto es, pueden determinarse ciertos espacios que poseen una
función claramente relacionada con la accesibilidad y la comunicación, como puertas y
plazas, otros nodos estarán encaminados a ser el soporte de la vida cotidiana en cuanto al
comercio y servicios de la ciudadanía, y por último, pueden tenerse aquellos otros cuya
función ha sido la apropiación de un espacio, ordenándolo, y dándole una visión singular,
amparada por la presencia y la estética del elemento que actúa como nodo. En todo caso,
no es posible, ni conveniente, establecer una distinción estanca entre ellos, ya que en buena
medida, los aspectos por los que estos elementos pueden ser considerados en este
apartado resultarán de una suma de los factores anteriormente expuestos. De este modo,
cabe considerar que funcionan como nodos los siguientes elementos o espacios.

24

Puede citarse como ejemplo de ello las restricciones impuestas por Feringán en el entorno de la
calle Real, como el trazado de la propia vía como espacio de delimitación, o la prohibición del uso
de la tierra láguena en las cubiertas de las edificaciones de este mismo entorno debido a los efectos
del arrastre del agua y la colmatación de canalizaciones. Del mismo modo, ocurrirá en el nuevo
paseo de la muralla, donde se establecerán unos criterios constructivos y estéticos para las nuevas
edificaciones.
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Las puertas de la ciudad.
El carácter de estos elementos no puede diferir del ya expresado en el análisis de la función
urbana de las puertas en los siglos XVI y XVII. Ciertamente, constituyen un nodo de primer
orden en cuanto a su vocación de elemento transicional entre dos ámbitos. Si la muralla se
erige en límite, o elemento de ruptura de la ciudad con su entorno, las puertas se convierten
en el foco donde se materializa el contacto entre estas dos realidades. Son, por tanto,
lugares de paso obligado para propios y extraños, lo que es aprovechado para
engrandecerlas y mostrar así el esplendor de lo que los muros encierran. El auge expansivo
que vive Cartagena durante el siglo XVIII trae consigo la ampliación y mejora del recinto
amurallado, a lo cual responderá la transposición de las puertas, que seguirán siendo la
perspectiva de fondo de las mismas vías, ahora prolongadas, en las que se abrían
originariamente. De esta manera, las nuevas puertas de Madrid se abrirán al finalizar el
barrio de San Roque, siguiendo el primitivo camino a Murcia, mientras que la puerta de San
José se situará entre el cerro del mismo nombre y el de Despeñaperros, enmarcando el
viejo camino de San Ginés. Las puertas del Muelle se reedificarán sobre su solar, dando
paso al espigón comercial, al tiempo que se abrirá también la puerta de la Serreta, al norte
del Parque de Artillería.
La creación de estos nuevos nudos de comunicación se verá complementada con la
liberación de los terrenos donde se levantaban las puertas antiguas, que, por sus
características o por la inercia de la función urbana adquieren una clara misión de
comunicación entre las zonas de la ciudad. Este hecho es apreciable en la plaza de San
Ginés, donde la demolición de las viejas puertas configura una plaza que, aunque de
dimensiones reducidas, ordena y recibe las vías procedentes del centro de la ciudad,
encauzándolas a la calle del Duque-San Diego, una de las vías principales de acceso y
salida de la ciudad. De igual modo ocurre con las antiguas puertas de Murcia, donde la
desaparición de este elemento da paso a un espacio de continuidad urbana que, junto con
la calle Real, constituyen las únicas vías de comunicación del centro de la ciudad con el
norte. Otras puertas se abrirán en la muralla, pero éstas con un carácter bien definido por
su función. Será el caso de la puerta del Socorro, vía de acceso directo al fuerte que se
eleva sobre el cabezo de los Moros, o la poterna del hospital, construida como acceso
directo entre el mar y el recinto hospitalario del XVIII.
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La plaza Mayor.
Continuará siendo el centro de la vida administrativa de la ciudad, y el espacio mejor
valorado en los diferentes aranceles de sitio dictados por el concejo (Andrés Sarasa J. ,
2000, pág. 82). La configuración de esta plaza no variará a lo largo del siglo XVIII, salvo
por la construcción de las nuevas puertas del Muelle, y la desaparición del hospital de San
Ana.
La plaza de la Merced.
Debe considerarse como un nodo urbano de primera magnitud, por su propia disposición
y configuración, tanto como por convertirse en exponente de las tendencias urbanísticas del
barroco. La consolidación de este espacio, cuya gestación comienza a esbozarse durante el
siglo precedente, dota a la ciudad de un gran espacio libre y representativo que no está
presidido por la autoridad militar. La fachada monumental de esta plaza la configurará el
alzado del convento de Nuestra Señora de la Merced, con su iglesia, fundado en 1708.
Este hecho dotará a esta plaza de un carácter propio dentro de la trama urbana de la
ciudad, convirtiéndose en escenario de celebraciones y actos oficiales, llegando a acoger
reuniones del concejo, por estar la casa consistorial en estado ruinoso a finales del siglo.
La plaza del Rey.
Surgida a partir de la reordenación del espacio circundante a la Antigua Casa del Rey, que
se ampliará mediante expropiaciones al ejecutar la calle Real. Se convierte así en una plaza
vinculada a la ciudad militar, constituyendo el necesario espacio de respeto ante la puerta
del Arsenal, ensalzando de esta manera la grandeza de las instalaciones que se están
construyendo. Del mismo modo, el alzado norte de la plaza queda configurado mediante la
fachada lateral del Cuartel de Batallones, imponiendo un sobrio y ordenado marco a este
espacio urbano.
Los Nodos comerciales.
Englobaremos en esta distinción todos aquellos espacios cuya importancia deriva en
primera instancia precisamente de esa función comercial, aunque obviamente pueda recaer
sobre ellos otras funciones de comunicación o representatividad. En este sentido, se
destacará como espacio eminentemente comercial y de servicios el entorno de la plaza de
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las Carnicerías y la calle Bodegones, aunque el surgimiento de nuevas zonas destinadas a
esta actividad hará que adquiera un aire de bajos fondos. Estos nuevos polos comerciales
serán la calle Real, que se convertirá en una zona poblada de barracas destinadas a la
venta de productos comestibles, y la plaza de Alcolea, cuyos soportales se pueblan
igualmente de carros, convirtiéndose en un auténtico mercado de los productos del campo
de Cartagena (Andrés Sarasa J. , 2000, pág. 81). De igual manera, las calles del barrio de
San Roque entrarían en este apartado, como se ha indicado previamente.
El Nodo religioso.
Si bien la situación eclesiástica de la ciudad evoluciona hacia unos márgenes más acordes
a su tamaño y población, no es menos cierto que ello se genera a partir de la proliferación
de los establecimientos conventuales, y las ermitas que se encuentran diseminadas por la
trama urbana de Cartagena. Sin embargo, el principal nodo religioso generado durante el
siglo XVIII será sin duda la calle del Aire, donde se levanta el nuevo templo de Santa María
de Gracia, sobre lo que fue la antigua puesta bajo la misma advocación. La erección de
este templo desplaza a la que fue Iglesia Mayor de la ciudad, en estado ruinoso y situada
en una zona de difícil accesibilidad.
Los Nodos militares.
Se considera que algunas de las instalaciones castrenses de la ciudad poseen las facultades
necesarias para ser considerados como nodos dentro de la trama urbana, en cuanto a su
poder de atracción, creación y consolidación de tejido urbano en su entorno. Al margen de
constituir nodos en referencia a su propia funcionalidad y utilidad, estos elementos se erigen
como auténticos focos de crecimiento y ordenación, actuando de manera similar a los
conventos en los siglos pasados. Se destacará pues, la función urbanística del Parque de
artillería, ya tratada en el análisis de las vías, el efecto revitalizador que la construcción del
Hospital Real causa en el paraje de Antiguones, y principalmente, el Arsenal, que constituye
sin ningún género de dudas el principal nodo ordenador de la ciudad. Independientemente
de ello, las fachadas de estos edificios se convertirán en impasible escenario de
celebraciones y otras solemnidades de índole castrense, desarrolladas en los propios
espacios que estos edificios precisan, lo que generará la afluencia de gentes a estos nodos,
que en estas circunstancias actuarán como puntos de reunión de la ciudadanía.
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Hitos.

Entrarán en este apartado todos aquellos elementos que contribuyen a caracterizar la
Cartagena del siglo XVIII, y que al tiempo, suponen un punto de referencia dentro de la
trama urbana. En buena medida, los hitos que podremos encontrar dentro del ámbito
urbano de la ciudad serán herencia de los siglos anteriores, por lo que ya han sido
tratados, y no nos detendremos en ellos. Únicamente cabrá citar, a modo de recordatorio,
las colinas, el viejo castillo, como elemento de referencia visual, el concejo, y la red de
conventos que jalonan el centro de la ciudad.
Buena parte de estos conventos, y las ermitas se levantaron durante la época anteriormente
tratada, no obstante seguirán teniendo la consideración de punto de referencia dentro de la
ciudad, desde un punto de vista tanto físico como funcional. Destacaremos entonces, por
encima de las demás, la fundación del convento de los Mercedarios, en 1708, por cuanto
contribuye a generar y consolidar el espacio que más tarde se convertiría en la plaza de la
Merced, dotándola de cierta monumentalidad. De la misma manera se habrá de considerar
como hito la nueva parroquia de Santa María de Gracia, por su arquitectura, y aún más
por sus dimensiones, habida cuenta de la modestia de la arquitectura religiosa en la
ciudad. Al ser el único centro parroquial en la ciudad, se convertirá en un elemento singular
dentro de su trazado.
El hospital de la Caridad, ya establecido en su ubicación definitiva en la calle de la Serreta,
se convertirá en otro de los puntos de referencia en la ciudad desde un punto vista
funcional. Junto a este hospital se levantará en origen una capilla para su servicio, que con
el tiempo, ya en el siglo XIX, llegará a convertirse en la mejor muestra de arquitectura
religiosa monumental de la ciudad de Cartagena.
Sin embargo, los principales hitos arquitectónicos de la ciudad del setecientos, y los que
mejor representan el espíritu de la transformación urbana en este periodo serán los edificios
construidos en relación a la creación de la base militar. La consideración de los edificios
militares como hitos en el paisaje urbano de la ciudad resulta incuestionable, dadas las
dimensiones que alcanzan los mismos, y su potencia. La rotundidad de sus volúmenes, así
como el rigor y austeridad que los caracteriza generarán un sustancioso cambio en la
imagen urbana. Esta ruptura con el paisaje dominante viene implementada por un notorio
cambio estilístico. Y es que el lenguaje neoclásico se adueña de las composiciones de estas
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construcciones, dejando patente la diferenciación entre la Arquitectura del Rey en la ciudad
y la que no lo es. A ello contribuye en gran medida el hecho de que el entorno de estas
construcciones emana de las mismas, por lo que en todo momento van a estar situadas en
la posición adecuada, asegurándose así su preeminencia sobre los terrenos circundantes,
acentuando así su consideración de hito. Al mismo tiempo, la singularidad de las obras
realizadas, tanto por su alcance como por las innovaciones introducidas, estilísticas y
técnicas provocarán que estos elementos puedan ser considerados como puntos de
referencia, no ya exclusivamente en el entorno urbano, sino que trascenderán los límites de
la ciudad, convirtiéndose en hitos de la historia de la arquitectura militar en España. Por
tanto, entrarán en este punto el Real Arsenal de Marina, el Cuartel de Batallones, La Real
Maestranza-Parque de Artillería, el Hospital Real, el Cuartel de Presidiarios y Esclavos, el
Cuartel de Antiguones, la Academia de Guardias Marinas, e incluso las puertas de la
ciudad. De esta forma, la vinculación de la ciudad con el Estado no se reducirá hechos
intangibles, como las relaciones políticas o económicas, sino que tomará forma en una
nueva arquitectura que se apoderará del espacio urbano, implantando en Cartagena una
imagen de sobriedad y autoridad que ha llegado hasta nuestros días.

Ilustración 25:
25: Imagen del frente marítimo de la ciudad a finales del siglo XVIII. 1799, J.J. Ordovás.

Ilustración 26:
26: Imágenes de la ciudad del XVIII. A la izquierda vista de la plaza de la Merced, donde
puede apreciarse el alzado del convento e iglesia de los Mercedarios. A la derecha, vista del muelle
comercial y de fondo, las abigarradas construcciones de las faldas del monte de la Concepción.
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Ilustración 27:
27: Reintegración de la ciudad de finales del XVIII a partir de sus elementos.
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La arquitectura del siglo XVIII.

