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y difunde la intención programática y expresiva del Grupo de Investiga-
ción ‘Proyecto y Ciudad’, desde el Área de Proyectos Arquitectónicos de la 
Universidad Politécnica de Cartagena. La revista está dedicada a la inves-
tigación, análisis y crítica sobre temas relacionados con la Arquitectura, 
entendida esta como un acto complejo y amplio que reúne pensamiento, 

y universitaria, tanto nacional como internacional, así como a todos los 
profesionales de la Arquitectura. Su periodicidad es anual.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
La lengua de la revista es el español, aunque pueda también publicar 
colaboraciones en alemán, francés, inglés, italiano y portugués. Los 
trabajos se enviarán a la Redacción de la revista: Paseo de Alfonso XIII, 
52, 30203 Cartagena, e-mail: revista@proyectoyciudad.es Deberán 
ser originales e inéditos y no estar aprobados para su publicación 

del trabajo, el nombre del autor o autores, su dirección, teléfono y 
correo electrónico, así como su situación académica y el nombre de 

nece.

Los originales se presentarán en soporte informático, formato A4, 
escritos por una sola cara a doble espacio. El cuerpo de la letra es 
12, fuente Times New Roman. Las páginas y las notas irán numera-

trabajos, incluidas las notas, no superarán las 20 páginas ni las 16 
ilustraciones, ni serán inferiores a las 15 páginas ni a las 12 ilustra-
ciones. Las ilustraciones se presentarán en soporte informático con 
resolución mínima de 300 puntos por pulgada y formato jpg en color 
CMYK o en blanco y negro. En el texto, las llamadas de las notas se 
indicarán entre paréntesis (1) y las de las ilustraciones entre corche-
tes [Fig. 1]. Se añadirá un breve resumen del contenido del trabajo, 
con una extensión máxima de 10 líneas, en español e inglés, segui-
do de las correspondientes palabras clave en ambos idiomas.

CRITERIOS DE CALIDAD
Una vez aceptados por el Consejo de Redacción, los originales se 
someterán a revisión anónima por pares, tras la cual el Consejo 
Editorial decidirá si procede o no su publicación. El resultado será 
comunicado a los autores y los artículos aceptados entrarán en la 
lista de espera para ser publicados, según el orden de llegada a la 
revista y el criterio del Consejo de Redacción. Se comunicará la deci-
sión anterior a los autores en un tiempo no superior de seis meses.
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EDITORIAL

N
ada más empezar el año, cuando todavía la mayor parte de los azares 

de estos meses intensos permanecían a la espera, el profesor Hernán-

dez Albaladejo —nuestro amigo Elías— se murió de repente. Estaba 

solo en su casa, con esa manera de comprender la soledad en compa-

ñía que fue su manera de vivir. Elías se sabía solo, aunque era experto en no darse 

a entender; su vida era un poco colectiva, vivía con todo el mundo y con nadie en 

particular, por eso quienes le conocíamos nos sentíamos exclusivos en su aprecio.

 A Elías le gustaba la gente, sonreía siempre, tenía a mano las palabras 

que podían encajar con cada cual. Su presencia era leve y optimista, acaso un 

poco socarrona, acompañada por una de las sonrisas más naturales que quepa 

imaginar, una sonrisa que podía convertirse en risa con facilidad. Su cara se ilu-

minaba entonces, la suya era una risa expansiva, capaz de transmitirse a cuantos 

estaban con él.

 Además de sonreír, Elías conocía la Historia y las historias dentro de ella; 

asuntos de tamaño medio o menudo con los que era capaz de urdir tanto doctos 

relatos como leyendas. En eso, nuestro amigo Elías pertenecía a ya casi desa-

parecida estirpe de quienes practican con naturalidad el arte de conversar. Con 

su falta, la Escuela de Arquitectura de Cartagena ha perdido a su profesor más 

característico. Su presencia en ella suponía el contraste más intenso que hubiera 

podido imaginar la técnica. Estaba bien así, la actitud técnica de la arquitectura 

puede llegar a aprenderse, pero la sensibilidad orgánica que proviene del huma-

nismo no puede ser improvisada, se tiene o no se tiene.

Su manera de explicar la historia era también orgánica, envolvente, con 

idas y vueltas, con desvíos que a veces conducían a unos u otros mundos inespe-

rados según fuera el día o la circunstancia. Tendremos que arreglarnos sin él, sin 

su amable presencia.

 Por lo que se refiere a nuestra revista P+C, nuestro amigo Elías formaba 

parte del grupo de redacción. Por el momento, nos ha parecido mejor dejar su si-

tio vacante, ya veremos. Pero, mientras tanto, hemos pensado que nuestro mejor 

recuerdo hacia él podía ser dedicar a su memoria el número de este año. Es ésa 

una antigua costumbre académica, escribir cosas que hubieran gustado a quien 

se recuerda. Cosas cercanas, en este caso, relatos de Murcia y Cartagena, sus dos 

predilecciones.

José Laborda Yneva
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El templo de Santa María de Gracia de Cartagena:
Un proyecto inacabado.

L
a iglesia de Santa María de Gracia remonta sus orígenes a una peque-

ña ermita situada en lo que entonces era la zona baja de la ciudad, 

dentro del primitivo recinto amurallado de Cartagena. Se desconoce 

la fecha de creación de esa ermita, pero es sabido que ya existía en 

1589 porque Gerónimo Hurtado en su Descripción de Cartagena señalaba 

que “tiene en lo llano una iglesia aneja a la parroquial, que es Santa María de 

Gracia, donde hay Sacramento” (01). 