El desarrollo artístico durante el siglo XVIII, entendido como una manifestación o lenguaje
propio de una sociedad concreta, no podrá permanecer al margen de las profundas
transformaciones que afectaron a los ámbitos políticos, sociales y culturales en este periodo.
Más aún, la evolución artística producida a lo largo del siglo irá aparejada al desarrollo de
unos acontecimientos históricos que, además de constituir el motor de las transformaciones
producidas, quedarán ampliamente reflejados en el arte. La arquitectura no podrá alejarse
de este esquema de cambio. Si bien la evolución estilística es algo inherente al desarrollo
de la arquitectura en sí, en este siglo se asiste a una transformación con una fuerte carga
ideológica, amparada por el cambio de la dinastía reinante.
Puede considerarse que la primera mitad del siglo precedente, el XVII, constituye el inicio de
la arquitectura barroca en España, un primer barroco muy vinculado a la influencia
Herreriana, y que destaca precisamente por su carácter purista y sobrio, aunque van
apareciendo elementos que ya apuntan a una nueva estética. En efecto, durante el mismo
siglo XVII, las referencias Herrerianas irán dejando paso progresivamente a una mayor
flexibilidad compositiva y al desarrollo de unos extensos programas ornamentales. Este
hecho se verá favorecido por la participación en la arquitectura de hombres polifacéticos,
como Alonso Cano, que propugnarán la fusión de las diferentes disciplinas artísticas en un
único lenguaje expresivo, que vivirá su punto álgido ya durante el siglo XVIII, con nombres
como Pedro de Ribera, Narciso Tomé, Casas Novoa y Jaime Bort. Esta cierta libertad a la
hora de componer la arquitectura, dotada ahora de una fuerte carga escenográfica,
permite que durante este siglo florezca el barroco más castizo, arraigado en la estética
local, generándose estilos característicos en cada región.
Ciertamente, en el caso del territorio de la antigua diócesis de Cartagena se llevará a cabo
una intensa actividad constructora, auspiciada por la Iglesia principalmente, encaminada a
la renovación y erección de nuevos templos que generará un modelo tipológico que, por su
difusión puede ser considerado como prototipo del barroco murciano. Este hecho se notará
con especial énfasis en la propia ciudad de Murcia, donde es especialmente significativo el
número de iglesias construidas, pero más aún lo será la uniformidad que presentan la
mayoría de ellas, ajustándose a un mismo modelo (Rivas Carmona, 2007-2008, pág. 398).
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Se tratará de una arquitectura sencilla, protagonizada por las grandes masas de muros,
soportes, arcos y bóvedas, generando unas geometrías claras que únicamente quedarán
ocultas bajo el ornamento en aquellos lugares que ostentan mayor representación. Del
mismo modo, será a en términos generales una arquitectura de ladrillo, reservándose la
piedra para las fachadas y portadas resaltando su nobleza. No obstante, será de destacar el
empleo de mármoles en aquellas zonas donde se dispone de fácil acceso al material, como
la zona noroeste de la región (Rivas Carmona & Cabello Velasco, 1990-1991, pág. 134).
El contrapunto a esta caracterización lo supondrá sin lugar a dudas el Imafronte de la
Catedral de Murcia, convirtiéndose en un exponente de la arquitectura barroca, donde
arquitectura y escultura se conjugan buscando la teatralidad y la escenografía de un
auténtico retablo a escala urbana, y en menor medida la fachada del Santuario de
Caravaca.
Sin embargo, la llegada de los Borbones al trono español a comienzos del siglo supone al
mismo tiempo la introducción de nuevos aires renovadores, procedentes de Francia e Italia,
que se aplicarán a la arquitectura promovida por la corte. Ejemplos de ello serán la
construcción del nuevo Palacio Real de Madrid, de Juvara y Sacchetti, el Palacio de la
Granja, también de este último, y la remodelación del Palacio Real de Aranjuez de Santiago
Bonavía. Esta arquitectura estará dominada por volúmenes claros y composiciones
ordenadas, de menor dinamismo que el barroco autóctono, y articuladas rítmicamente
mediante el empleo de los órdenes clásicos. De esta manera se materializa un nuevo
modelo arquitectónico, en concordancia a los deseos de la nueva monarquía de separarse
de la estética establecida en el siglo precedente asociada a la Casa de los Habsburgo.
Durante el reinado de Fernando VI se funda, en 1752, la Real Academia de San Fernando,
promoviendo un arte de corte clasicista, en la que se habría de educar el gusto de los
nuevos arquitectos del país, siendo uno de sus principales representantes Ventura Rodríguez.
Tal y como puede verse, durante el siglo XVIII convivirán estas dos vías, la arquitectura
popular o castiza y la cortesana, siguiendo caminos confluyentes, que se unirán ya bajo el
reinado de Carlos III.
Por otra parte, al margen de los cambios políticos que protagonizan el siglo XVIII español,
se debe tener en cuenta la profunda revisión del modelo social, político y económico,
producido al calor de las ideas ilustradas. La difusión de las teorías de la Ilustración
provocará el rechazo de los modelos tradicionales, en busca de una sociedad más justa e
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igualitaria, que desembocará en la caída del antiguo régimen. Este punto de inflexión
tendrá su reflejo en el arte, y especialmente en el caso de la arquitectura tendrá en la
búsqueda de la racionalidad su mayor exponente. El aparente rechazo al barroco esconde
tras de sí unas intenciones de refundar el arte a partir de un modelo conocido por su
racionalidad, la arquitectura clásica, originando la corriente Neoclasicista, hacia la segunda
mitad del siglo. Efectivamente, más allá de los criterios puramente estilísticos o formales, el
neoclasicismo se consideró como la materialización de una arquitectura racional, reflejo de
un nuevo orden social, en la que comenzarán a tener cabida los nuevos avances de la
ciencia, un hecho muy en relación con la idea de progreso propugnada por los ideales
ilustrados. Por tanto, la arquitectura volverá a la sencillez compositiva, retomando el interés
por las formas clásicas, haciendo de las mismas una valoración sensiblemente diferente a la
del Renacimiento, apoyados ahora por el redescubrimiento de la arquitectura de Grecia y
Roma, debido a las excavaciones en Pompeya y Herculano, y a las investigaciones
realizadas por viajeros sobre la arquitectura monumental griega. El resultado será una
arquitectura sincera, desprovista de la ornamentación barroca, que tendrá en los órdenes
clásicos, principalmente dórico y jónico su principal baza compositiva. Destacaremos en
España, dentro de esta corriente a Juan de Villanueva, arquitecto del Museo del Prado, que
legará a Cartagena una de las muestras de esta arquitectura en el proyecto para la
Academia de Guardia Marinas, ya en los últimos años del siglo XVIII.
No puede concederse menor importancia para el caso que nos ocupa a la labor
desarrollada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La reorganización de este cuerpo en
torno a la figura de Verboom permitirá el despliegue de una arquitectura que tendrá un
carácter propio, y en la que se aplicarán conocimientos de aritmética, trigonometría,
álgebra, dibujo e hidráulica, y que será la máxima representación de los avances técnicos
de la época (Martínez Inglés & Ortega Salanova, 2005, pág. 15). La sustitución de los
viejos tratados de fortificación por otros más acordes a la evolución del arte de la guerra
permitirá sentar unas bases que posteriormente serán recogidas y aplicadas por la
arquitectura civil. Personalidades como Vaubán, y en menor medida Medrano, consolidarán
un nuevo método en la arquitectura defensiva, que no estará protagonizado principalmente
por unos cambios tipológicos, sino por un cambio en la mentalidad, y sobre todo, por el
establecimiento de unos criterios de eficiencia para el desarrollo de tan costosas obras,
entre los que cabe destacar el rígido control sobre los proyectos, la rapidez y rendimiento de
la ejecución, un estricto seguimiento sobre los costes de la edificación, así como la
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preocupación por le detalles técnicos como la confección de morteros o el ensamblaje de
piedras y maderas (Galindo Díaz, 1996, pág. 107). Serán sus métodos empíricos y sus
criterios los que se acabarán imponiendo en la arquitectura moderna.
En el caso de Cartagena, el panorama arquitectónico de la ciudad en este siglo XVIII estará
determinado en buena medida por la severidad que imponen las estructuras militares. Si
bien, como se ha visto anteriormente, en otros núcleos de población cercanos,
especialmente Murcia, el siglo XVIII supone una renovación arquitectónica sin parangón
bajo las directrices de un estilo barroco impulsado por la Iglesia, en Cartagena el
catalizador del cambio arquitectónico será sin lugar a dudas el Estado. La condición de
ciudad militar impondrá un freno secular a las demás manifestaciones arquitectónicas,
como la religiosa, en un proceso que no resultará nuevo para la ciudad, ya que la dificultad
de compatibilizar las instalaciones de poderes tan dispares, Iglesia y Estado, se viene
arrastrando desde inicios de la Edad Moderna. La principal diferencia entonces será la
actual capacidad para materializar el proyecto de la ciudad militar, lo que al margen de las
consecuencias sociales y urbanas ya tratadas anteriormente, generará ese proceso de
renovación arquitectónica, característico del siglo XVIII, dotando a la ciudad de una imagen
unitaria y racional. Nombres como De Rez, Montaigú de la Perille, Feringán, Vodopich,
French, Panón, Llobet o Zermeño, entre otros ingenieros militares, quedarán vinculados
definitivamente al desarrollo de la ciudad y a la consecución de esta nueva imagen
arquitectónica para Cartagena.
4.2.3.1

Arquitectura militar.

Sin duda se tratará de la mayor vía por la que transcurre la transformación arquitectónica
de la ciudad, y probablemente la mejor manera de caracterizar en la actualidad al siglo
XVIII cartagenero dado que la gran mayoría de estos edificios militares han perdurado hasta
nuestros días.
Dada la importancia de las obras a realizar para la consecución de los fines de la nueva
monarquía, al tiempo que las exigencias a que son sometidos estos edificios y las
dificultades derivadas de su ejecución, estas obras se encargarán a los ingenieros militares
del siglo XVIII, que en palabras de Bonet Correa, formarán el colectivo profesional más

TRABAJO FIN DE MASTER
Martín Pérez Yelo

103

GUÍA DE ARQUITECTURA DE CARTAGENA
MASTER EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

La sucesión del estilo, 1503-1875

avanzado de su tiempo25. Este hecho será significativo, pues el encargo de las obras a
funcionarios estatales no deja de ser reflejo de un nuevo modelo de estado, que pretende
alcanzar y controlar todo aquello que ocurra en los confines del reino. Lo que lógicamente
incluirá el diseño las defensas del mismo. De manera que, serán estos ingenieros, mediante
sus planteamientos e innovaciones técnicas, los encargados de concretar y materializar las
instalaciones necesarias para convertir a Cartagena en un auténtico baluarte en el
Mediterráneo, lo que se traducirá en el florecimiento de una arquitectura singular y
fácilmente identificable.
Ya se ha incidido anteriormente en la independencia de la evolución de la arquitectura
militar respecto a la sucesión de estilos presente en la arquitectura tradicional.
Efectivamente, esta arquitectura hunde sus raíces en la poliorcética renacentista, generando
un modelo que irá evolucionando en base a los avances producidos en el campo de la
ciencia, la artillería y la defensa. Es decir, responde esta evolución a unos criterios
eminentemente funcionales o utilitarios, aunque no carentes de estética. Evidentemente, los
principales requisitos que puede exigírseles a este tipo de construcciones, que serán
sometidos a la actividad bélica, serán la economía, la concisión y la garantía de solidez. No
en vano, el jesuita José Cassani definía esta arquitectura militar en estos términos: Es la
ciencia que por medio de los principios geométricos y aritméticos, enseña el modo de
impedir, rechazar y defender del enemigo impulso cualquier sitio, con tal arte que pocos
puedan resistir a muchos (Gómez Vizcaíno A. , 1993, pág. 184).

Ilustración 28:
28: Alzado del cuartel de Batallones, diseñado por Sebastián Feringán en 1750, en la
calle Real. AGS MPD 17 015.

25

A través de (Hernández Albaladejo, Arte, ciudad y arquitectura en la Cartagena del Barroco, 2000,
pág. 357)
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Esta funcionalidad se traducirá en una arquitectura eminentemente austera y sobria, que
seguirá unos patrones compositivos guiados por la simetría y el cuidado de las
proporciones. A diferencia de épocas pasadas, predominarán las formas geométricas claras
y los volúmenes rotundos originados por paramentos tersos despojados de todo ornamento,
que únicamente se empleará para jerarquizar los alzados, remarcando los accesos. Se
buscará la monumentalidad no a partir del ornamento sino de las propias dimensiones del
edificio, sus proporciones y su composición unitaria. De esta forma, considerarán al edificio
como la viva expresión volumétrica de su función, que tomará cuerpo en una arquitectura
de corte clasicista, tal y como plantea Verboom. Este clasicismo ha de entenderse como un
lenguaje culto e innovador acorde con el espíritu reformista de los primeros monarcas de la
Casa de Borbón (Martínez Inglés & Ortega Salanova, 2005, pág. 16) .
Siguiendo estos principios se llevarán a cabo las construcciones militares del siglo XVIII en
Cartagena, entre las que destacará el Real Arsenal en razón de la magnificencia de las
obras, y a las soluciones adoptadas por los diferentes ingenieros que tomaron parte en su
proyección y ejecución. Entre estos, resaltaremos la figura de Feringán, que, apoyado por
Juan de Ulloa, asentará la solución definitiva para la construcción de este complejo. En el
proyecto del Arsenal pueden verse condensados todos los planteamientos de esta
arquitectura al servicio del Estado. La clara geometría de la dársena, que actúa como
elemento ordenador del conjunto a cuyo alrededor se sitúan las construcciones igualmente
regulares, lo que se traducirán volumétricamente en un juego de simetrías dotando al
conjunto de un aspecto monumental y uniforme; la severidad de unas construcciones de
líneas claras y concisas, en una composición clásica articulada mediante órdenes de
pilastras almohadilladas, y empleando el ornamento únicamente para recercar los accesos;
y sobre todo el cuidado planeamiento del complejo desde un punto de vista funcional. Si
bien el análisis de todos y cada uno de los edificios que componían este complejo requiere
un espacio del que no se dispone ahora, sí que resaltaremos los edificios de la Teneduría
General, las cinco Naves de Arboladura y los Almacenes de Desarmo, como máximos
exponentes de lo anteriormente comentado. El primero, de planta casi cuadrada, se articula
en torno a un patio central en dos alturas, destacando los abovedamientos de la planta baja
y la severa monumentalidad de su alzado (Hernández Albaladejo, 2000, pág. 359). Las
Naves, por su parte se disponen en el frente oeste de la dársena ocupando la posición
central creando un eje de simetría reforzado por el frontón clásico que se erige sobre la
misma nave central. Los Almacenes de Desarmo se situarán en todo el frente este de la
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dársena, y en el frente oeste, en los laterales de las cinco naves, y se construirán como la
seriación de unos mismos módulos, caracterizados por la rítmica apertura de vanos,
articulados entre sí mediante pilastras, y cuya cornisa sigue la línea marcada por las cinco
naves, otorgando al todo el conjunto una altura unitaria, únicamente quebrada por el
mencionado frontón.

Ilustración 29:
29: “Plano del proyecto para construir el arsenal de Cartagena”, 1751, S. Feringán. AGS
MPD 21 011. Será el cuarto y definitivo plan director de las obras del Arsenal.

Ilustración 30:
30: “Elebazión de la Fachada delas cinco Naves Portadas de las Calles colaterales i parte
de la de los Almaze[ne]s de Desarmo Vista desde el Muelle i la Darzena”, 1749, Sebastián Feringán.
AGS MPD 14 022.
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Ilustración 31:
31: “Perfil y vista interior sobre la línea 9-10 del plano general de la teneduría general
acabada en el Arsenal de Cartagena y su fachada”, 1756, Sebastián Feringán. AGS MPD 25 021.

Ilustración 32:
32: vista del edificio de Capitanía General y alzado de la Casa del Rey que sirve para la
tesorería de Marina, 1776, sin firma. AGS MPD 06 050.

Ya fuera de los límites del Arsenal, se llevaron a cabo las obras necesarias para completar
la función militar adquirida por la ciudad. Así, se llevó a cabo, la construcción del edificio
para los Servicios de Intendencia y Contaduría en 1740, según proyecto de 1738, sobre el
solar de la antigua Casa del Rey, llegando hasta nuestros días como el edificio de
Capitanía General, aunque su aspecto original quedará muy transformado por las reformas
realizadas a principios del siglo XIX y el siglo XX.

TRABAJO FIN DE MASTER
Martín Pérez Yelo

107

GUÍA DE ARQUITECTURA DE CARTAGENA
MASTER EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

La sucesión del estilo, 1503-1875

A espaldas de este edificio, todavía en el antiguo solar de las citadas Casas del Rey, se
levantó el Cuartel de Batallones de Marina, diseñado por Feringán en 1750. Resultará éste
un edificio de grandes proporciones, con dos patios y tres pisos cuya sobria fachada
monumentalizó el alzado este de la calle Real.
Sin embargo, la obra más destacable que se realizó durante el siglo XVIII, dentro del ámbito
urbano propiamente dicho, es decir, excluyendo el conjunto del Arsenal, será el Hospital
Real, comenzado a construir en 1749 según planos de Sebastián Feringán. Este edificio
alcanzó unas proporciones gigantescas, lo que suponía unas instalaciones claramente
sobredimensionadas en relación con los habitantes de la ciudad. De planta rectangular,
dispone una nave central que divide el interior en dos patios, bajo los que se disponen
sendos aljibes cruciformes. Estos patios organizan todo el edificio, cuyo programa se
desarrolla en planta baja, dos alturas y desvanes abuhardillados. Los alzados interiores se
resuelven mediante la superposición de arquerías de medio punto, siendo el arco central de
cada alzado más ancho y rebajado, que generan unas galerías cubiertas por altas bóvedas.
De igual modo, los alzados exteriores se resuelven con un paramento liso, en el que el
protagonista indiscutible será el cadencioso ritmo de los vanos que perforan los muros de
sillería de piedra tabaire, desnudos de ornamentación, excepto en las portadas. El acceso
principal, cuya estructura de piedra negra todavía resalta en la fachada, se sitúa en el
centro del alzado sur, y daba paso a la escalera principal. La envolvente de esta escalera,
de piedra del cabezo, todavía puede apreciarse, cubierta con una cúpula decorada, de
cuidado diseño, y al exterior mediante un cimborrio con amplios ventanales laterales
cubierto con una cúpula de tejas (Soler Cantó, 1993a). Ello generaba una composición
perfectamente racional y simétrica, siguiendo las pautas propias de la arquitectura
castrense, y las corrientes tipológicas de la arquitectura hospitalaria.

Ilustración 33:
33: vista del Hospital Real.
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Por otra parte, la construcción de este gran volumen viene muy a colación de las iniciativas
del ingeniero por racionalizar la imagen de la ciudad. Inmerso todavía en las obras de
Arsenal cuando aborda la construcción del Hospital. Feringán plantea una nueva fachada
marítima para la ciudad. Una nueva imagen de grandeza monumental fundamentada en la
razón, y que estaría determinada por dos grandes volúmenes que él mismo proyecta, el
Hospital a levante, y la gran fachada longitudinal del edificio de la Cordelería a poniente,
dentro del propio Arsenal (Peñalver Martínez M. J., 2011, pág. 304). Finalmente, el edificio
de la Cordelería no se construirá en la ubicación dada por Feringán, con lo que esta
imagen queda truncada en parte. No obstante, la imagen del imponente Hospital finalizado
en 1762 ya bajo dirección de Mateo Vodopich presidirá esta fachada marítima,
convirtiéndose en un elemento inconfundible en la imagen de la ciudad.
Tras la muerte de Feringán, en 1762, la base militar seguirá su proceso de configuración,
bajo la dirección de otros ingenieros. Así, finalizaron en 1785 las obras del Cuartel de
Presidiarios y Esclavos, según proyecto de Carlos Reggio ejecutado por Mateo Vodopich.
Articulado en torno a un gran patio interior, y con un tratamiento estético siguiendo los
patrones establecidos anteriormente. La construcción de Parque de Artillería transcurrirá
entre 1777 y 1786, bajo proyecto de Mateo Vodopich, constando de cuatro cuerpos y dos
patios interiores. Destacan de estos dos últimos ejemplos el empleo de la mampostería en
sus muros, dándole un sólido aspecto de fortaleza, muy acorde a las funciones de ambos
edificios.

Ilustración 34:
34: vista del Real Parque-Maestranza de Artillería, antes de añadirse la planta superior, y
vista del Cuartel de Presidiarios y Esclavos. Ambos edificios han sido intervenidos recientemente
adaptándolos a sus nuevos usos, sede del Archivo Municipal de Cartagena, y Museo Naval y
Facultad de ciencias de la Empresa respectivamente. Fuente: Archivo Municipal de Cartagena.
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Ilustración 35:
35: a la Izquierda “Plano y Perfiles que manifiestan la disposición en que estava el Terreno
donde se ha edificado el Quartel de los Antigüones en la Plaza de Cartaxena, los cimientos y muros
que se hicieron”, 1793, B. Ricaud. AGS MPD 04 144. A la derecha “Plano de una porción del
Quartel de Antiguones que manifiesta la disposicion del conducto que dirije las inmundicias a el Mar”
1798. J.J. Ordovás. AGS MPD 62 035. En ellos puede observarse las tres crujías de las naves
abovedadas, así como el característico talud de la planta baja del edificio.

Hacia finales de siglo se construirá el Cuartel de Antiguones, siguiendo el proyecto de
Baltasar Ricaud, al pie del monte de Despeñaperros y junto al Hospital Real. La ejecución, a
cargo de Vodopich, de esta nueva instalación se demorará por problemas en su
cimentación, finalizándose en 1795. Cerrado por potentes muros de mampostería con
incrustaciones de fábrica de ladrillo macizo, destaca el tratamiento de las aristas, reforzadas
mediante sillería, y especialmente, la planta baja del edificio, construida en talud por
cuestiones defensivas al encontrarse junto a la muralla.

Ilustración 36:
36: vista general del cuartel de Antiguones y portada de acceso. Destaca por el lenguaje
clásico y el empleo de la piedra como material noble. Fuente: Gómez Vizcaíno, Munuera Navarro.
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El último edificio en finalizarse, será la Academia de Guardias Marinas, ya en el siglo XIX. El
proyecto de este edificio se atribuye a Juan de Villanueva26, arquitecto neoclásico de gran
reconocimiento. No obstante en el desarrollo de las obras, dirigidas por el arquitecto Simón
Ferrer, el diseño varió sustancialmente. El resultado será un edificio de corte neoclásico y
austero, que se encuentra descontextualizado por las construcciones contemporáneas de su
entorno, que le han superado en altura, desfigurando el frente marítimo de la Muralla del
Mar, que antes dominaba.

Ilustración 37:
37: Vista de la Academia de Guardias Marinas. Fuente: Aforca.

Como puede verse, el desempeño de los ingenieros militares vendrá a racionalizar la
arquitectura en la ciudad de Cartagena, buscando una cierta uniformidad que traspasa los
aspectos estéticos. En efecto, la construcción de las diversas instalaciones militares vendrá a
extender una tipología constructiva que se hará presente prácticamente en todas ellas. Entre
las principales características de esta tipología estará la sucesión de naves, cuyas crujías,
dos o tres principalmente, se delimitan por machones de piedra o ladrillo destinados a
soportar bóvedas de ladrillo a sardinel, o tabicadas, creando espacios continuos

26

Así lo recogen entre otros, (Hernández Albaladejo, 2000, pág. 359) y (Martínez Inglés & Ortega
Salanova, 2005, pág. 23)
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delimitados por potentes muros de sillería de tabaire, o mampostería, con cubiertas a dos
aguas, que pueden quedar vistas o no, y resueltas con teja árabe.

Ilustración 38:
38: “Perfil sobre la línea 11-12 que demuestra la disposición con que en lo interior quedan
concluidos los once almacenes del Este de la dársena del arsenal de Cartagena”, 1756, S. Feringán.
AGS MPD 21 035. Puede apreciarse en el plano la repetición de una misma solución constructiva,
presente en el resto de edificaciones militares del XVIII. Figura también la cimentación mediante
pilotes de madera de pino, sobre los que se disponía un enrejado de madera a modo de encepado.

Ilustración 39:
39: Interiores del Cuartel de Antiguones (Izq.) y Parque de Artillería (Der.)

Ilustración 40:
40: “Perfiles y Elebazion de un Quartel Proiectado para la Guarnizion de la Plaza de
Cartagena”, 1757, S. Feringán. AGS MPD 23 001. La estética de las edificaciones militares vendrá a
unificar el paisaje urbano. La racionalidad y austeridad de sus planteamientos se aplicará en todas
sus obras, resultando una tipología de estética inconfundible. Nótese la similitud del alzado
proyectado para el cuartel con el alzado del Hospital Real.

Por otra parte, las grandes obras de la arquitectura militar del siglo XVIII se verán
completadas con la construcción del que será el último recinto amurallado de la ciudad. La
gran inversión realizada por la Corona en la edificación de la ciudad departamental hacía
necesario disponer de un sistema de fortificación adecuado a la nueva situación, destinado
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a proteger las instalaciones militares y la plaza. Así se encargará el proyecto a Pedro Martín
Zermeño, que ideará un todo un sistema defensivo, a base de una muralla y fuertes en las
inmediaciones de la ciudad. El coste de este programa, hará que en 1770 intervenga
Francisco Llobet, quien adaptará el programa de Zermeño, reduciéndolo en primera
instancia a la construcción del nuevo cinturón murado, cuyas obras finalizarían en 1792
bajo la dirección de Vodopich, siguiendo los cánones de la Escuela Española de
Fortificación Abaluartada (Gómez Vizcaíno & Munuera Navarro, 2002b, págs. 416-417).
La obra se realiza a partir de una cimentación de cantería en bruto sobre la que se
disponen grandes sillares de piedra fuerte o tabaire. Sobre estos se inicia el cuerpo del
muro, en su parte inferior mediante hiladas de sillares de mediano tamaño, y sobre ellas,
bloques de piedra de tamaño más reducido. La cara exterior del muro presenta escarpa,
mientras que la interior se refuerza con contrafuertes, que quedarán enterrados por el
terraplén, para dotar de mayor estabilidad a la obra.

Ilustración 41:
41: “Plano de la línea Magistral del Recinto de la Plaza de Cartagena y del fuerte del
Monte de Galeras”, 1780, M. Vodopich. AGS MPD 51 030. Incluye secciones del muro.
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Especial tratamiento recibieron las nuevas puertas de la ciudad. Las puertas de San José, de
Madrid y la del Muelle, los tres accesos principales, se construyen siguiendo un esquema de
arco del triunfo, doble vano enmarcado por pilastras toscanas, resultando un lenguaje
clásico y austero, únicamente roto por la disposición de los escudos reales y de la ciudad
que campeaban sobre ellas (Hernández Albaladejo, 2000, págs. 364-366). Debe
recordarse el carácter representativo de estos elementos, que más allá de permitir el ingreso
a la ciudad, se convierten en la primera imagen que el viajero obtiene de la misma. De esta
forma las puertas se constituyen como acceso monumental a la ciudad, engrandeciendo su
imagen, y vinculándola a la iniciativa Real.

Ilustración 42:
42: a la izquierda, boceto de las Puertas de Madrid. A la derecha, las Puertas del Muelle.
(Hernández Albaladejo, Arte, ciudad y arquitectura en la Cartagena del Barroco, 2000)

Concluyendo, la intensa labor de estos ingenieros, quedará reflejada tanto en las obras
realizadas, como en la inmensidad de planos elaborados y proyectos planteados para la
ciudad. Esta labor de documentación convertirá al siglo XVIII cartagenero en uno de los
períodos mejor conocidos de la arquitectura y la historia de la ciudad.
4.2.3.2

Arquitectura religiosa.

Puede entreverse, a partir del desarrollo del contexto arquitectónico, que el siglo XVIII
constituye un periodo de gran actividad en el ámbito de la arquitectura religiosa en la
diócesis de Cartagena, que nuevamente no se verá especialmente reflejado en la ciudad
que ostenta la titularidad de la Cátedra Episcopal. Ello no significa que no se emprendan
obras en este período relacionadas con esta arquitectura, sin embargo, la renovación de la
imagen urbana que se da en otros núcleos anteriormente mencionados no se verá en
Cartagena protagonizada por la arquitectura religiosa, sino por la castrense.

TRABAJO FIN DE MASTER
Martín Pérez Yelo

114

GUÍA DE ARQUITECTURA DE CARTAGENA
MASTER EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

La sucesión del estilo, 1503-1875

En referencia a la arquitectura conventual, vendrán a sumarse a los ya establecidos, las
fundaciones de los Jesuitas, en 1690, los Carmelitas Descalzos en 1691, y los Mercedarios,
en 1708. Los primeros se establecerán en la antigua ermita de San Sebastián,
estableciendo su colegio en las inmediaciones de la antigua Casa del Rey, de la que
llegaron a ocupar parte, hasta su expulsión en 1767. En 1718 terminaría la construcción de
la iglesia de este convento, que se cerraría a finales de siglo por encontrarse en estado
ruinoso. Los Mercedarios, por su parte, fundaron su convento frente al espacio que
posteriormente quedaría como plaza de la Merced, levantando una iglesia barroca de tres
naves y portada con órdenes clásicos, sobre lo que fue el antiguo oratorio del convento.
Los Carmelitas levantaron su convento, el de San Joaquín, en el arrabal de San Roque,
finalizando las obras de la iglesia en 1710. El templo, que ha llegado hasta nuestros días
como parroquia, posee una única nave, con capillas laterales comunicadas entre sí, y
testero plano. La cubrición se realiza mediante bóveda de cañón sobre lunetos, destacando
la cúpula con entablamento ondulado sobre el crucero. Ya en el exterior, un pórtico de
cinco vanos configura el nártex que da acceso al templo, y frente al cual se dispone un
espacio cercado. La fachada, realizada en ladrillo, responde a esa concepción dinámica de
la arquitectura barroca española, resultando una mezcla de elementos populares y clásicos,
donde balcones, edículos y hornacinas alternan con órdenes toscanos y cornisas de líneas
curvas ascendentes hasta encontrar el remate de la calle central, en la que a modo de
frontón partido se dispone un campanario (Hernández Albaladejo, 2000, pág. 376).

Ilustración 43:
43: Iglesia del Carmen, fachada y vista del interior.

Al margen de estas nuevas fundaciones, durante este siglo XVIII también se llevarán a cabo
actuaciones sobre los conventos ya establecidos. Así, en 1781, el neoclásico Bartolomé
Rivelles planteó un proyecto para la nueva iglesia del convento de San Agustín, de tres
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naves con capillas y crucero con cúpula, en un conjunto articulado con órdenes corintios.
Pronto dio muestras de una construcción deficiente, debido a que la dirección de los
trabajos recayó en manos inexpertas tras verse obligado a abandonar la dirección José
Subirá, maestro mayor de las obras del Arsenal. Del mismo modo, en el resto de los
conventos se acometerán obras de reformas y ampliación, destacando el convento de La
Purísima Concepción y San Jorge, en el que también se llevó a cabo la construcción
completa de la iglesia.
Especial atención merece la ampliación del convento de Santo Domingo, donde la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno realizaría una capilla, de típica factura dieciochesca con
una estética muy al gusto de la época que se materializará en una cúpula de singular
belleza, en cuya base se abrirán ventanas permitiendo una iluminación que contribuirá,
junto con la plasticidad de la ornamentación, a crear un ambiente teatral, característico del
barroco, en el que la cúpula parece levitar sobre los muros.
Sin embargo, la mayor iniciativa en este contexto será la construcción del templo de Santa
María de Gracia, sobre la antigua ermita, a partir de un proyecto para una gran iglesia,
claramente identificable con una tipología catedralicia. Este proyecto planteaba una planta
de tres espaciosas naves, con capillas laterales cubiertas con cúpulas, crucero, una
cabecera muy desarrollada con girola con capillas, y una fachada monumental, flanqueada
por dos torres.
La construcción del edificio se llevó a cabo en tres fases. En la primera de ellas, entre 1716
y 1749, se construye la parte occidental del templo, recayente a la calle del Aire. Durante la
segunda fase de construcción, entre 1750 a 1756, se ralentizará el ritmo de las obras, y
dejará de seguirse el proyecto establecido, debido a la precaria situación económica lo
primero, y a que los promotores serán las cofradías, no ajustándose a lo establecido en
plano, lo segundo. La última fase constructiva, desde 1780 a 1798, se corresponderá con
la construcción del coro y las capillas.
La iglesia resultante seguirá el esquema de las tres naves con capillas laterales, finalizada
por un altar mayor de notable profundidad, cuyo trazado obedecía al proyecto de la girola
con cinco capillas. El interior de la iglesia seguirá íntegramente un estilo barroco sobrio,
cuya imagen está dominada por la propia composición estructural del templo, sin
demasiadas concesiones a la teatralidad ornamental propia de este estilo. Grandes
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machones con órdenes de pilastras corintias con entablamento darán paso a los arcos
fajones y torales que delimitan los tramos de las naves, cubiertas éstas con bóvedas de
crucería con pinjantes de yeso policromado, caracterizarán el interior del templo,
destacando el tratamiento de alguna de las capillas, como la de los Caídos, cubierta con
bóveda en rincón de claustro, o la capilla de Jesús del Prendimiento, en la que se hace
patente la ornamentación que invade las pechinas que sirves de transición hacia la cúpula,
en cuyo tambor se abres vanos permitiendo la entrada de luz natural. Al exterior, la iglesia
quedó inconclusa, quedando su alzado principal configurado como un paramento liso,
revestido de mortero de cal. El templo se construyó con materiales pobres, principalmente
cerámicos, ocultos tras el enlucido de yeso, ladrillo macizo o baldosín catalán,
especialmente para las bóvedas tabicadas ejecutadas mediante el sistema de bóveda
catalana, y teja árabe o napolitana en las cubiertas, siguiendo la línea del barroco
autóctono (Paredes Oltra, 2009, pág. 54).