Elías Hernández Albaladejo*

RESUMEN

ABSTRACT

Este templo es un buen ejemplo de una situación en la que, a causa de los problemas financieros 
ocasionados por la confrontación de dos ideas diferentes, el proyecto para la construcción de un 
templo [en Cartagena] no llega a ser completamente desarrollado, a pesar de estar favorecido ini-
cialmente, aunque con ciertas reservas, por el propio Cardenal Belluga. Por un lado, estaban los que 
albergaban la esperanza de conseguir fines que no tenían que ver con la materialidad de la cons-
trucción del templo, sino con su uso como catedral, para permitir así a recuperar la sede episcopal 
que se había perdido hacia el final del siglo XIII; mientras que, por otro, estaba la oposición de un 
grupo que deseaba  embramiento del Obispado de Orihuela. El resultado final del proyecto, que fue 
encargado a un arquitecto desconocido, fue una iglesia de grandes proporciones, aunque aquejada 
en su construcción de la falta de medios y dificultada por los enfrentamientos abiertamente hostiles 
que tuvieron lugar. Todos estos factores contribuyeron a obstaculizar la realización de planes cohe-
rentes en el diseño, proporciones y espacio del edificio, dando así lugar a la consiguiente falta de 
personalidad que hoy cabe apreciar en el antiguo templo de Santa María de Gracia.

Palabras clave: Templo de Santa María de Gracia, Cartagena, cardenal Belluga, construcción, enfrentamiento.

This temple is a prime example of a situation in which, due to financial problems caused by the 
confrontation of two different and contrasting ideas, a project for the construction of a building was 
never fully developed, despite being originally favoured by Cardinal Belluga himself, albeit with certain 
reservations. On the one hand there were those who nursed the hope of achieving ends that had 
nothing to do with the material construction of a temple. i. e. the use of the cathedral floor to thus 
enable them to recover the episcopal seat that had been lost towards the end of XIII century, whereas 
on the other hand there was the opposition of a chapter who wished to maintain the then present 
system of economic, financial and ecclesiastical control, justifying the need for a diocesan unity which 
had been interrupted centuries before whit the dismemberment of the Bishopric of Orihuela. The final 
result ofsuch projects, left in the charge of an unknown architect who took into the Kingdom, was 
a church of large proportions, but with obvious finance and sponsorship, and of the openly hostile 
confrontations that took place. All of these factors helped to hinder the carrying out of of coherent 
plans regarding desing, proportions and space, so creating the consequent lack of personality that 
today can be seen in the old temple of Santa Maria de Gracia.

Keywords: Temple of Santa Maria de Gracia, Cartagena, Cardinal Belluga, construction, confrontation.

Elías Hernández Albaladejo
Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Murcia.
Centro de Investigación:

Universidad Politécnica de Cartagena. 

(01) GONZALEZ SIMANCAS, M.: “Catalogo monumental de la 
Provincia de Murcia”, manuscrito inédito de hacia 1905, conser-
vado en el Instituto Diego Velázquez, C.S.I.C., tomo II, f. 326.

* Nota del editor:
En este número, dedicado a la memoria del profesor Her-
nández Albaladejo, nos ha parecido indispensable incluir en 
primer lugar uno de los textos preparados por él. Hemos 
elegido uno de los primeros, anterior incluso a la defensa de 
su tesis doctoral en 1990. Un texto ilusionado, que aporta 
razones y novedades sobre uno de los templos más señala-
dos de su ciudad, Cartagena, y sede también de su querida 
Cofradía. 
Este artículo fue publicado en 1985 —hace ahora treinta 
años— en el primer número de la revista Imafronte, con el 
título “El Templo de Santa María de Gracia de Cartagena: 
Un proyecto inacabado”. Transcribimos ahora el texto ori-

fotografías por otras recientes, tomadas para esta ocasión.
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Diversos factores hicieron que a lo largo del siglo XVII ese reducido y 

primitivo recinto de culto fuera, poco a poco, adquiriendo una mayor relevan-

cia. Sin embargo, no parece que Sta. María de Gracia reuniera entonces las 

características exigidas para las funciones religiosas, ya que el obispo Alonso 

Márquez de Prado en 1617, tras haber visitado Cartagena, informaba al Ca-

bildo sobre la “pobreza de dicha ermita”, señalando la necesidad de construir 

otra, para cuyas obras estaba dispuesto a contribuir y animaba a los capitula-

res para que también ayudasen (02). 

Sería, por el contrario, en el siglo XVIII cuando, debido a la transfor-

mación que se iba a operar en Cartagena por la política de los Borbones (03), 

junto a la decidida actitud del Concejo, se dieran los pasos necesarios para 

construir el nuevo templo. Efectivamente, en la reunión celebrada por los re-

gidores cartageneros el 18 de marzo de 1712 se señalaba que por diferentes 

limosnas y arbitrios se había iniciado una iglesia en los patios de Sta. María de 

Gracia (04), tomándose el acuerdo de solicitar ayuda al Obispo y al Cabildo, 

dada la penuria de los vecinos y los especiales servicios prestados a la Corona 

(05). En la petición elevada a las autoridades eclesiásticas se indicaban una se-

rie de razones justificando tanto la demanda de ayuda económica (06), como 

las causas que habían originado el comienzo de las obras. La única parroquia 

existente en Cartagena —la denominada Catedral Antigua— se encontraba 

en un estado muy lamentable, además de estar ubicada en lugar elevado con 

accesos ciertamente penosos. Hay que añadir también que, debido a su situa-

ción, afectaba a la defensa de la plaza. En este sentido, se recordaba que las 

autoridades militares repetidas veces habían solicitado al Rey su demolición 

y habían indicado que, en caso de aparecer una armada enemiga, se verían 

obligados a volar el edificio desde tierra (07).

 La primera intención del Cabildo fue oponerse a contribuir económi-

camente en las obras por considerar totalmente innecesaria la “Iglesia mag-

nifica qe. esta comenzada” (08). El prelado Luis Belluga y Moncada mantenía 

un criterio diferente, ya que desde que tuvo noticia de la nueva construcción 

apoyó en varias ocasiones la petición del Concejo e, incluso, intervino para 

que los capitulares modificaran su actitud (09). Belluga conocía la situación 

porque en el mes de junio de 1712 había estado en Cartagena y había podido 

observar la situación deplorable en que se encontraba la Catedral Antigua, 

considerando además que la vieja ermita de Sta. María de Gracia no era apro-

piada para cumplir las funciones de ayuda de parroquia (10). 