Ilustración 44:
44: Interior de Santa María de Gracia, y cúpula de la capilla del lado del Evangelio.

Al respecto de las ermitas, se debe indicar que durante este siglo se mantendrán las
edificadas en las centurias precedentes. Más allá de ello, en 1752, la antigua ermita de San
Roque será elevada a Ayuda de parroquia, y meses más tarde ocurrirá lo propio con la
ermita de San José (Ruiz Vinader, 1999, págs. 379-380). De entre todos estos lugares de
culto, en el centro histórico de Cartagena en este período, destacarán la Ermita de San
Miguel, y la Ermita o Capilla del Hospital de la Caridad. La primera asociada al antiguo
cementerio, destruida ya en el siglo XX, constituía un bello ejemplo de arquitectura barroca,
en el que sobresalían ante todo las artes figurativas. Por su parte, la Capilla de la Caridad,
anexa al Hospital, se convertirá en el germen de un templo de mayores dimensiones,
ejecutado por el arquitecto Marcos Evangelio y el maestro Pedro Marín, que se inaugurará
en 1744, y será ampliado en 1766 (Hernández Albaladejo, 2000, pág. 382).
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Arquitectura civil, doméstica y palaciega.

Este capítulo, que sería determinante para comprender la imagen arquitectónica de la
ciudad en este siglo XVIII, contará con escasos protagonistas apreciables hoy día. No
obstante al margen de la existencia o no de los testimonios físicos, se cuenta con la
documentación, textual y gráfica necesaria para establecer unas líneas generales capaces
de ilustrar este contexto. En este sentido, se debe remarcar que la práctica totalidad de esta
documentación gráfica mencionada proviene del trabajo que los ingenieros militares
realizaron fuera del ámbito castrense en la ciudad de Cartagena.
En el entorno de la arquitectura civil, destacará por su preeminencia el edificio del Concejo.
Se tratará del mismo inmueble construido un siglo atrás, y que debido a su estado requerirá
durante este siglo determinadas intervenciones. Entre ellas destacará la reconstrucción del
chapitel que remataba la torre. Por otra parte, en 1753 aparece un proyecto de Feringán,
cuyo plano se conserva en el Archivo General de Simancas, en el que puede verse la
actuación propuesta sobre el edificio y su entorno, para la instalación de la Aduana, dada
la proximidad al muelle comercial. No obstante, otro plano conservado, cuya factura está
atribuida a Carlos de Marín en 1786, proyecta la aduana sobre la antigua cárcel, contigua
al edificio del concejo. Este último proyecto destaca por la sencillez de sus planteamientos,
tanto en planta como en la composición del austero alzado, figurando como único
ornamento el escudo que campea sobre el acceso principal.

Ilustración 45:
45: a la izquierda “Descripción y Proyecto de la Casa de la Real Aduana que se ha de
construir en el citio en que está la Cárcel, en la Plaza de las Monjas”, 1786, Carlos De Marín. AGS
MPD 35 020. A la derecha “Plano delas separaciones al pisso de la calle de que consta la cassa del
Aiuntamento dela Ciudad de Cartagena, la pescadería, Almazenes de ella y Patio que Todo se
destina para Aduana”, 1753, S. Feringán. AGS MPD 04 072.
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Otro de los elementos relevantes sería, dentro de lo que podemos denominar arquitectura
hospitalaria, el Hospital de la Caridad. Obviamente el panorama hospitalario en la ciudad
cambiará a raíz de la construcción del magno Hospital Real, tratado en el apartado de la
arquitectura militar debido a su factura, planteamientos y estética. No obstante, desde
comienzos del siglo XVIII comienza a gestarse otro establecimiento hospitalario, que, tras
diversas vicisitudes, se instalará en la Serreta, comenzando las obras de su nueva fábrica en
1720, y que se irá ampliando con terrenos cedidos por el Regidor. De arquitectura sencilla
y sin concesiones a lo superfluo, este hospital se mantuvo de la limosna durante toda su
existencia, llegando a ser el establecimiento hospitalario por excelencia para los
cartageneros (García Hourcade, 2000, pág. 306).

Ilustración 46:
46: a la izquierda vista del Hospital de la Caridad y si iglesia. A la derecha portada de
vivienda nobiliaria en la calle Adarve.

En el capítulo de la arquitectura residencial, cabrá hacer una distinción entre la arquitectura
de los palacios nobiliarios, y las residencias del pueblo llano. La presencia en Cartagena de
corregidores, almirantes, gobernadores de armas y otros enviados reales, vino en este siglo
XVIII a complementarse con el surgimiento de una clase nobiliaria local y el traslado de
otras casas nobles foráneas a la ciudad. A partir de este momento muchos miembros de las
familias hidalgas de mayor renombre en Cartagena tuvieron una fácil oportunidad de
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mostrar sus servicios a sus reyes y señores naturales mediante el ejercicio de las armas,
formando parte de la oficialidad, tras la instalación en la ciudad del Departamento Marítimo
del Mediterráneo (Maestre De-San Juan Pelegrín, 2011, pág. 105). La recompensa a estos
servicios, tierras y títulos, generará un estamento capaz de sufragar y materializar una
arquitectura palaciega, representativa de la grandeza de la casa.
No obstante, nuevamente la renovación de la ciudad ocasiona que gran parte de este
legado haya desaparecido total o parcialmente, o en el mejor de los casos hayan llegado
hasta nuestros días muy transformados. Este será el caso del Palacio de la familia Molina,
ubicado entre las calles Jara y Honda, siendo su fachada principal la recayente a la primera
de las citadas. El interior del mismo fue completamente remodelado, siendo su fachada
original a pesar de haberse restaurado. Destacan en esta obra, las rejerías barrocas y la
portada de piedra, que contrastan con la severidad de un alzado terso, desprovisto de
ornamento.
En la calle Medieras, en pleno corazón de la ciudad, se alzó la casa del Almirante Escaño,
que igualmente sufrió diversas intervenciones a lo largo del siglo XIX y XX con ánimo de
adecuarlo a los nuevos gustos estéticos del momento. Si se respetó, sin embargo, la
magnífica portada barroca, un arco muy rebajado o escarzano, flanqueado por órdenes de
pilastras, que puede apreciarse hoy día, y que destaca por la calidad de los materiales
empleados y el escudo de armas del almirante, que campea sobre el acceso.

Ilustración 47:
47: de izquierda a derecha, portada de la casa del Marques de Tilly, integrada en la
composición del alzado del Casino de Cartagena. Portada de la casa del Almirante Escaño. Alzado
del palacio Molina.
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Igualmente, El marqués de la Casa Tilly levantó su mansión en la calle Mayor, edificio que
en el siglo XIX sería reformado para alojar el Casino de Cartagena. Únicamente resta de
este antiguo palacio la noble portada que una vez denotó la grandeza de la casa, y que se
encuentra formando parte de la composición de la actual fachada del Casino, destacando
por su cuidada ornamentación y la nobleza del material empleado.
Al respecto de la arquitectura residencial de la población, no existe testimonio físico, más
allá de algunos restos embebidos en fábricas posteriores que parecen indicar una factura
dieciochesca de grandes arcos rebajados, realizados con grandes dovelas de piedra,
aunque ciertamente no estamos en posesión de la capacidad de datarlos de una manera
cierta. Resulta interesante en este ámbito, el alcance de las iniciativas para la renovación
arquitectónica de la ciudad que tienen lugar a lo largo del siglo XVIII. La búsqueda del
engrandecimiento de la imagen de la ciudad no quedará únicamente reflejada en los
grandes edificios militares, murallas, puertas, templos y conventos, sino que alcanzará a la
arquitectura residencial. Como prueba de ello puede aportarse el modelo de alzado
propuesto para la edificación residencial, que figura en un plano conservado en el Archivo
Histórico Nacional, fechado en 1758., y cuyo encabezado puede ser más elocuente que
cualquier descripción:
“Vista de una fachada de casas cuias proporziones se pueden seguir en las seras y calles de
una ciudad para hermosearla; obligando a los dueños que fabriquen cassas o a los que
renueben sus fronteras sigan esta idea, si se alla combeniente por la superioridad, con lo
que en pocos años y insensiblemente sin exorbitantes gastos se pueda lograr la hermosura
de los edifizios y uniformidad en los pueblos”.

Ilustración 48:
48: 1758, sin firma, AHN Consejos MP 215.
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4.3

El siglo XIX.
4.3.1

4.3.1.1

La sucesión del estilo, 1503-1875

Cartagena 1800-1875.

Los inicios del siglo. La ruptura del modelo.

El siglo XIX en Cartagena estará marcado por la convulsión política, social y económica que
sacude al país. A la pugna entre liberales y absolutistas, y las guerras y alzamientos militares
que jalonan el siglo, habrá que sumar la precaria situación económica, que salvo puntuales
excepciones, será la tónica dominante en la centuria. El inicio del siglo XIX significará para
la ciudad la entrada en un período de franca decadencia, motivada por diversos factores,
que contrasta sumamente con el auge experimentado en el siglo anterior. No obstante,
serán precisamente las bases económicas establecidas a lo largo del XVIII las que
contribuirán en mayor medida a que la crisis con que el país inicia el siglo XIX afecte a
Cartagena profundamente.
La situación se viene apreciando desde los mismos finales del XVIII, cuando la quiebra de la
hacienda de Carlos IV supondrá un duro varapalo económico, que se traducirá en la
ciudad mediante impagos a la armada. En una ciudad cuyo auge vendría determinado en
buena medida por la presencia de esta armada y sus instalaciones, esta suspensión de
pagos provocará el arrastre del resto de la economía, comenzando así un proceso de
retracción económico y demográfico, que se convertirá en protagonista del devenir
cartagenero en la primera mitad del siglo XIX.
Esta situación, esbozada ya a finales del XVIII, viene a empeorar como consecuencia de las
terribles epidemias de fiebre amarilla y paludismo (1804, 1810, 1811, 1812, 1814 y
1818), las malas cosechas, y la Guerra de la Independencia (Egea Bruno, 1996, pág.
307).
Una vez finalizada la guerra, en 1814, se dará paso al sexenio absolutista de Fernando VII,
período caracterizado por la caótica situación económica, y posteriormente, entre 1820 y
1823, al trienio liberal. Durante este período se recogerá en buena parte el espíritu de la
constitución de 1812, de manera que se abolirán los privilegios estamentales de la nobleza
y sus señoríos, se renovará la organización del ejército, se abolirá definitivamente la
inquisición, y se llevará a cabo la desamortización de los bienes del clero regular. Este
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último hecho tendrá gran relevancia en la ciudad, ya que la ley de 25 de Octubre de 1820
disponía la supresión de aquellos conventos que no contasen con 24 religiosos ordenados.
Por lo tanto, y en aplicación de lo anteriormente expuesto, quedarán enteramente
extinguidos los conventos de San Agustín y Santo Domingo, mientras que los frailes de San
Francisco, San Diego y El Carmen serán trasladados a Murcia. Permanecerán abiertos el
Convento de la Merced, y el de la Purísima. El abandono de estos conventos originará su
expolio (Egea Bruno, 1996, págs. 358-360), de manera que a la vuelta del absolutismo, en
1823, cuando se decreta la apertura de los cenobios clausurados en la etapa anterior,
éstos se hallan en un estado ruinoso. En esta década Absolutista, 1823-1833, la ciudad
alcanzará sus más sombríos momentos. A la decadente situación económica vendrá
sumarse la supresión, en 1825, de los Departamentos Marítimos creados en el siglo
anterior, permaneciendo únicamente en vigor el de Cádiz. Ello supuso el práctico
abandono de las instalaciones navales levantadas durante el XVIII, ahondando la crisis
urbana y contribuyendo al detrimento poblacional.
Ya en 1829, se producirán sendos terremotos, que dejarán una profunda cicatriz urbana en
la ciudad. Estos fenómenos vinieron a completar la ruinosa estampa de una ciudad en la
que la crisis económica y la despoblación no permitieron llevar a cabo las intervenciones
necesarias para consolidar sus elementos arquitectónicos. De esta manera, se
contabilizaron, tras estos seísmos, un total de 82 casas totalmente ruinosas, y 222 ruinosas
en parte, siendo las zonas más afectadas el arrabal de San Roque y el entorno de la Serreta
(Ruiz Vinader, 1999, págs. 188-200). La ausencia de medios para la reconstrucción de la
ciudad tras los terremotos contribuirá al oscurecimiento del otrora emporio del siglo XVIII.
A la muerte de Fernando VIII, en 1833, subirá al trono su hija, cuya minoría de edad coloca
a su madre en la regencia. Serán estos años dados al liberalismo, debido al alineamiento
de la Regente María Cristina con esta corriente política, frente al apoyo que los absolutistas
depositaban en la causa Carlista. En este contexto, y después de los poco afortunados
ensayos de Godoy, las Cortes de Cádiz y el trienio liberal, la obra desamortizadora entrará
en 1836 en su fase decisiva por iniciativa de Mendizábal. En efecto, se dictará la
abrogación de las órdenes monacales y la nacionalización de sus propiedades, lo que en el
núcleo urbano de Cartagena afectará tanto al clero regular como al secular. No obstante,
esta desamortización será aplazada por radical, lo que a la postre y unido a la tendencia
por parte de la Regente de paralizar las medidas de corte progresista originará la
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Sublevación de los Soldados de La Granja, lo que, a su vez, desembocará en la firma de la
constitución de 1837. La Ley Municipal de 1840, que supone la exclusión de la clase media
de la política y el aumento del poder del gobierno central los ayuntamientos supondrá la
puntilla al período de la regencia de María Cristina, que se verá forzada a dimitir, dando
paso así a la regencia del General Espartero. Se retomarán así entre el 40 y 43 del siglo las
labores de la desamortización, confiscándose en la ciudad, entre los años 1837 y 1844, un
total de 77 fincas urbanas (Egea Bruno, 1996, pág. 359).
Si bien puede considerarse que estas desamortizaciones fracasaron en sus más básicos
objetivos, el retirar las tierras y fincas de manos muertas, pues éstas recayeron en grandes
terratenientes, en el caso de Cartagena, cabe añadir que la desastrosa situación económica
y urbana no permitió el aprovechamiento de estos bienes, más allá del provisional
establecimiento de determinadas instituciones o servicios en alguno de ellos, como el
Cuartel de la Milicia Ciudadana en convento de San Francisco, o las escuelas de
instrucción primaria, la cátedra de latinidad y las dependencias de Real Sociedad
Económica Amigos del País en el Convento del Carmen.
Un dato relevante, en cuanto a la imagen que la ciudad debía ofrecer en estos años, sería
el número de inmuebles derruidos, que únicamente en el casco urbano, se cifra en 700 en
el año 1837 (Egea Bruno, 1996, pág. 404).
4.3.1.2

Auge urbano de Cartagena en la segunda mitad del siglo XIX.