 Mientras tanto, el ayuntamiento cartagenero había decidido acudir 

al Consejo de Castilla, firmando Felipe V una real provisión el 18 de noviembre 

de 1712 en la que se señalaba que el obispo “havia condezendido a ayudar... 

con la duodezima parte de los Diezmos de trigo y zevada que perzivia en 

esa Ciudad y su término y a este fin havia escrito el mismo obispo al cabil-

do. Sin embargo no havia querido condezender a Proposizion tan arreglada 

(02) A.C.M., B-12, A.C. 1616-1621, f. 112 v.

(03) MERINO. J. P.: “Cartagena: el Arsenal ilustrado del Medite-
rráneo”, en Áreas, núm. 1, 1981.

HERNÁNDEZ ALBALADEJO. E.: “La política del nuevo estado: 
la arquitectura para la guerra y para la defensa”, en Historia de 
la Región Murciana, tomo VII. Ediciones Mediterráneo, Murcia, 
1984, págs. 326-333. 

(04) Junto a la vieja ermita de Sta. María existía un cementerio, 

las dos ermitas hasta que al ampliarse la nueva se derribó la 
primera. 

(05) A.M.C., A.C. 1708-1712, f. 552 v. 

(06) En una copia de carta dirigida por los regidores de Carta-

que se habían consumido más de 50.000 rs. A.M.C., Sección 
de Culto y Clero. leg. 1.

En la real provisión de 18 de noviembre de 1712, por el contra-
rio, se decía que los gastos habían ascendido a más de 80.000 
rs. A.C.M., G-270, núm. 2. 

(07) A.M.C., Sección de Culto y Clero, leg. 1. 

(08) En la reunión celebrada por los capitulares el 14 de julio de 
1712, el Doctoral y Joseph Clavijo, comisarios nombrados para 
tratar este tema con el obispo, informaron que le habían dicho 
a Belluga que el Cabildo no debía contribuir con los diezmos en 
las obras. A.C.M., B-33, f. 63 v. y 64. 
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no haviendo basttado el exemplo y expresiones de dho Obispo que siendo 

sus renttas mucho menores estaba llano a contribuir ...” (11). En el mismo 

documento se indica también que Belluga había intentado convencer a los 

capitulares en el sentido de que la obra que se iba a realizar “se reduzia a una 

ayuda de Parroquia pues no se ponia en ejecucion la Plantta de Iglesia grande 

ni se les pedia contribuyesen a ello si solo al Primer Cuerpo... lo que no seria 

de excesiva costa” (12). Por todo ello, el Consejo de Castilla solicitaba infor-

mación sobre la necesidad de edificar dicho templo, gastos ocasionados en 

las obras ejecutadas, coste total de la construcción, medios para ello, diezmos 

recogidos en Cartagena, estado de la antigua parroquial y otros aspectos. 

 Por fin, debido a las presiones, según informó Belluga al Concejo de 

Cartagena, el Cabildo se avino a contribuir con sus diezmos en las obras de la ini-

ciada iglesia (12). Sin embargo, se solicitaba a los regidores el compromiso de no 

solicitar en un futuro ninguna otra petición cuando pensaran continuar la obra y 

realizar los otros dos cuerpos, condición en la que también estaba de acuerdo el 

obispo, hasta el punto de que, si el Consejo no aceptaba, tenían decidido “hazer 

de nuestra quenta una ayuda de parroquia decente en otro sitio” (14). 

 Los ediles tuvieron que aceptar estas exigencias, porque evidente-

mente carecían de los medios económicos para poder seguir adelante con las 

obras, firmándose la escritura el 4 de febrero de 1715 (15). Meses más tarde 

realizaba semejante compromiso el Cabildo de beneficiados de Cartagena, 

adscrito a la antigua parroquial (16). Y, efectivamente, después de tener ase-

gurados dichos conciertos (17), las autoridades de la Diócesis concedieron 

96.000 rs., valor de las rentas decimales correspondientes a Cartagena y su 

término, a razón de 12.000 rs. anuales durante ocho años, tiempo en el que 

“a de estar acavada y perfecta” la nueva ayuda de parroquia (18). 

(09) El prelado estaba de acuerdo en realizar una ayuda de 
parroquia, proponiendo que se dieran 200 fanegas de trigo 
y 100 de cebada para la obra, “que se podria hacer a menos 
costa por estar fundados los zimientos en el sitio y planta del 

El 15 de octubre de 1712, Belluga se dirigía al Concejo en los 
siguientes términos: “Recivo la de Vs. con toda estimazon. y 
veo por ella los buenos deseos de Vs. de que se acave ese 
Cuerpo de Iglesia q. se a enpezado como tambien lo justo que 
es que los diezmos aiuden para q. pueda acavarse y mas es-
tando tan a los prinzipios, por los motivos que Vs. me expresa 
de la grande nezesidad q. ay de una ayuda de Parrochia..., 
A.M.C., Sección de Culto y Clero, leg. 1.

(10) “...y que es de todo nezesaria esta ayuda de Parrochia 
dezente pues la hermita donde oy esta q. sirve de aiuda de 
parrochia es yndignisima...” Ibídem. 

(11) A.C.M., G-270, núm. 2. 

(12) Ibídem. 

(13) A.M.C., Sección de Culto y Clero, leg. 1, cartas de Belluga 
al Concejo de Cartagena, 3 de abril de 1713 y 19 de abril de 
1713. A.M.C., A.C. 1713-1715, f. 52 y 60. A.C.M., 8-33. f. 
155 v. y 162. 

(14) A.C.M., G-270, núm. 2, carta del obispo al cabildo, 19 
de abril de 1713. 

(15) A.H.M., Protocolo 5810, ante Pascual Madrid Tacón, f. 17-
20 v. Por dicha escritura el Concejo de Cartagena se obligaba 
“a que en ningun tiempo por esta Ciudad y sus vecinos se pre-
tendera el que por las Dignidades de esta Santa Iglesia se les 
asista con porcion alguna de sus Diezmos para la continuasion 
de los demas Cuerpos de Iglesia Deligneada con el pretexto de 
Ayuda de Parroquia. f. 19 v. 