Todo lo expuesto anteriormente servirá para retratar el desolador panorama económico de
la ciudad en la primera mitad del siglo. No obstante, a lo largo de la segunda mitad de la
centuria, Cartagena experimentará una esplendorosa resurrección económica al socaire del
auge de la minería y la metalurgia principalmente, y de la vuelta de la función militar.
Efectivamente, el comienzo del reinado de Isabel II encuentra una serie de factores
favorables, entre los que cabe destacar la pacificación del país, la relativa estabilidad
política, el desarrollo del comercio internacional, así como el incremento de la capacidad
adquisitiva de la población, que harán posible el inicio de la industrialización.
La nueva política naval de Isabel II, auspiciada por el marqués de Molins, nombrado
Ministro de Marina en 1847, traerá consigo el aumento de las actividades en el Arsenal, lo
que se traducirá en un nuevo impulso a la construcción naval y su remodelación (Roda
Alcantud, 2007, pág. 435), produciéndose entre el citado año y 1857 el período de
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máximo crecimiento demográfico del siglo en la ciudad, alcanzando los casi sesenta mil
habitantes.
Se abre paso así una nueva etapa de dinamismo urbano, que puede atestiguarse por medio
de un informe de la Comisión de Minería de la Provincia de Murcia, que se refiere a la
ciudad en estos términos: en Cartagena hace diez años que podían llorarse sus ruinas y sus
miserias como las de una ciudad maldita enteramente desolada, y hoy se halla casi toda
reedificada y floreciente, siendo reemplazado por el tropel y animación más consolador el
silencio sepulcral que antes la hacía sombría y espantosa27. Ello hace que pronto vuelvan a
surgir los consabidos problemas de hacinamiento y falta de suelo, derivados de su
emplazamiento y del reducido núcleo urbano, constreñido además por la muralla. Sin
embargo, la situación no será del todo similar que en la centuria precedente, y es que ya a
mediados de siglo se es plenamente consciente de la poca efectividad que las instalaciones
militares levantadas en la ciudad en la centuria anterior en un hipotético ataque de tipo
moderno, lo que Gómez Vizcaíno y Munuera Navarro han dado en llamar el ataque
industrial. De esta manera en 1855 el Ayuntamiento elevaría una súplica a los círculos
gubernamentales competentes con objeto de edificar dentro de la zona táctica de la
muralla, al tiempo que se extrajeron de la ciudad los polvorines que aun restaban, dado el
peligro que suponían (Gómez Vizcaíno & Munuera Navarro, 2002c, pág. 248).
Este nuevo auge demográfico, que será el preludio de la fiebre constructiva de finales de
siglo, se vio acompañado de iniciativas que, partiendo del propio Ayuntamiento, irán
destinadas a la mejora de las condiciones urbanas, adecuándolas a los nuevos
condicionantes impuestos por la expansión de la ciudad. De esta manera, se procederá al
empedrado y embaldosado de calzadas, la sustitución del alumbrado público de aceite por
el de gas, la apertura de baños y otras instalaciones sanitarias, el acondicionamiento del
teatro, la apertura del coso taurino, la construcción de una nueva cárcel, la construcción de
mercados en la plaza de San Agustín y en la del Parque, y la feria anual, que desde 1851
se venía celebrando en la glorieta de San Francisco. Especialmente relevantes serán los
proyectos de mejora de las condiciones de las infraestructuras viarias y portuarias, entre las
que destacará por afectar de lleno a nuestro ámbito de estudio, el proyecto de 1857 para

27

Recogido por Egea Bruno en Movimientos sociales en la Sierra Minera, 1840-1923, Cartagena,
1981. Citado en Egea Bruno, 1996, pág. 405, y Gómez Vizcaíno & Munuera Navarro, 2002c, pág.
248
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la creación de un muelle a los pies de la muralla del mar, cuya construcción comenzará
diez años después, finalizando entre el 84 y 87 del siglo.
Todo este proceso de expansión se llevará a cabo en una ciudad situada ahora en la
primera línea de la política nacional, que se verá afectada, y tomará partido en los
diferentes acontecimientos que culminarán en la Revolución de 1868, y el derrocamiento de
Isabel II. Se inicia así el sexenio democrático, período que conducirá al establecimiento de
la I República, y posteriormente al estallido de la Insurrección Cantonal.
Este conflicto, si bien no truncó definitivamente la trayectoria alcista de la ciudad en este
período, si que supuso un duro golpe para la realidad física de la misma. Tras seis meses
de sitio, la ciudad capitulaba ante las tropas centralistas el 12 de Enero de 1874. Las
consecuencias urbanas de los intensos bombardeos resultarían desastrosas para la ciudad,
contabilizándose únicamente en el casco 27 edificios totalmente intactos (Egea Bruno, 1996,
pág. 405).
A pesar de ello, las tareas de reconstrucción comenzaron inmediatamente, y de la mano de
la notoria expansión económica generada por la consolidación de una nueva burguesía
industrial, que iluminará la arquitectura local mediante la erección de sus casas y palacios.
Será el comienzo de una nueva etapa para la ciudad en la que se configurará
definitivamente el centro histórico y comenzarán a plantearse las futuras vías de expansión
urbanas, concretándose en la desecación del Almarjal, y el desarrollo del Plan de Ensanche
de Cartagena.
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Análisis urbano de Cartagena en el siglo XIX.

Tal como puede extraerse de la situación expuesta en las páginas precedentes, la primera
mitad del siglo XIX se caracterizará por la inacción en el ámbito urbanístico, un hecho
fundamentado en el precario contexto económico en el que nos movemos, y en una ciudad
en la que la recesión poblacional ha dejado grandes vacíos en su traza. El auge
experimentado por la ciudad durante el siglo XVIII, gestionado mediante los planeamientos
racionales ya vistos, supondrá la práctica configuración del centro histórico de la ciudad,
por lo que durante esta primera mitad del XIX, se asistirá a la congelación de este modelo
urbano, en el que ni las consecuencias de las desamortizaciones generarán notables
variaciones a corto plazo.
El resurgir económico de la ciudad en la segunda mitad del siglo, en cambio, si generará
un clima apropiado para la transformación urbana. Pero ha de tenerse en cuenta que estas
transformaciones aplican sobre una traza ya consolidada y colmatada. La expansión de la
ciudad se realizará a través de sus barrios periféricos, como Santa Lucía, San Antón o
Concepción, externos a la delimitación de nuestro objeto, por lo que la evolución urbana
en el centro de Cartagena en este período obedecerá, en términos generales, más a una
cuestión funcional que formal. Es por ello que en el análisis urbano de estos primeros tres
cuartos del siglo XIX se incidirá ante todo en aquellos aspectos que supongan un verdadero
cambio respecto al modelo de ciudad ilustrada establecido en el siglo XVIII.
4.3.2.1

El trazado viario. Las sendas.

Siguiendo el razonamiento anterior, puede afirmarse que, morfológicamente, la red viaria
del siglo XIX será la definida para la ciudad del XVIII, lo que constituye un hecho lógico, y
propio del fenómeno de la evolución urbana sobre un mismo territorio. Las grandes obras
realizadas durante el siglo precedente, que influirán enormemente en el planteamiento de la
ciudad, no tendrán reflejo en este siglo XIX, por lo que en este aspecto, las actuaciones
llevadas a cabo durante esta centuria irán encaminadas a completar lo dispuesto en el siglo
de las Luces, que la incipiente crisis de comienzos del XIX había truncado.
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Ilustración 49:
49: Arriba trazado viario del siglo XVIII, abajo trazado del siglo XIX.
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Para corroborar esta afirmación basta cotejar los planos de la ciudad en ambos
momentos28. Esta comparación arroja un resultado claro en cuanto al mantenimiento del
trazado viario previo, únicamente alterado en aquellos puntos afectados por las
desamortizaciones. En efecto, las consecuencias de la nacionalización de las fincas del
clero, y la posterior ordenación urbana de estos espacios será el principal factor de cambio
de la fisonomía urbana de la ciudad en este período29. De esta manera, tras la destrucción
del convento de San Francisco, entre el 44 y 46 de la centuria, se abrirá una gran plaza,
cuyo nombre recordará que sobre ella se erigió el antiguo cenobio franciscano, cuyo límite
sur establecía una vía que comunicaba la calle del Caballero con Campos, y la norte, la
calle Arco de la Caridad con Honda. Igualmente sucederá con el convento de San Diego,
abandonado definitivamente en el año 1835. En este caso, el Ayuntamiento solicitará a los
poderes públicos la instalación de la Casa de la Misericordia en el inmueble, lo que será
tenido en cuenta, y significará a la postre la pervivencia de parte del convento. Por el
contrario, otra parte del mismo será cedido a la ciudad, creándose así una gran plaza
frente a la iglesia actuando como espacio de respeto, denominada originalmente como
plaza de la Soledad, y vías como la Subida de San Diego (Gómez Vizcaíno J. A., 2009,
pág. 50).

Ilustración 50:
50: entorno de San Francisco en 1799 (Izq), y en 1887 (Der).

28

Se ha escogido para esta comparación, por su claridad y adecuación cronológica, el plano de
Juan José Ordovás de la Plaza de Cartagena en 1799, y el plano general de la ciudad de Cartagena
de Don José de Exea y Pozuelo, fechado en 1887.
29
Recuérdese que queda fuera del período a desarrollar la ejecución de la calle Gisbert, y que la
construcción del muelle de Alfonso XII, a pesar de iniciarse en este período, no finalizará hasta la
década de los 80 del XIX
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Por el contrario, la desaparición de otros conventos no acareará cambios sustanciales sobre
el trazado viario. Este será el caso del Convento de San Joaquín, en el barrio de San Roque,
el de la Merced, Santo Domingo en la calle Mayor, y el de San Agustín, cuya iglesia figura
en el plano de Exea y Pozuelo con la anotación en ruinas. En muchos de estos casos, la
ordenación urbana se había realizado en base a la disposición del propio convento, lo que
generaría unas alineaciones y unas vías que sobrevivirán a su propio agente causante. Una
vez desaparecido este elemento, estas alineaciones marcarán el trazado de las vías,
respetando las antiguas lindes de los conventos, insertando nuevos usos en un terreno
urbano previamente delimitado.
Mención aparte merecerá la culminación del proceso de colmatación del área intramuros,
hecho que se verá especialmente reflejado en la definitiva urbanización de la ladera norte
de monte de Despeñaperros, y que generará una serie de vías estrechas, que se adaptarán
a la pendiente mediante escalones, que ya estaban previstas en los planteamientos del XVIII.
Del mismo modo, otros retazos del trazado urbano desaparecerán en la segunda mitad del
siglo, como parte del antiguo barrio de la Gomera, debido a la instalación del edificio del
Gobierno Militar.
En términos generales, sobre el resto de las vías urbanas, su función resulta perfectamente
asemejable a la ejercida en la centuria anterior, ofreciendo, eso si, una renovada imagen
acorde a los nuevos tiempos de esplendor de la ciudad, marcada por las obras de
acondicionamiento urbano reseñadas anteriormente.
4.3.2.2

Límites urbanos.

De manera similar al anterior apartado, los límites que el desarrollo urbano encuentra en la
Cartagena del XIX serán idénticos a los de la pasada centuria, aunque si se podrán apreciar
ciertos matices de cambio.
Como ya se ha visto en los apartados referentes a los siglos anteriores, el Almarjal se
constituye como freno al crecimiento urbano, tanto de desde un punto físico como sanitario,
desde comienzos de la Edad Moderna. El carácter estacional que adquiere la otrora laguna
del Almarjal supone un claro impedimento para la urbanización de unas zonas que
periódicamente se ven afectadas por inundaciones, pero más allá de este hecho, estas
zonas pantanosas seguirán constituyendo una grave amenaza a la salubridad de la ciudad.
Esto, unido a la singular conformación geológica del emplazamiento, su escasa elevación
TRABAJO FIN DE MASTER
Martín Pérez Yelo

130

GUÍA DE ARQUITECTURA DE CARTAGENA
MASTER EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

La sucesión del estilo, 1503-1875

sobre el nivel del mar y la naturaleza de aluvial de los terrenos originará la formación de
grandes pantanos subterráneos (Egea Bruno, 1996, pág. 311), que contribuirán a en gran
medida a los brotes epidémicos. Esta situación será especialmente dramática en la primera
mitad del siglo, especialmente hasta 1841, fecha a partir de la cual comenzarán a tomarse
medidas destinadas a la mejora de la situación sanitaria de la urbe, aunque en este período
no se actuará directamente sobre el Almarjal.
La muralla construida en las últimas décadas del siglo XVIII seguirá teniendo durante el siglo
XIX la consideración de borde urbano. Como ya se ha indicado, la expansión demográfica
producida en la ciudad en la segunda mitad del siglo ocasiona un flujo poblacional hacia
los barrios periféricos establecidos en la centuria anterior, dada la colmatación total del
recinto intramuros. La propia condición de la muralla impuso entonces el alejamiento de
estos nuevos núcleos del recinto amurallado para seguridad de la plaza. No obstante, ya en
esta época comienza a quedar patente la ineficiencia de estos elementos defensivos dados
los nuevos avances en el ramo del armamento. La tendencia generalizada será la de confiar
la seguridad del emplazamiento a las defensas exteriores, que serán actualizadas. De
cualquier modo, no puede eludirse tratar este elemento en esta categoría, en base a que
seguirá delimitando y conteniendo la ciudad durante todo el siglo, no obstante, se incide
aquí en este aspecto como el germen de la superación de este límite, producida en los
inicios del siglo XX, mediante el derribo del frente norte de la muralla.
En la realidad, la Cartagena del siglo XIX seguirá siendo una ciudad constreñida por sus
muros, e incapaz de liberar el suelo necesario para acoger las oleadas de inmigrantes que,
al calor del resurgir minero y naval, recalan en la ciudad. Esta imposición se resolverá
intramuros, principalmente, mediante la elevación de nuevos plantas en los inmuebles. Al
hilo de este hecho, resultan especialmente esclarecedores los datos aportados por Egea
Bruno30, en los que figuran en el año 1860, 1200 edificaciones de una planta, 932 de dos
plantas y 866 de tres o más. En el año 1888, el número de edificaciones de única planta
desciende hasta 998, y aumentan los de dos plantas hasta 1276 edificios, y los de tres o
más hasta 920. Este será el inicio de una tendencia con continuará y traspasará la barrera
del XIX, contabilizándose en el núcleo urbano, en 1910, 816 edificaciones de una planta,
703 de dos, y 1555 de tres o más plantas (Egea Bruno, 1996, pág. 406).
30

Datos obtenidos a partir de Pérez Rojas, J.; Cartagena 1874-1936. Transformación urbana y
arquitectura. Murcia, 1986
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Puede hablarse, además de la función ordenadora que, de una manera pasiva, recae sobre
este elemento. Este hecho será herencia plena del siglo XVIII. Es decir, la función
ordenadora de la muralla configuró en buena medida el trazado de las vías en las zonas
próximas durante el siglo precedente, proyectando así su carácter de borde sobre su
entorno, sin embargo, en el siglo XIX se recogerán directamente estas alineaciones, ya
establecidas por la muralla en el XVIII, en el proceso de renovación urbana y arquitectónica
de la ciudad.

Ilustración 51:
51: plano de Cartagena en 1887, Don José Exea y Pozuelo.

4.3.2.3

Distritos y barrios.

En la identificación de las áreas que funcionan como distritos seguiremos las mismas líneas
adoptadas en apartados anteriores. Nos alejaremos pues de las divisiones administrativas o
cuarteles en los que se divide la ciudad en esta época, al no presentar una homogeneidad
capaz de hacer extensiva la imagen de uno de sus elementos al resto, ya que no ese su
cometido, obviamente. Por tanto, para este desarrollo contaremos fundamentalmente con la
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documentación textual relativa a la imagen de determinadas zonas de la ciudad, los
aranceles de sitio de 1828, y con el propio plano de la época, para determinar aquellos
lugares que puede considerarse que presentan una personalidad diferenciada, bien sea
fisionómica, estética o social.
La inercia propia de la ciudad hará que a pesar de la desastrosa situación que planea sobre
la ciudad en la primera mitad del siglo XIX, las zonas que se convertirán en objeto de
preferencia para el establecimiento de los ciudadanos serán las mismas que en épocas
pasadas. Del citado plano de aranceles de 182831 puede extraerse esta conclusión. La
comparación de éste con los planos de precios de años precedentes arroja sin duda una
estampa de crisis económica, con un descenso generalizado de precios. No obstante sigue
existiendo, en el mismo plano del 28, una notable diferencia en cuanto los precios del suelo
según las zonas. Con el transcurso del siglo, y la recuperación demográfica se seguirá
manteniendo el esquema anterior, resultando unos sectores claramente identificables en
función de su valor, lo que puede orientarnos a la hora de establecer la imagen de los
mismos.
El entorno de la antigua plaza Mayor32 será sin duda el lugar mejor caracterizado y más
valorado, por tanto el más proclive al desarrollo de una correcta imagen urbana. Es más, la
liberación de suelo derivada de la desaparición del Convento de las Monjas, la antigua
ermita de Santa Ana, el convento de Santo Domingo, el colegio de San Sebastián de los
Jesuitas, y el convento del Carmen, permitió renovar la imagen arquitectónica de un potente
eje conformado por la calle Mayor, Puertas de Murcia y calle del Carmen que se convertirá
en la zona preferente para el levantamiento de las grandes casas y palacios de la burguesía
y los comercios. Testigo de ello será el magnífico palacio de la familia Pedreño, finalizado
en 1874, o el establecimiento en la calle Mayor del Círculo Mercantil, en el antiguo palacio
del Marqués de Casa Tilly, que posteriormente se convertirá en el Casino de Cartagena.
Este eje, ornado con las fachadas de iglesias como la de Santo Domingo y el Carmen,
Capitanía General y las de las suntuosas casas levantadas conformará el eje noble de la
ciudad, imagen que ha perdurado hasta nuestros días.

31

Plano extraído de (Andrés Sarasa J. , 2000, pág. 82)
Se emplea esta nomenclatura para relacionar este espacio con el principal de la ciudad en las
etapas pasadas, ya que su nombre varía a lo largo del tiempo, denominándose de las Monjas, de
Santa Catalina, del 27 de Septiembre y Santa Catalina sucesivamente.

32
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Otro distrito identificable se correspondería con el llano existente entre el monte de la
Concepción y el Molinete. Este espacio se verá afectado del mismo modo por las
desamortizaciones, librando gran cantidad de suelo, destinado principalmente a viviendas
de alquiler, lo que situará a este distrito como nudo residencial de la mesocracia (Egea
Bruno, 1996, pág. 406). Esta zona se verá remozada mediante la apertura de la plaza de
San Francisco, como espacio ajardinado, ennobleciendo un entorno que se poblará de
servicios e instituciones, como Correos, en la misma plaza, la Tesorería y el edificio de
Telégrafos en la calle Jara, la Real Sociedad Económica Amigos del País en la calle del Aire
y el Ateneo, entre la calle Honda y plaza de San Sebastián33. A lo que se añadirá la iglesia
de Santa María de Gracia, y la ermita de San Miguel.
El entorno de las calles del Duque y San Diego entrará también en esta categoría. La
consideración de vía principal de la ciudad, un trazado cuasi rectilíneo y su buena anchura
dotará a este entorno de una cierta imagen de corrección que se trasladará a su
arquitectura. Igualmente resultará un área menos noble que las vistas anteriormente,
destinada a viviendas de la clase media principalmente, pero contará con uno de los
espacios más representativos de la ciudad, la plaza de la Merced. En este distrito, las
desamortizaciones afectarán a los terrenos de los conventos de La Merced, que se derribará
por completo, iglesia incluida, levantándose en el solar de la misma un mercado, y de San
Diego, cuya iglesia perdurará, pero sus terrenos conformarán la plaza de la Soledad. La
plaza de Risueño vendrá a completar la red de espacios abiertos en esta área.
Estas grandes zonas poseen un hecho significativo en común, se disponen en la parte llana
de la ciudad. En efecto, en esta parte baja es donde se forman las vías principales de la
ciudad, donde habitan las personas más acomodadas, en las mejores casas, quedando los
barrios altos ocupados por las clases de menos recursos. De esta forma El Molinete, el
entorno del Montesacro y de Despeñaperros, las laderas del monte de la Concepción, y la
zona de Antiguones, donde se alza el nuevo coso taurino, constituirán áreas donde se
apreciará en toda su crudeza el hacinamiento y la degradación urbana. En estas zonas, las
propiedades

enajenadas

por

las

desamortizaciones

también

serán

cuantiosas,

33

Ha de tenerse en cuenta que gran parte de estos edificios se levantaría tras la guerra del Cantón,
fuera ya de los márgenes temporales de este trabajo, no obstante, forma parte del mismo proceso
iniciado a mediados de siglo, por lo que resulta relevante para el estudio urbanístico incluirlos, no
entrando a valorar sus tendencias arquitectónicas, que serán desarrolladas en el siguiente tomo de
la guía.
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especialmente en el Monte de la Concepción y Montesacro, no obstante sobre ellas no se
realizarán más que las que las labores imprescindibles para mantenerlas en pie. El paisaje
arquitectónico estará dominado por edificaciones de baja calidad, edificios estrechos y
húmedos, donde no penetra la luz, ya donde llega el aire con gran dificultad para viciarse
enseguida (Carreño García, 1993, pág. 503).
4.3.2.4

Los nodos.

La determinación de los nodos urbanos en la Cartagena del siglo XIX se hará desde un
punto de vista eminentemente funcional. La propia definición de estos elementos implica la
necesaria existencia de una función a raíz de la cual estos espacios u objetos cobran su
relevancia, al margen de otras cuestiones formales que puedan caracterizarlos.
Siguiendo este razonamiento, podremos identificar como nodo administrativo de la ciudad
el entorno de la plaza del Ayuntamiento, o de santa Catalina, donde en este siglo confluirán
ya el poder civil en la ciudad y el militar, representados por el viejo Ayuntamiento y el
edificio del Gobierno Militar respectivamente. El nodo religioso se situará principalmente en
Santa María de Gracia, situada en la calle del Aire, no obstante, a raíz de la desaparición
de los conventos, algunos de los templos que originariamente formaban parte de ellos, se
constituirán como parroquias, lo que generará que este nodo se desfocalice en parte,
pudiendo considerarse dentro de esta categoría la iglesia de San Diego, santo Domingo, y
la del Carmen., mientras que la vieja Iglesia Mayor quedó clausurada debido a su estado
en los inicios del siglo. Por otra parte, los nodos militares seguirán siendo los mismos de la
centuria anterior, al mantenerse en esta época todas las instalaciones construidas en el
XVIII. En la misma línea se considerarán las puertas de las murallas, como garantes de la
comunicación de la ciudad con su entorno.
Especial atención merecerán aquellos espacios y objetos nacidos a partir del surgimiento de
una incipiente burguesía en la sociedad urbana del XIX. Efectivamente, esta nueva clase
social requerirá unos espacios en los que desenvolverse socialmente, que se materializarán
sobre el trazado urbano construyendo una red de elementos con una finalidad muy
específica, que se entrelazará con aquellos espacios destinados a la relación y el ocio de las
clases medias. De esta forma, se convertirán en nodos el Círculo Mercantil, denominado
posteriormente Casino de Cartagena, y el casino, ambos en la calle Mayor. También
tendrán esta consideración el Teatro Principal, ubicado en la calle de Comedias, el teatro-
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circo, al final de la calle Jabonerías, el Ateneo, ubicado entre calle Honda y San Sebastián,
y la Sociedad Económica Amigos del País, en calle del Aire, y la nueva plaza de toros,
finalizada en 1854 en la zona de Antiguones, sobre los restos del antiguo anfiteatro
romano34.
Al respecto de los focos comerciales, al margen de las calles que se pueblan de comercios,
se establecerán los dos grandes mercados ya citados con anterioridad en la plaza de la
Merced, y junto al Parque de Artillería, a los que habrá de añadirse el barracón de la lonja,
en la calle Real.
Por otra parte, los grandes espacios abiertos en la ciudad, ya sea en esta época o
anteriores, se convertirán de la misma manera en espacios dados a la relación, dotados
además de un cierto aura representativa. Este será el caso de la plaza de la Merced, que
durante ese siglo continúa el papel que venía jugando desde la centuria anterior, siendo
escenario de celebraciones y de acontecimientos políticos derivados del confuso panorama
político español del siglo XIX. En esta plaza, además, venía celebrándose la feria anual,
hasta que, mediado el siglo, se trasladó a la nueva plaza de San Francisco (Gómez
Vizcaíno J. A., Calles de Cartagena II. De santos, reyes y nobles. Memoria, semblanzas y
monumentos, 2009, págs. 109-113). Misma consideración tendrán las plazas de San
Francisco y la del Rey, debido a su carácter de espacio abierto y de relación. Cabe suponer
que, a pesar de que estos entornos no serán ornamentados hasta después de la guerra
cantonal, dándoles la imagen de gran plaza que se aprecia en antiguas fotografías, la mera
condición de espacios de desahogo insertos en una ciudad atestada y compacta, los
convertirá en los espacios predilectos para la celebración de actividades sociales por parte
de la ciudadanía.
4.3.2.5

Hitos.

La gran transformación obrada en la ciudad durante el siglo XVIII generará una serie de
elementos que pueden tenerse por elementos de referencia dentro de la trama urbana, y
cuya función perdurará mientras lo haga el elemento en cuestión. Así, en buena medida los
hitos arquitectónicos, entendidos como elemento único que permite al actor referenciarse
dentro del contexto urbano, en este período serán los propios del siglo XVIII: las puertas de
la ciudad; las edificaciones militares; el propio arsenal, especialmente su puerta, sobre la
34

La existencia y ubicación de estos edificios se extrae del propio plano de la ciudad de Exea y
Pozuelo.
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que en 1865 se construyó la torre del reloj bajo la dirección del ingeniero Tomás Tallarie;
las diferentes iglesias que jalonan la ciudad; el castillo de la Concepción, entre otros.
A ellos podrán añadirse las construcciones del siglo XIX, como el edificio de Gobierno
Militar, la plaza de toros, y algunos palacios, como la casa Pedreño, que por su estética y
ubicación se constituye como un elemento único en la trama urbana.
Nótese que la brevedad de la relación de los que pueden considerarse hitos arquitectónicos
propios del XIX parece no estar en concordancia con la frenética actividad constructora de
la segunda mitad de siglo, por lo que conviene aclarar en este punto que esta actividad se
centra principalmente en la renovación del parque de viviendas de la ciudad, y por otro
lado en la adecuación de viejos edificios a unos nuevos usos impuestos por las
circunstancias. De esta manera el Hospital de Galeras se transformó en manzana de
viviendas y se formó la plaza de Castellini, en donde se inauguró la Audiencia de lo
Criminal. El Colegio Naval (de la pI. S. Agustín) pasó a ser la Comandancia General del
Departamento desde 1802 a 1851 y Mayoría General en 1868, desde la que se trasladaron
los alumnos a la nueva academia de guardias marinas de la Muralla. Luego pasó a
propiedad municipal que lo cedió para un Centro de Higiene. La Casa de la Justicia en la
calle del Escorial, pasó a propiedad de una Caja de Ahorros que lo cedió a un Colegio. La
Tercena, en la confluencia de las calles Jara y San Miguel, se transformó en una casa de
vecindad. El antiguo Almudí, en la Hoya de San Francisco, se utilizó como almacén de
hierros. Y en el palacio de los Tilly, en la calle Mayor, se fundó el Casino en 1853 (Soler
Cantó, 1993b, pág. 56).

Ilustración 52:
52: Fotografías de las consecuencias de la Guerra del Cantón. A la izquierda calle del
Carmen, a la derecha Calle Real. En ellas puede apreciarse la naturaleza de la imagen de estas vías
hacia 1873.
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Ilustración 53:
53: Imagen de la ciudad en 1871, Laurent.

Ilustración 54:
54: Reintegración de la ciudad a partir de sus elementos, siglo XIX.
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Arquitectura entre 1800 y 1875.

Puede afirmarse que, si el siglo XIX se caracteriza por la convulsión política de un país en
busca de un nuevo modelo de estado dejando atrás el absolutismo, el panorama
arquitectónico a lo largo de esta centuria en España también se adscribirá a un esquema de
cambio, buscando superar el modelo arquitectónico establecido.
Ciertamente, en las tres primeras décadas del siglo, bajo el reinado de Fernando VII, la
arquitectura estará dominada por unos criterios compositivos de corte clasicista siguiendo el
dictado de la Academia, que se irán relajando a lo largo del siglo al hilo de una creciente
diversidad ideológica. Prueba de ello

será la fundación en 1844 de la Escuela de

Arquitectura. Ello traerá la puesta en duda del modelo arquitectónico vigente, y no solo en
cuanto a corrientes estilísticas, sino que se buscarán unos nuevos planteamientos
arquitectónicos en razón de los nuevos materiales en el ámbito de la construcción. Este será
sin duda un factor determinante en la superación del neoclasicismo hispano, instalado en
inmovilismo académico, e incapaz de asimilar el nuevo lenguaje impuesto por la
introducción del hierro y el vidrio en la arquitectura. Por otra parte, no puede negarse que
el propio clasicismo académico estará imbuido fuertemente por una clara concepción
romántica en cuanto a la búsqueda de la esencia y la pureza arquitectónica a través de la
reinterpretación del modelo clásico. Será precisamente la evolución de este germen del
romanticismo lo que posibilite la apertura de este modelo a nuevas perspectivas. Así, a las
referencias vitruviana clásicas se sumarán las influencias arquitectónicas fuertemente ligadas
a la tradición local, los regionalismos, preconizados ya en siglo XVIII por el pintoresquismo
inglés. Ello da como resultado una nueva corriente que buscará sus referencias en la
historia igualmente, pero de un modo más directo, plenamente conectadas con el lugar
donde se inserta dicha arquitectura. Se planteará pues, tanto en España como en Francia,
la búsqueda de un modelo arquitectónico en el que condense la identidad propia frente a
la impersonalidad del clasicismo. Un modelo que actúe como referente moral frente al
clasicismo adscrito a lo meramente formal (García Córdoba, 2009, pág. 92).
En esta deriva historicista, la arquitectura medieval se constituye en primer término como
garante de la identidad nacional. Sin embargo, las miras pronto tornarán hacia el
Renacimiento, como evolución lógica de los estilos arquitectónicos medievales hacia la
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arquitectura moderna. Pero más allá de este hecho, se adoptará este estilo como referencia
debido a su gran carga ideológica. El Renacimiento es el estilo humanístico por
antonomasia, una arquitectura simbólica fruto de la simbiosis de la tradición y la
modernidad, muy apropiada al espíritu de cambio que inunda el siglo XIX.
Todo este movimiento comenzará a desarrollarse en España bien entrado el reinado de
Isabel II, hacia mitad del siglo XIX, y comenzará a hacerse patente sobre la realidad urbana
de la ciudad de Cartagena a partir de la década de los sesenta. No obstante, la gran
eclosión arquitectónica que supondrá el Eclecticismo y posteriormente el Modernismo no se
producirá hasta después de la Guerra del Cantón, fuera de nuestro marco temporal.
Efectivamente, esta segunda mitad del siglo XIX, de la que únicamente abarcaremos sus
primeros veinticinco años, constituirá un interesante período en la arquitectura, tanto en la
ciudad como en el ámbito regional, destacando las figuras de Marín Baldo y Carlos
Mancha, éste último centrado en la propia ciudad.
4.3.3.1

La arquitectura en la primera mitad del siglo.