(16) A.H.M., Protocolo 5906, ante Bartolomé Moreno Vidal, f. 
337-339 v., 8 de noviembre de 1715.

(17) El 19 de noviembre de 1715, Antonio Félix Magaña infor-
maba al Cabildo que le habían sido remitidas desde Cartagena 
las mencionadas escrituras. A.C.M., 8-33, f. 497 v. 

(18) A.H.M., Protocolo 3676, ante Miguel de las Penas Torral-
ba. f. 8-9 v., 21 de enero de 1716.

[FIG. 1]. CÚPULA DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL MAR —EN LA 
ACTUALIDAD, DEL CRISTO DE MEDINACELLI– EN LA IGLESIA DE SANTA 
MARÍA DE GRACIA, DE CARTAGENA.
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Durante la primera etapa de la construcción se levantó el cuerpo más 

próximo a la fachada principal del templo (19). Debido a las sucesivas amplia-

ciones y reconstrucciones que a lo largo de su irregular historia ha tenido el edi-

ficio, se hace difícil obtener una idea siquiera aproximada de cómo sería aquella 

ayuda de parroquia. Por otro lado, la ausencia de libros de fábrica impide cono-

cer detalladamente la evolución de la edificación. Solamente se tiene noticia de 

que Manuel Serrano fue llamado pare efectuar una valoración del coste de las 

obras de este primer tramo del templo, calculando que “a toda costa executada 

llave en mano, importa ocho mil seiscientos pesos” y ofreciéndose a realizar “la 

dicha fabrica, de buena calidad, y a vista de Maestros, peritos, y a satisfacion 

de los señores interesados y a uso de buen artifice” (20). Lo cierto es que en 

1724 el capitular encargado por el Cabildo para llevar las cuentas de las ayudas 

concedidas, Antonio Félix Magaña, daba por terminadas las obras (21).

 A pesar de las duras condiciones impuestas por la jerarquía diocesa-

na, aceptadas en su momento por lo ediles de Cartagena, el 30 de enero de 

1728, es decir cuatro años después de finalizado el primer cuerpo, el Concejo 

volvía a dirigirse nuevamente a las autoridades del Obispado, porque, debido 

al crecimiento del vecindario, la iglesia de Sta. María de Gracia seguía siendo 

insuficiente. Para subsanar el problema se proponía la ampliación del templo o 

bien levantar otro con la capacidad necesaria (22). Como es lógico suponer la 

petición fue denegada esgrimiéndose las escrituras firmadas en 1715, sin dejar 

de señalar además que la contribución de los diezmos había sido excesiva (23).

(19) Tormo señaló que las bóvedas de los pies eran las más 
antiguas. TORMO. E.: Levante, Madrid. 1923, pág. 373. 

(20) A.M.C., Sección de Culto y Clero, leg. 1. 

(21) Magaña decía en el cabildo de 21 de julio de 1724 que “se 
avia aplicado con todo cuidado a la execuzon. de dha. obra, y 
fabrica de dha. Igla., la qual dijo estar ya concluida de forma, 
que se ha colocado ya en ella el Santissimo Sacramento para el 

(22) A.C.M., G-270, núm. 2. 

(23) A.C.M., B-37, f. 15 v. y 19 v. 

[FIG. 2]. CÚPULA DE LA CAPILLA DE LA COFRADÍA CALIFORNIA EN LA 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE GRACIA.
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 Conviene no olvidar que el Concejo cartagenero tenía muy clara la 

idea de la construcción que estaba promocionando. Una serie de motiva-

ciones muy importantes estaban en la base de esas continuas peticiones de 

ayuda económica y del interés de los regidores por este edificio religioso. 

Evidentemente, el proyecto no consistía en la realización de una sencilla igle-

sia parroquial, según el modelo tan repetido durante el siglo XVIII en todo el 

territorio de la antigua Diócesis de Cartagena. En este sentido, son elocuentes 

los documentos conservados. Por ejemplo, en el concierto firmado por los 

ediles en 1715, al que antes se ha aludido, se afirma que las limosnas de los 

fieles eran insuficientes para “perficcionar el primer cuerpo de dha vasilica” 

(24). Es decir, en una fecha tan temprana, cuando apenas se había iniciado 

la construcción, surgía el término de “basilica” para denominar el templo 

de Sta. María de Gracia. Acentúa este criterio las dimensiones que hubiera 

tenido el edificio una vez finalizado conforme a las trazas originales: 86 varas 

de largo por 60 de ancho (25). Aquí es donde está el problema porque las 

pretensiones del Concejo chocaron con la actitud de la jerarquía eclesiástica. 

Tanto el prelado como el Cabildo se percataron rápidamente de las intencio-

nes de los regidores. Cuando éstos requirieron la presencia del maestro mayor 

Bartolomé de la Cruz Valdés, Belluga manifestó que tal actuación ocasionaría 

gastos innecesarios, demostrando que no le daba al edificio la importancia 

y el carácter pretendidos por el Concejo, evitando, por tanto, la presencia en 

Cartagena de un gran especialista (26). El futuro cardenal llegó a calificar el 

proyecto como “una suntuossisima iglesia”, y así como estuvo de acuerdo 

en que con los diezmos se financiara el primer cuerpo de dicho templo, se 

opuso, sin embargo, a que se costease el resto de la edificación (27). 

(24) A.H.M., Protocolo 5810, ante Pascual Madrid Tacón, f. 18. 

(25) A.M.C., Sección de Culto y Clero, leg. 1.

(26) A.C.M., G-270, núm. 2, carta del obispo al cabildo, 19 
de abril de 1713. 

(27) “...por que fuera ynjusta la pretensson. de que los diezmos 
concurran a lo que no es nezesidad del Pueblo, sino gusto, 
aunque muy bueno y mui santo de que aya en el zentro de la 
zuid. una suntuossisirna iglesia. Esto yo lo alavo y no dexare 
de promoverlo enqto. mis fuerzas alcanzen, pero sera por mi 
devozon., y lo q. yo deseo el aumto. del Divino culto, pero esta 
lejisirno de ser obligazon. de los diezmos.” A.M.C., Sección de 
Culto y Clero. leg. 1, carta de Belluga al Concejo de Cartagena, 
15 de octubre de 1712. 

[FIG. 3]. ASPECTO ACTUAL DE LA NAVE CENTRAL DE LA IGLESIA DE 
SANTA MARÍA DE GRACIA, HACIA EL ALTAR MAYOR.
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 Pero existían además otras intenciones, aducidas continuamente por 

los ediles cartageneros, y no menos importantes, que serían origen de ciertos 

enfrentamientos entre aquellos y los capitulares de la Diócesis. Se pretendía, 

como se ha señalado, la ejecución de una iglesia de proporciones nada habi-

tuales con planta y estructura catedralicias a tono con la ciudad que seguía 

siendo la capital del Obispado. No extraña por ello, que el Concejo sintiera 

como apremiante la necesidad de que Cartagena contara con la existencia de 

un templo de esas características. Se reivindicaba no sólo la antigüedad de la 

Diócesis sino el desembarco del apóstol Santiago en el puerto cartagenero, 

haciéndose además numerosas alusiones a una hagiografía fabulosa, tradi-

ciones y leyendas que tuvieron notable significación durante esta centuria y 

que se difundían a través de la oratoria sagrada o la literatura religiosa. Re-

cuérdese en este sentido el aparato iconográfico del imafronte de la Catedral 

de Murcia, que realiza una síntesis completa de lo que en aquella época se 

consideraba el santoral propio de la Diócesis de Cartagena (28). 

 Las consecuencias de todo lo anteriormente expuesto es obvia. Era 

propósito de los patrocinadores de la construcción de Sta. María de Gracia que, 

una vez terminadas las obras de la “iglesia grande” (29), el obispo y el Cabildo 

se reintegraran a Cartagena y no se excusaran en la inexistencia de un gran 

templo como marco adecuado para la sede episcopal y el culto catedralicio. De 

ahí que en 1713 el regidor cartagenero Nicolás Joseph Garre García de Cáceres, 

en la reunión celebrada por el Concejo para votar la escritura exigida por el Ca-

bildo, señalara que al no acometerse la obra de una vez se incurría en el grave 

inconveniente “de haser mas larga la duracion a restituirse la Silla de la Dignidad 

episcopal a esta ciudad (en donde tubo su ereccion el apostol Santiago) como 

Primitiva Catedral de España que engrandese e yllustra a esta ciudad» (30). 

 Por otro lado, estos deseos del Concejo ya habían sido expuestos 

en la representación dirigida al Consejo de Castilla. Sin embargo en la real 

provisión se alude a ello en unos términos imprecisos vertiéndose además 

otros aspectos que necesitan explicación. Al señalar que se había comenzado 

el nuevo templo, se añade que “se havia puesto en plantta en el sentro de 

esa dha Ciudad donde antiguamente se havia delineado por los Capitulares 

de la cathedral con la mira de que fenecida se restituyese la cathedral a su 

capital planteandola con la capacidad que para esto se requeria no con el 

animo de ejecutarlo oy si no era delinearlo para que en adelante quando los 

tiempos diesen lugar se perfezionase por la piedad de los fieles” (31). Cuando 

en este texto se mencionan las intenciones de los capitulares, éstas hay que 

retrasarlas en el tiempo a varios siglos atrás, pues es posible que tras la restau-

ración de la Sede Cartaginense (1250) y su traslado a Murcia (1291) se dieran 

una serie de instrucciones y de ideas generales por parte del Cabildo para la 

realización de una catedral en la capital del Obispado, teniendo en cuenta la 

provisionalidad de su residencia en Murcia. Por supuesto, la ejecución de esa 

E.: “El escenario de la escultura: Ciudad y Arquitectura...” en 
Francisco Salzillo y el Reino de Murcia en el siglo XVIII, Murcia, 
1983, págs. 82-109. 

(29) A.C.M., G-270. núm. 2, real provisión de 18 de noviembre 
de 1712. 

(30) A.M.C., A.C., 1713-1715, f. 148 v.

(31) A.C.M., G-270, núm. 2, real provisión de 18 de noviembre 
de 1712. 

[FIG. 4]. ASPECTO ACTUAL DE LA NAVE CENTRAL DE LA IGLESIA DE 
SANTA MARÍA DE GRACIA, HACIA LOS PIES.
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iglesia matriz nada tiene que ver con Sta María de Gracia, además de que es 

muy dudoso que se conservaran las trazas de esa hipotética catedral. Incluso, 

tampoco parece que los capitulares tuvieran mucho interés en que rápida-

mente se levantara la mencionada catedral, más bien estaban pensando en 

un proyecto lejano.

 Lo cierto es que varios siglos más tarde el Concejo de Cartagena pro-

mocionó la construcción de un templo con la intención de que se convirtiera 

en el edificio religioso de mayor rango de la Diócesis, encontrando una serie 

de dificultades y obstáculos difíciles de superar. 

 Como ha podido observarse, la iglesia de Sta. María de Gracia se 

inició, frente a lo habitual, por los pies, avanzando muy lentamente hacia la 

cabecera, hecho que tendría consecuencias negativas. Es probable que una de 

las razones para que el edificio no se empezara por la capilla mayor se deba a 

que no quisiera derribarse la vieja ermita para mantener entretanto el culto. 

[FIG. 5]. ASPECTO ACTUAL DE UNA DE LAS NAVES LATERALES DE LA 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE GRACIA, HACIA LOS PIES.
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 Para obtener recursos económicos que agilizaran el ritmo de las 

obras, ya que de los diezmos no era posible conseguir más ayuda (32), se 

fueron vendiendo a hermandades y cofradías solares sobre los que habrían 

de levantarse las capillas. Estas tenían que ajustarse a las trazas generales del 

proyecto e, incluso, en algunos casos se les exigía a los compradores el com-

promiso de edificar a sus expensas ciertos elementos de las naves laterales. De 

ello se deduce que algunas capillas se construyeron cuando aún no se había 

ejecutado la estructura del templo.