Siguiendo las palabras de Pérez Rojas, la arquitectura de Cartagena en el período que va
desde la Guerra de la independencia a 1870 carece de relevancia y es poco lo conservado
(Pérez Rojas, 1986, pág. 217). Ciertamente, tal aseveración es un certero reflejo de la
situación de la arquitectura en la ciudad en dicho período, especialmente si se compara
con la gran materialización arquitectónica del eclecticismo y modernismo cartagenero de
finales de siglo. El fundamento de este hecho habrá que buscarlo principalmente en la
desastrosa situación económica que acompaña a la ciudad durante buena parte del siglo, y
en otro sentido, en la pervivencia de las grandes infraestructuras del siglo XVIII. El primero
de estos factores impide que se produzca la renovación del parque de viviendas, en una
ciudad despoblada y empobrecida, hasta los años centrales del siglo. El segundo
determina, sin embargo, la ausencia de obras de gran calado en la ciudad durante este
período. La gran explosión constructiva del siglo XVIII en el ámbito de la arquitectura militar,
y el carácter previsor de las obras llevadas a cabo en el casco de la ciudad tienen como
consecuencia que durante el siglo XIX estas instalaciones sigan siendo funcionales, por lo
que esta política constructiva del ochocientos no se verá reflejada en la centuria del
novecientos. Por otro lado, la tendencia de buena parte el siglo en referencia a la
arquitectura religiosa va más encaminada a la supresión de los establecimientos
conventuales levantados en los siglos precedentes, incluido el derribo de iglesias, con lo
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que tampoco esta arquitectura cobrará protagonismo en esta centuria en el casco urbano
de Cartagena. Será por ello que, a diferencia de las épocas anteriores, al hablar de la
arquitectura de este período en la ciudad nos centraremos principalmente en la arquitectura
doméstica o residencial, pudiendo además, establecer una diferenciación entre la
producida en las dos mitades del siglo, a tenor de los contextos tan dispares en las que se
enmarcan.

Ilustración 55:
55: a la izquierda proyectos residenciales, 1813 (López Martínez & Chacón Bulnes, 2000).
2000)
A la derecha, edificio de viviendas en la calle Saura, Nº 9-11.

La primera mitad de la centuria se adscribirá a una arquitectura domestica sin pretensiones,
que en todo caso intentará adaptarse a los complejos condicionantes impuestos por el
entorno y la precaria situación de la ciudad. Escasos son los restos de esta arquitectura que
han trascendido hasta el día de hoy, por lo que resulta complicado establecer una tipología
genérica, dadas las grandes limitaciones y condicionantes impuestos por los propios
solares, y su ubicación. Las condiciones de estos solares, su estrechez, obligaría a grandes
desarrollos longitudinales en las viviendas, que en el mejor de los casos estarían dotadas de
un patio interior con objeto de iluminar y ventilar los lóbregos espacios interiores. El diálogo
de estas edificaciones con el entorno se concretaría mediante estrechas fachadas en las que
puede entreverse una cierta preocupación por entablar y mantener una imagen urbana de
cierta corrección. Estas fachadas estarán dominadas por sencillas composiciones
protagonizadas por el ritmo de los huecos, ordenadas y desprovistas de todo ornamento.
Testimonio de ello serán alguno de los proyectos conservados en el Archivo Municipal y
recogidos por José Francisco López Martínez y José Manuel Chacón Bulnes.
Concretamente, un proyecto para una vivienda en la calle Bodegones, fechado en 1813, y
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otro situado en la calle del Aire, en la misma fecha. El primero de los citados se
corresponde con una edificación de planta baja y primera, destacando el tratamiento de la
baja construida en piedra dejando ver las grandes dovelas de los arcos rebajados. Se trata
de una composición simétrica en la que el eje principal quedará remarcado por la apertura
del gran vano de acceso, hecho que tendrá su correspondencia en la planta superior
mediante la disposición de un balcón, flanqueado por ventanas provistas de rejería. El
segundo proyecto consta de planta baja y dos alturas, y en él puede apreciarse el
desplazamiento del eje vertical hacia uno de los laterales, que además quedará remarcado
por la presencia de la caja de escaleras que da acceso a la azotea, anunciando la futura
evolución que experimentará la arquitectura mesocrática cartagenera en cuanto a la
disposición de la escalera en un costado, permitiendo liberar la planta baja para usos
comerciales (López Martínez & Chacón Bulnes, 2000, pág. 46).
Adentrándonos ya en la mitad del siglo, y con los efectos de la recuperación económica
haciéndose patentes sobre la realidad urbana, el hacinamiento y la perentoria necesidad de
viviendas vuelven a convertirse en los principales problemas de la ciudad. No obstante, esta
situación recurrente en la ciudad en las épocas de mayor actividad económica, se enmarca
ahora en un contexto nacional. La recuperación económica del país y la creciente
industrialización atraen a las ciudades grandes masas de población. Al tiempo estas urbes,
convertidas en polos industriales, se verán incapaces de resolver por si solas la
problemática que estos flujos migratorios generan. A partir de 1853 se intentará solucionar
el problema del alojamiento de la clase obrera mediante diversas medidas legislativas, por
parte del Estado. Concretamente, la Real Orden de 9 de Septiembre de 1853 instaba a los
gobernadores de Madrid y Barcelona a construir casas para pobres, al tiempo que se iba
madurando la idea de los ensanches como solución al hacinamiento del proletariado. A
escala local, el alcance de estas disposiciones será muy limitado, pero generarían un
intenso debate y propuestas de interés como en el caso de Barcelona y Burgos (Tatjer,
2005). En el caso de Cartagena, habrá que esperar hasta 1868 para encontrar la primera
propuesta concreta para la construcción de vivienda obrera en la cuenca minera,
dilatándose el debate hasta finales del siglo.
La situación de la vivienda en el núcleo urbano Cartagena responderá a la difícil armonía
entre la ciudad militar y la industrial. Ye se ha visto que durante el siglo XIX la presión militar
sobre los espacios urbanos tiende a relajarse, sin embargo, en el ínterin, las leyes de zonas
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polémicas siguen aplicándose durante buena parte del siglo en un centro atestado, siendo
las clases obreras y bajas las más afectadas por las mismas, y por los altos precios del
suelo. Todo ello hace que en el casco, las residencias obreras se reduzcan a pequeños
espacios de infravivienda, alejados de los planteamientos de vivienda proletaria que van
surgiendo para los arrabales, como las tipologías de viviendas en fila35, que constituirán
buena parte del paisaje arquitectónico de barrios como el de la Concepción. En todo caso,
todas estas iniciativas van encaminadas a la construcción de suburbios o barrios periféricos,
por lo que no centraremos la atención en ellas.
Sin embargo, este cambio en la dinámica económica global, impulsa la consolidación de
una clase media estable, y sobre todo la creación de la nueva burguesía, estamentos
capaces, sobre todo este último de concretar una arquitectura de mayor calidad. Será al
calor de esta recuperación económica cuando se lleven a cabo obras como la plaza de
toros, entre 1853 y 1854, y la constitución del Casino de Cartagena.
4.3.3.2

Los comienzos del eclecticismo en Cartagena. La obra de Carlos Mancha.

En este contexto comenzará a gestarse un nuevo estilo, que quedará impreso en la
arquitectura de la ciudad a partir de los años sesenta y setenta del siglo, de la mano del
arquitecto Carlos Mancha.
Marín Baldo y Carlos Mancha fueron los primeros arquitectos murcianos formados en la
Escuela de Arquitectura de Madrid, cuya primera generación se caracterizó por un cierto
italianismo, aun sin rechazar completamente las pautas de la arquitectura neoclásica. En
efecto, Mancha será el primer arquitecto en introducir el estilo Ecléctico en Cartagena,
enmarcado en la contención y mesura que caracteriza su obra, resultando un Eclecticismo
tenue y difuminado, y cuyo mayor acierto será el de armonizar, dentro de una claridad y
simplicidad compositiva extremas, los ideales aristocráticos de la burguesía Isabelina (Pérez
Rojas, 1986, pág. 367).
Mancha destacará además por el hábil manejo del ladrillo en sus obras, material que gozó
de gran difusión en la arquitectura barroca de la región, y que ahora será adoptado por las
edificaciones de tipología industrial de las zonas mineras, y que se hará extensivo a la
construcción civil de la ciudad debido a sus posibilidades constructivas y económicas. La
35

Esta tipología, aunque escasa, si que tendrá una cierta repercusión sobre el tejido de los barrios
más degradados, como el entorno de Antiguones.
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utilización del ladrillo vendrá también a consolidar el modelo policromático característico
del Eclecticismo, que en el caso de Cartagena se reducirá a la combinación del color del
propio ladrillo con el de la piedra, piedra artificial más adelante, o simples enfoscados, en
lo que puede verse una cierta influencia de la arquitectura madrileña, o incluso de la
arquitectura mudéjar (García Córdoba, 2009, pág. 140).
La obra de Mancha en la ciudad fue extensa, no obstante, dadas las limitaciones sociales y
económicas del entorno, estos trabajos no fueron de gran envergadura, en términos
generales. De hecho, la mayor parte de su obra se ceñirá a edificaciones residenciales para
las clases medias y bajas, materializadas en una arquitectura sencilla de volúmenes
rotundos y fachadas planas y desnudas en las que se apuntará mediante la imposta el nivel
de los pisos, y coronadas por una cornisa de escaso vuelo. Buena parte de esta arquitectura
se desarrollará a partir de 1875, y será objeto de estudio del siguiente volumen de la guía,
por lo que nos centraremos en este trabajo en la arquitectura desarrollada por Mancha
antes del inicio de la Guerra Cantonal.
Dentro del período que nos ocupa, y con el que cerraremos este trabajo, se situarán las
edificaciones que Mancha levantará para la alta burguesía de la ciudad. En este marco se
sitúa la casa Cassciaro, construida en torno a 1870 en la confluencia de las calles Cañón y
Príncipe de Vergara. Pese a ser una residencia destinada a la alta sociedad, en esta
edificación podía apreciarse, antes de su derribo en 1980, la aplicación de las mismas
pautas y criterios que en la arquitectura mesocrática expuesta con anterioridad. Se trataba
de una arquitectura de gran solidez y claridad, sin concesiones al despliegue ornamental,
en la que la nobleza viene inspirada por el porte del edificio y su materialidad, la
combinación piedra ladrillo característica del autor. Por lo demás resultaba de composición
sencilla, de planta baja más dos pisos, delimitados por discretas líneas de imposta, en la
que el ritmo de los vanos articula todos los alzados.
Junto a la casa Cassciaro se sitúa la casa Spottorno, construida también hacia 1870, en la
misma confluencia de calles Cañón y Príncipe de Vergara, conformando un chaflán que
responde al de la casa Cassciaro, concretando este espacio urbano tan característico de la
ciudad. Se trata de una de las principales construcciones del arquitecto, que consta de una
planta baja y dos pisos, igualmente marcados en alzado, destacando el piso principal por
su desarrollo en altura. La composición de la fachada obedece a los mismos criterios de
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sobriedad vistos anteriormente, no obstante comienza a apreciarse un tímido programa
ornamental concentrado en los ejes verticales que configuran los vanos. Estos se resuelven
con arcos rebajados, muy típicos en la arquitectura residencial isabelina, y sobre ellos
aparecen unos roleos de clara inspiración renacentista en el piso principal, y motivos
vegetales sobre los del segundo piso. Destacará el tratamiento del chaflán, enmarcado por
dos discretos fajeados, y en el que se disponen dos elaborados miradores de madera,
elemento que se generalizará en la arquitectura ecléctica cartagenera. El mirador de la
planta principal destacará por sus dimensiones y su tratamiento, así como por las grandes
ménsulas que lo soportan. Toda la composición estará rematada por una escueta cornisa,
sobre la que se dispone una barandilla con sus refuerzos. El tratamiento de los paramentos
será el acostumbrado, muros tersos y planos, dignificados por el material empleado, la
piedra. Todo ello se combina en una

composición marcada por la corrección y la

elegancia, que convierten a esta edificación en una de las piezas de la arquitectura
doméstica isabelina más interesantes de la región (Pérez Rojas, 1986, pág. 371).

Ilustración 56:
56: Casa Spottorno, Carlos Mancha, 1870.
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Ilustración 57:
57: Viviendas en la calle Canales 14-20 (Izq). Casa Valarino, 1860.

Se atribuye también a Carlos Mancha la factura de la casa de la familia Valarino, levantada
en la Puerta de Murcia, hacia 1860. Edificación destacada por su porte aristocrático y sus
dimensiones, resultan de extremada severidad sus alzados. La escueta ornamentación se
dispone en los balcones, cercando los vanos mediante pilastras rematadas por frontones
curvos de inspiración renacentista en la planta noble, apreciándose de nuevo la
jerarquización horizontal de la fachada.
Sin embargo, la obra más destacada del arquitecto en el periodo anterior a la Restauración
Borbónica será la casa Pedreño, construida en 1872 para el acaudalado industrial Andrés
Pedreño. Al margen de la magnificencia de la construcción, esta obra supone la
condensación de los principios de la arquitectura ecléctica llevada a cabo por Carlos
Mancha en la ciudad. El propio emplazamiento de la arquitectura, en un lugar único en la
ciudad, ya supone una primera declaración de intenciones al respecto de la
representatividad que alcanzará el edificio. El cuidado manejo de la ubicación puede
intuirse ya en las obras anteriormente vistas del arquitecto, pero en este caso, las
espectaculares condiciones de partida y el tratamiento de los alzados harán que este
palacio se alce como auténtico protagonista, presidiendo uno de los espacios urbanos más
representativos de la ciudad.
La casa consta de planta baja, entresuelo y dos alturas, rematadas por una balaustrada
corrida, que vuelven a estar presentes en la composición del alzado. Aquí se establece una
jerarquía clara entre los diferentes niveles, asociados a distintos usos. Así la planta baja,
destinada a labores comerciales y administrativos se refleja al exterior mediante altos arcos
rebajados, mientras que las plantas superiores, destinadas a vivienda figuran articuladas
mediante balconadas y vanos adintelados rematados con frontones decorados en el primer
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piso, y roleos con cartelas en el segundo. Esta jerarquía quedará impresa también en la
materialidad de los alzados, resolviéndose en piedra la planta baja y entresuelo, y la ya
característica combinación de ladrillo y piedra para los pisos superiores.
La composición de marcado carácter horizontal tendrá su contrapunto en la disposición de
las grandes pilastras que ordenan los alzados, y que culminarán en un desarrollado
entablamento ornamentado. Destaca sobremanera el balcón principal que, a modo de
tribuna vuelca hacia Puertas de Murcia, proyectando su fachada principal hacia el espacio
urbano. Del mismo modo, en este edificio se introduce por primera vez una nueva
simbología, que será característica de la arquitectura ecléctica y modernista de la ciudad.
Emulando los viejos escudos de armas de las familias nobiliarias que campeaban sobre sus
mansiones, la burguesía adoptará una nueva heráldica (Godoy Nin de Cardona, 2008,
pág. 38), glosando las virtudes del comercio o la laboriosidad, que protagonizará en buena
medida el programa ornamental de sus mansiones. En el palacio Pedreño aparecerá
representado por primera vez Mercurio, dios romano del comercio, en lo que será una
referencia culta al clasicismo, insertada en una composición claramente neo-renacentista,
destinada a ennoblecer el nombre de la familia Pedreño.