 La Cofradia de la Virgen del Mar, tras otorgar escritura en 1746 por la 

que entregaba a la Fábrica de Sta. María de Gracia 1.200 rs. (33), adquirió títu-

lo de pertenencia de una capilla “la segunda entrando por la puerta principal, 

correspondiente al lado de la Epístola la que oy se halla cuasi en la alzada, co-

rrespondiente a harrancar su boveda” (34). Esta capilla es una de las más inte-

resantes del templo, ya que su cúpula se levanta sobre una cornisa ondulada, lo 

que demuestra la influencia de los tratados de arquitectura de Ricci y de Guarini 

con su interés por el orden salomónico entero (35). En la Diócesis de Cartagena 

hay otros ejemplos semejantes de este tipo en Lorca, Totana y Mazarrón. 

 En 1751, pocos años después de su fundación en 1747, la pujante 

Cofradía de Ntro. Padre Jesús en el Paso del Prendimiento (californios) obtuvo 

los terrenos de la tercera capilla del lado del Evangelio, que fue bendecida el 

primero de febrero de 1760. La desaparición de algunos libros de actas de la 

mencionada Cofradía impide por ahora conocer el nombre del tracista, aunque 

una tradición no documentada señala la presencia de Nicolás de Rueda, uno 

de los discípulos de Jaime Bort en la obra del imafronte de la Catedral de Mur-

cia. Posteriormente, la capilla fue ornamentada con yeserías y rocallas que han 

desaparecido. En este lugar, tanto en el camarín principal como en las diversas 

hornacinas, recibieron culto las imágenes y grupos pasionarios tallados por el 

imaginero Francisco Salzillo para la procesión del miércoles santo: Prendimien-

to, Ósculo, Oración del huerto. San Juan. Santiago y la Samaritana (36).

 Esta misma Cofradía en 1758 obtuvo del provisor del Obispado, Ni-

colás Amurrio y Junguitu, licencia (37) para construir otra capilla colindante 

con la anterior, con el fin de dar culto a la imagen de la Virgen del Primer 

Dolor, ejecutada por Salzillo en 1755. Es necesario señalar que el templo de 

Sta. María de Gracia no había rebasado aún el tercer tramo, a partir de la 

fachada, razón por la cual dicha capilla no podía tener comunicación directa 

con la nave lateral. Por ello, la Cofradía Californiana adquirió el compromiso 

de que cuando se continuaran las obras de la iglesia ejecutaría a su cargo 

“toda la pared del frontis de la expda. Capilla con el pilar que haze esquina de 

ella hasta el arranque de el Arco de la nave” (38). La Fábrica de Sta. María de 

Gracia exigía, como es obvio, que se guardaran la misma igualdad y simetría 

que el resto de las capillas, subordinado todo al proyecto general del templo. 

Sin embargo, las obras no se iniciaron hasta 1777, finalizando en 1785, año 

percibían en Cartagena eran “mui quantiosos mas que en otra 
parte alguna del Obispado...” 

(33) A.H.M., Protocolo 5565, ante José Amador y Terol. f. 403-
404 v., 28 de junio de 1746. 

(34) Ibídem, f. 403 v. El 5 de noviembre de 1746 la Cofradía 
de la Virgen del Mar obtenía título de pertenencia de la men-
cionada capilla. A.H.M., Protocolo 5565, ante José Amador y 
Terol, f. 515-516. 

(35) RAMÍREZ, J. A.: “Guarino Guarini, Fra Juan Ricci y el Órden 
Salomónico Entero”, en Goya, núm. 160, 1981. 

(36) HERNANDEZ ALBALADEJO, E.: Los californios y su Virgen 
del Primer Dolor, Cartagena, 1979, págs. 25-29. 

(37) Ibídem, págs. 33-39. 

(38) Ibídem. 

[FIG. 6]. DETALLE ACTUAL DE LA CÚPULA DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN 
DEL MAR EN LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE GRACIA.
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en que se cerró la media naranja, interviniendo los maestros José Hernández 

y Antonio Alabastro (39). Por otro lado, también en 1777 el beneficiado y 

cura propio de la parroquial de Cartagena, Antonio Sánchez Rodríguez, se 

dirigía a los cofrades recordándoles la obligación asumida en 1759 al adquirir 

los terrenos, señal inequívoca de que se habían reanudado los trabajos en el 

templo (40). 

 Más ejemplos podrían citarse de esta contribución de las cofradías 

en la construcción de Sta. María de Gracia, como la Archicofradía del Santí-

simo Sacramento que en 1774 se dirigió al Cabildo catedralicio en busca de 

ayuda para terminar la capilla que estaba edificando. Los capitulares, fundán-

dose en las escrituras firmadas por el Concejo en 1715, se negaron una vez 

más a librar alguna cantidad (41). 

 Como antes se ha señalado, en 1777, el templo estaba nuevamente 

en obras. Hasta entonces sólo se había realizado aproximadamente la mitad 

del ambicioso proyecto primitivo, tres tramos de las naves con sus correspon-

dientes capillas. Pero, a partir de ese año, la situación se modificó debido a 

que Sta. María de Gracia pasó a tener un rango diferente y nuevamente en-

contramos al Concejo de Cartagena interviniendo. Efectivamente, a comien-

zos de 1777 llegó a oídos de los regidores que el Cabildo de Beneficiados 

trataba de trasladar las funciones religiosas y el coro de la Catedral Antigua 

al inacabado templo (42). El Concejo asumió sin reservas las intenciones del 

clero y, en este sentido, el alcalde mayor obtuvo del obispo Manuel Rubín de 

Celis, de visita pastoral en Cartagena en aquellos momentos, una respuesta 

positiva. El 3 de marzo de ese mismo año el prelado firmaba el auto de tras-

lación de la parroquialidad (43), que se efectuó el 8 de diciembre.

 Es de suponer que durante 1777 se harían apresuradamente algu-

nas obras para adecuar y acondicionar el edificio a su nueva fundación de 

(39) En la reunión celebrada por la Cofradía California el 13 de 
julio de 1777 fueron elegidos como “directores de obras” los 
maestros citados, que a su vez eran miembros de la herman-
dad. A.C.C., Libro de Acuerdos 1761-1785, f. 246 v.

(40) Ibídem. f. 247. 

(41) A.C.M., B-59, f. 93, 96, 97 v., 111, 112 v. y 115 v. 

de que se bea en el corazon de la Ciudad un templo que ba 
haciendose grande y sumptuoso...” A.M.C., A.C., 1776-1778, 
13 de enero de 1777, f. 97. 

(43) A.E., leg. 24. núm. 1.

[FIG. 7]. DETALLE ACTUAL DE LA BÓVEDA DEL PRESBITERIO DE LA IGLE-
SIA DE SANTA MARÍA DE GRACIA.

[FIG. 8]. DETALLE ACTUAL DE LA BÓVEDA DE LA NAVE CENTRAL DE LA 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE GRACIA, HACIA LOS PIES.
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parroquia porque en una reunión del Concejo se dijo que “se ha dispuesto 

la Yglesia en la mejor forma que se ha podido para ello” (44). De ahí, la in-

sistencia del cura a la Cofradía del Prendimiento para que cumpliera su com-

promiso. Pero la mencionada hermandad fue más allá de sus obligaciones, 

por cuanto costeó la formación del altar que se hizo en el presbiterio para 

la colocación del Sacramento, además de contribuir económicamente a las 

solemnes ceremonias (45). 

 A partir de entonces las obras tomaron un nuevo ritmo. Sta. María 

de Gracia se había convertido en la parroquia única de Cartagena y se hacía 

necesario terminar el templo con rapidez y con la dignidad exigida al edificio 

religioso más importante de la ciudad, sin olvidar tampoco el específico carác-

ter que desde su origen le habían intentado dar los regidores. La intervención 

del cura Antonio Sánchez Rodríguez fue decisiva para acelerar la construc-

ción. Éste, en un memorial dirigido al Cabildo en 1779, exponía el estado del 

edificio al que se había añadido “otro cuerpo con prebisterio capaz, de que 

tiene ya la mayor parte cubierta con los auxilios de su Iltmo. Prelado, limosnas 

de los fieles y su industria”, indicando la cuantía de lo gastado  —más 40.000 

rs.—  y lo que faltaba por realizar —cornisas, enlucido y tejado— para lo que 

se necesitaban 30.000 rs. aproximadamente (46). Los capitulares del Obispa-

do, después de oír el informe de los contadores, acordaron librar la ridícula 

cantidad de 9.000 rs. en tres plazos (47). 

Sin embargo, surgieron una serie de problemas que hicieron inviable 

en la práctica aquel gran proyecto tan celosamente defendido por el Concejo. 

Efectivamente, el 30 de octubre de 1780 el procurador síndico Francisco Ribe-

(44) A.M.C., A.C., 1776-1778, 1 de diciembre de 1777, f. 227. 

(45) A.C.C., Libro de Acuerdos 1761-1785, f. 286.

(46) A.C.M., G-270, núm. 2.

(47) A.C.M., B-64, f. 92.

[FIG. 9]. PROYECTO DE FACHADA PARA LA IGLESIA DE SANTA MARÍA 
DE GRACIA, DE ALEJANDRO ESCRIBANO Y GUILLERMO MARTÍNEZ, 
1926.
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ra presentaba una proposición a los regidores en la que, entre otras cuestiones, 

decía que, gracias al infatigable celo del cura: “se han adelantado sus obras en 

los términos que con admiración esttan de manifiesto haviendose conseguido 

por de conttado el que se berifique la conclusion de sus Naves hasta la del Altar 

Mayor”, para más adelante indicar el peligro de que la inminente construcción 

de las capillas de la Stma. Trinidad y de los Cuatro Santos haría imposible la 

realización de una capilla mayor de grandes dimensiones (48). Parece ser que 

esas dos capillas habían sido proyectadas sin ajustarse a las líneas generales 

de la planta del templo; por el contrario, habían sido diseñadas con arreglo al 

presbiterio provisional. La conclusión a la que llegaba Francisco Ribera era lógi-

ca: había que demoler el citado presbisterio y todo lo que se hubiera ejecutado 

sin respetar las trazas iniciales, para poder continuar las naves laterales y formar 

la girola, exponiendo que “a ttodos debe animar una positiba confianza en el 

poder dibino, de que promoviendo la caridad de los fieles se finalisara estte 

sagrado y necesario templo con los respettos, y con los fines a que tal vez lo 

tendra desttinado la Dibina Providencia. ni dar lugar a que en lo humano se 

multipliquen los embarasos que puedan ympedir la residencia en estta Capital 

de su propio Obispo y Dignidades de su Sta. Iglesia” (49).

 El Concejo hizo suya la propuesta, la comunicó al cura, al Cabildo de 

beneficiados y al obispo Manuel Rubín de Celis, quien ordenó la inmediata 

paralización de las obras, pero se lamentó que dicha solicitud no se hubiera 

producido antes con el fin de haber evitado gastos innecesarios en los cuales 

había contribuido él mismo y su Cabildo. Sin embargo, el prelado señaló que 

el párroco Antonio Sánchez Rodríguez le había notificado que la planta anti-

gua había desaparecido, aunque no tenía ningún inconveniente en seguir la 

construcción de acuerdo con los deseos del Concejo (50). 

 La respuesta de los regidores cartageneros no se hizo esperar. En un 

larguísimo escrito se dirigían a Rubín de Celis con términos muy duros. En él 

(48) A.M.C., A.C., 1779-1781, f. 133-138, A.E., leg. 24, núm. 1.

(49) Ibídem. 

(50) Ibídem. 

[FIG. 10]. PROYECTO DE FACHADA PARA LA IGLESIA DE SANTA MARÍA 
DE GRACIA, DE VÍCTOR BELTRÍ, 1931.