Ilustración 58:
58: Casa Pedreño, Carlos Mancha, 1874.
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Igualmente interesante resultará el proyecto de Mancha para una nueva Casa Consistorial,
a pesar de no llevarse a cabo. El boceto conservado muestra dos proyectos, uno dentro del
neorrenacimiento, y otro más próximo al clasicismo francés, aunque manteniendo los aires
italianos (García Córdoba, 2009, págs. 198-199). Especialmente en el enmarcado dentro
de la reinterpretación del renacimiento pueden apreciarse todos aquellos criterios
desglosados en las páginas anteriores.
La obra de Mancha en la ciudad servirá como punto de partida para una nueva generación
de arquitectos que, formados ya en el eclecticismo, desarrollarán una nueva imagen
arquitectónica para la ciudad de Cartagena.

Ilustración 59:
59: boceto de Carlos Mancha para un nuevo ayuntamiento, 1862. (García Córdoba,
2009)
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Catálogo

A continuación se muestra la catalogación de edificios correspondientes al período tratado.
En ella figuran todos los edificios, relacionados con un código de color según su relevancia:
Rojo: muy importantes, de obligada inclusión en el catálogo.
Naranja: edificios relevantes.
Amarillo: edificios de menor significación. En este caso, se incluyen algunos edificios
de los que apenas existe documentación, por lo que la inclusión o no en la guía vendrá
determinada por la localización de la citada documentación para poder caracterizarlos.
Los edificios que finalmente formarán parte del catálogo, por conservarse, aparecen
sombreados en gris en la tabla. En las fichas de estos, podrá adjuntarse información sobre
los edificios que previamente ocuparon su solar. Este será el caso de la Ermita de Santa
María de Gracia y la Iglesia homónima, la casa del Concejo y el Palacio Consistorial, o las
Casas del Rey, el Cuartel de Batallones de Infantería de Marina y Capitanía General.
Se incluye junto al edificio sus autores principales, en el caso de ser conocidos, así como la
fecha de finalización de la construcción, y la fecha de demolición en su caso. Los edificios
sombreados en gris son los que todavía existen, indicándose en la última columna su
estado. Los asteriscos indican la última demolición de edificios que fueron levantados varias
veces, como el caso de la Casa Consistorial.
Estos edificios serán representados en el plano que se adjunta, sombreados con el código
de colores expuesto más arriba.
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I Edificio

Arquitecto/Director

Const.

Estado

1 Casa de la Pólvora

Desconocido

s. XVI

Restos

1 Muralla del Deán

Desc/Sebastian Clavijo

med
s.XVI

1 Puerta de la Villa

Juan Bautista Antonelli

1570

1 Iglesia Santo Domingo

Desconocido

1590

1 Iglesia Sagrado Corazón Desconocido

1614

Capilla del Cristo del
Socorro

Desconocido

1691

1 Baluarte de Carlos V

Desconocido

fin s XVII

1
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1

Capilla de Jesús
Nazareno

Desconocido

Ppio s.
XVIII

1

Casa del Almirante
Escaño

Desconocido

s. XVIII

1

Casa del Marqués Casa
Tilly

Desconocido

s. XVIII

1 Palacio Molina

Desconocido

s. XVIII

1 Iglesia del Carmen

Desconocido

1710

1 Capitanía General

Pedro Feringán

1740
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1 Hospital Real

Sebastián Feringán

1762

1 Cuartel de Antiguones

Mateo Vodopich

1796

1 Pabellón de autopsias

No encontrado

1768

1 Real Arsenal

Feringán/Vodopich

1782

1 Cuartel de Presidiarios

Reggio/Vodopich

1785

1 Parque de Artillería

Mateo Vodopich

1786

1 Muralla de Carlos III

Zermeño/Llobet/Vodopic 1792

1 Santa María de Gracia

Desconocido

1798

J. Villanueva/ Simón
Ferrer

1819

1

Academia Guardias
Marinas
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1 Casa Valarino

Carlos Mancha

1 Casa Cassciaro

Carlos Mancha

1870

1 Casa Spottorno

Carlos Mancha

1870

1 Gobierno Militar

No encontrado

1870

1 Palacio Pedreño

Carlos Mancha

1874

Desconocido

s. XVI

1784

2 Casa Consistorial

Desconocido

1507

1893*

2 Casas del Rey

Desconocido

1545

Med s. XVIII

Casa de los Cuatro
Santos

Desconocido

1592

N/E

2 Casa Duque de Nájera

Desconocido

s. XVIII

2

2

Antigua Puerta del
Muelle
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2 Casa c/ Adarve

Desconocido

s. XVIII

2 Hospital de la Caridad

Desconocido

1710

h. 1936

2 Ermita de San Miguel

Desconocido

1716

Med. s. XX

2 Iglesia de la Caridad

M. Evangelio/P. Marín

1744

1893

2 Ermita de San Cristóbal

Desconocido

1763

Exterior

2 Puertas de Madrid

Mateo Vodopich

1780

Ppio. S. XX

2 Puertas de San José

Mateo Vodopich

1782

1916

2 Puertas del Muelle

Mateo Vodopich

1786

1911

2 Casa de Isaac Peral

Desconocido

s.XIX

2 viviendas c/ Villamartín

Desconocido

sXIX

2 Fuerte de Despeñaperros Desconocido

med
s.XIX

2 Plaza de toros

Jerónimo Ros Jiménez

1854

Restos

2

Viviendas c/ Canales
14-20

Carlos Mancha

med
s.XIX

3

Erm. Santa María de
Gracia

Desconocido

s. XV

1777

3 Ermita de la Guía

Desconocido

s. XVI

1832

3 Ermita de San José

Desconocido

s. XVI

Med. s. XIX

3 Ermita de San Roque

Desconocido

s.XVI

Med. s. XIX

3 Ermita de Santa Ana

Desconocido

s.XVI

1835

3 Hospital de Santa Ana

Desconocido

s.XVI

1835

3 Puerta de Murcia

Desconocido

s.XVI

1780

3 Puerta de San Ginés

Desconocido

s.XVI

Med. s. XVIII

3 Ermita de San Sebastián

Desconocido

s.XVI

1835

3 Convento San Francisco

Desc/ Juan de Inglés

med
s.XVI

1835
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3 Convento San Leandro

Desconocido

med
s.XVI

1835

3 Muralla de Antonelli

J.B. Antonelli

1577

1780

3 Convento San Isidoro

Desconocido

1580

1835

3 Convento de la Purisima Desconocido

Ppio
sXVII
Ppio
sXVII
Ppio
sXVII

s. XVIII

1835

3 Ermita de San Antonio

Desconocido

3 Ermita de San Crispín

Desconocido

3 Convento San Diego

Desconocido

1614

1835

3 Hospital de Galeras

Desconocido

1625

Med. s. XIX

3 Convento San Joaquín

Desconocido

1691

1835

3 Convento La Merced

Desconocido

1708

1835

3 Cuartel de Batallones

Sebastián Feringán

1750

1926

3 Vivienda c/ Saura 9-11

Desconocido

1860
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Conclusiones
6.1

Conclusiones acerca de la evolución urbana.

La ruptura de la tradición urbana en la Alta Edad Media, supone un cambio en el modelo
de asentamiento, de la ciudad a la fortaleza y sus arrabales, que comenzará a revertirse en
la Época Moderna. Tras casi mil años de retraimiento de la población, enclavada en las
faldas del cerro del Castillo, la ciudad comenzará a reconquistar su solar natural en un
proceso largo que culminará a finales del siglo XVIII. En este transcurso se originará una
realidad urbana alejada de la ciudad clásica, cuya traza ha quedado sepultada bajo siglos
de abandono, por lo que en la Edad Moderna cabe hablar del surgimiento de un nuevo
organismo urbano en función de unas nuevas condiciones del territorio.
En primera instancia esta expansión urbana estará dirigida por elementos preexistentes,
como los antiguos caminos de Murcia y de San Ginés, que constituirán el verdadero
esqueleto de la trama urbana. Ya en el siglo XVII la ciudad comenzará a planearse, aunque
de modo sectorial. Habrá que esperar hasta el siglo XVIII para poder considerar la
existencia de un plan global, auspiciado principalmente por la función militar de la ciudad.
En este proceso de expansión y posterior consolidación tendrán un papel preponderante las
grandes construcciones de estos siglos, los conventos en las primeras centurias y los
edificios militares durante el siglo XVIII. Especial protagonismo cobrarán los diferentes
cercos defensivos. Estos elementos, al margen de su función original, actúan conteniendo el
ámbito urbano, congelando su trama y estableciendo unas certezas físicas que deberán ser
recogidas por las sucesivas ampliaciones. Como ejemplo de ello puede citarse la
trasposición de las puertas de los distintos recintos a lo largo de las mismas vías, que serán
las principales de la ciudad.
Esta expansión urbana vendrá de la mano del aumento demográfico producido por las
perspectivas económicas de una ciudad en perenne proceso de construcción. En este
sentido, cabe destacar el papel del Estado como principal agente propulsor,
estableciéndose una correlación directa entre el estado económico del poder central y la
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situación urbana de Cartagena. Este hecho será determinante en la situación urbana de la
primera mitad del siglo XIX.
En el período comprendido en este trabajo se asiste a la configuración del centro histórico
de Cartagena, la creación de un trazado que pervivirá durante largo tiempo a pesar de la
continua evolución de la ciudad sobre un mismo territorio.

6.2

Conclusiones sobre la arquitectura.

La realidad arquitectónica de la ciudad obedece a la de un enclave en la periferia, en el
que los diferentes movimientos arquitectónicos se verán representados de una forma
modesta en la época desarrollada en este trabajo. A día de hoy no hay rastros que permitan
valorar la arquitectura Renacentista en la ciudad, y el Barroco se concretará en una
arquitectura alejada de la monumentalidad ornamental de las obras desarrolladas en los
centros del poder eclesiástico.
El período abarcado en este trabajo se ha dividido en tres fases temporales. Pero más allá
de ser una mera delimitación temporal, se ha visto que cada uno de estos subperíodos
estará dominado por principalmente por una tipología arquitectónica. De esta manera, en
los siglos XVI y XVII, a pesar del comienzo de la estrecha relación entre ciudad y poder
central, y la materialización de fortificaciones y complejos militares, el paisaje arquitectónico
de la ciudad vendrá determinado principalmente por la arquitectura conventual. En el siglo
XVIII sin duda la arquitectura que determinará en mayor medida la imagen y forma de la
ciudad será la arquitectura militar. Ya en el siglo XIX la renovación arquitectónica vendrá de
la mano de la arquitectura civil y la residencial.
La arquitectura eclesiástica se circunscribirá a los modelos globales, de composiciones
sencillas y materiales pobres. Ello será el resultado de la materialización de estas obras por
parte de las órdenes religiosas mayoritariamente, que, con sus escasos medios, introducirán
tipologías propias, como en el caso de los Franciscanos. Exceptuando la Iglesia de Santa
María de Gracia, y obviamente la antigua Iglesia Mayor, todas las iglesias que jalonan el
centro de la ciudad se adscriben al modelo de Iglesia conventual. La existencia de un único
centro parroquial en la ciudad hasta bien entrado el siglo XIX provocará que no se haga
extensiva una arquitectura religiosa monumental. En este sentido, la mayor parte de las
materializaciones de la arquitectura religiosa barroca en Cartagena estarán sufragadas por
particulares y cofradías, lo que se traducirá en obras contenidas, aunque de buena factura.
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La difícil convivencia de poderes entre estado e iglesia, y la preeminencia del primero, hará
que el cambio arquitectónico en la ciudad venga de la mano de una arquitectura para los
objetivos estatales, que dominará el paisaje urbano de la ciudad. Estos edificios militares
estarán caracterizados por la severidad de sus líneas y alzados, vinculada a la imagen de
una institución, la Corona y el Ejército, sin concesiones a lo superfluo. Se trata de una
arquitectura que sigue sus propios patrones, basados en la racionalidad y la función, y que
buscará la monumentalidad a través de su volumen, su uniformidad, sobriedad, y el empleo
del lenguaje clásico como referencia culta. Será una arquitectura que tenderá a proyectarse
sobre su entorno, apropiándose del mismo desde un punto de vista visual y físico,
imponiendo grandes limitaciones urbanas.
Al respecto de la arquitectura residencial, puede afirmarse que durante buena parte del
período, se adscribirá a un modelo de subsistencia, limitada por las condiciones
económicas y los condicionantes impuestos por el entorno. Por el contrario, las
construcciones palaciegas dejarán testimonio de su materialización barroca en siglo XVIII.
En sus restos puede apreciarse la representatividad de un estilo destinado a engrandecer a
sus promotores.
Destacará la arquitectura residencial del último tercio del siglo XIX, alentada por la apertura
de ideales, y la boyante situación económica de la burguesía local. En ella comienzan a
esbozarse los principios del Eclecticismo, introducido por Carlos Mancha, sentando las
bases de la posterior eclosión artística de finales del XIX y principios de XX.
Al respecto de los materiales y técnicas, cabe reseñar que en este período no se produce
una verdadera revolución constructiva. Los sistemas empleados, así como los materiales
serán los mismos que siglos atrás. No obstante, es de destacar la labor de los ingenieros
militares del siglo XVIII. Si bien las técnicas constructivas y materiales no serán novedosos en
su mayoría, introducirán el método científico en la construcción, además de establecer una
metodología del seguimiento y desarrollo de los trabajos, que se trasladará posteriormente
a la arquitectura civil moderna.
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Conclusiones sobre el propio trabajo.

La primera conclusión que se extrae de este trabajo es la amplitud del objeto de estudio. La
gran cantidad de temas a considerar, unido a la extensión que debe tener un trabajo de
estas características, hace que ciertos temas no puedan ser desarrollados en profundidad,
ofreciendo únicamente una imagen global de estas cuestiones. Esto último hace que no
haya podido plantearse una secuencia metodológica para el análisis de todos y cada uno
los edificios que aparecen relacionados en el trabajo. Al no abordarse el caso por caso, se
han expuesto las características más relevantes para el entendimiento de las diferentes
tipologías arquitectónicas y épocas, de manera que de lo general pueda extraerse lo
particular.
Buena parte de los edificios que aparecen relacionados en la guía han desaparecido, con
lo que la única certeza que puede tenerse de ellos se obtiene a través de las fuentes escritas
o gráficas. Esto nos da una visión eminentemente historicista de estos elementos,
incompleta para desarrollar adecuadamente un análisis arquitectónico. Por tanto la
inclusión de estos elementos en el catálogo definitivo de la guía es dudosa. Por otra parte,
la vinculación de la ciudad con la maquinaria estatal ha permitido la conservación de una
gran cantidad de documentación gráfica y textual, que posibilitan el conocimiento y
seguimiento de las grandes obras llevadas a cabo en la ciudad, especialmente en lo
referente a la arquitectura militar del siglo XVIII.
En el ámbito personal, las labores de documentación y elaboración del trabajo han sido
intensas, pero más allá de la consecución de los objetivos marcados a comienzo del mismo,
estas labores han servido para adquirir un conocimiento que, sin duda, trasciende los
límites de la arquitectura local, al tiempo que ha permitido conocer las particularidades de
la arquitectura vernácula de la ciudad Cartagena.
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