14 | P+C | 06 | año 2015 | 3-18 | issn: 2172-9220 |

<<El templo de Santa María de Gracia de Cartagena: Un proyecto inacabado>> | Elías Hernández Albaladejo.

se atacaba al párroco por la pérdida de los planos y por no haberse molestado 

en averiguar su paradero. Se indicaba, además, que ante la carencia de ellos 

debería “haver tomado el dictamen de Artifices de primera inteligencia que 

los hay en Cartagena”, acusándole “de su mala direccion, desde que arvitra-

riamente delineo el Presviterio” (51). La indignación de los regidores se eleva 

cuando se alude a la cuestión económica. Ellos señalaban que las cantidades 

ofrecidas por las autoridades eclesiásticas no eran una concesión voluntaria 

que hubiera que agradecerles sino una obligación, para precisar después que 

dichos libramientos habían sido tan cortos que con ellos no se habría podido 

construir más que “la pared de las Puertas pricipales de la Iga., sus primeras 

pilastras y bovedas”. Y, en todo caso, añadían los regidores, serían los vecinos 

de Cartagena quienes tendrían que verse más enojados al observar que sus 

limosnas habían sido mal invertidas.

Se entró entonces en una fase de claro enfrentamiento epistolar en 

el que se vieron envueltos Rubín de Celis, el Cabildo, el párroco y el Concejo. 

Por otra parte, el cura manifestaba que carecía de fondos económicos para 

proseguir la obra, además de señalar que las casas que se habían levantado a 

espaldas de la iglesia impedían construir la cabecera que pretendían los regi-

dores. Nuevas peticiones de ayuda se hicieron a las autoridades de la Diócesis 

con la negativa como respuesta (52). 

La polémica se acentuó aún más. Llegó un momento en que los regidores 

exigieron la inmediata vuelta de los capitulares a Cartagena, donde, según 

ellos, estaba la catedral única del Obispado —Sta. María de Gracia— ya que 

consideraban que la Catedral de Murcia era una simple parroquial dedicada 

a Sta. María (53). La situación a la que se había llegado era bastante com-

pleja. Ya no se trataba solamente de terminar el templo sino que se discutía 

agriamente sobre la situación de la Catedral del Obispado. Para los regidores, 

cuando en la Edad Media tuvo lugar la traslación a Murcia, ello no afectó a la 

catedral, que seguía estando en Cartagena, sino a la residencia de Obispo y 

Cabildo. Entretanto las obras se paralizaron hasta 1786 (54). 

De todas formas, parece que, a pesar de todo, no se había perdido 

la esperanza de finalizar la iglesia de Sta. María de Gracia con la grandiosidad 

y proporciones iniciales, ya que Vargas Ponce, que estuvo en Cartagena en los 

últimos años del siglo XVIII, escribió que, una vez terminado, sería un edificio 

espacioso con girola y un gran presbiterio donde estaba previsto colocar un 

enorme tabernáculo de mármol y a su alrededor el coro para el Cabildo (55). 

Buena prueba de lo que aún faltaba por realizar lo muestra el cálculo de 

280.000 rs. que se había efectuado a instancias del cura Juan de Dios Neri y 

Lariz, en 1797, cuando solicitó la ayuda del Cabildo “para construir el crucero, 

la girola, la sacristía y la sala capitular (56)”. No pudo llevarse a feliz término el 

complejo proyecto. El templo, que con tanto empuje se había iniciado a co-

mienzos del siglo XVIII, quedó sin la cabecera tal como había sido planteada. 

(51) Ibídem. 

(52) Ibídem., A.C.M., G-270, núm. 3 y B-66, f. 62 v. y 63 y 64. 

(53) A.C.M., G-270, núm. 3. 

(54) A.M.C., A.C., 1785-1786, f. 224 v. y 237. 

(55) VICENT Y PORTILLO. G., Biblioteca histórica de Cartagena, 
Madrid, 1889, pág. 443. 

(56) A.C.M., B-80, f. 59 v. Es necesario señalar que pocos años 
después, en 1803, el Concejo de Cartagena elevó una petición 
al Rey solicitando la creación de un Cabildo de canónigos, ads-
crito a la iglesia de Sta. María de Gracia, “con la qualidad de el 
de Alicante”. A.C.M., B-86, f. 61.

[FIG. 11]. LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SANTA MARÍA DE 
GRACIA.
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El presbiterio actual fue elevado en el lugar en que habría debido realizarse el 

crucero, careciendo, por tanto, de esa amplia capilla mayor en la que tanto 

insistieron los regidores y de la girola. Al haber desaparecido, como antes se 

ha indicado, los planos, se desconoce con detalle la disposición programada 

para toda esta zona de la iglesia. Por otra parte, la dilación de las obras y su 

comienzo por los pies produjeron sensibles alteraciones en el proyecto, ade-

más de frustrar la realización de la capilla mayor, observándose también una 

desigualdad en los tramos de las naves y una deficiente iluminación. 

 A pesar de las modificaciones señaladas, la planta resultante de tan 

largo proceso evidencia las magnas pretensiones de sus promotores, puesto 

que a una gran nave central se adosan dos amplias naves laterales, a las que 

se abren las capillas en número de cuatro a cada lado. La nave de la epístola 

se prolonga en un amplio tramo paralelo al presbiterio, donde existe una 

quinta capilla, inutilizada en la actualidad ya que en este lugar se hizo un ac-

ceso lateral al templo durante las obras de reconstrucción realizadas después 

de 1939. Esta misma nave se cierra con la capilla de los Cuatro Santos en 

ubicación un tanto extraña como ya habían señalado los regidores.

 La fábrica, ya de por sí inacabada, fue objeto de importantes altera-

ciones en el último tercio del siglo XIX y en tiempos más recientes. Después de 

la revolución cantonal de 1873 se hicieron necesarias obras de reconstrucción 

[FIG. 12]. DETALLE ACTUAL DE LA ORNAMENTACIÓN BARROCA DE 
UNO DE LOS LATERALES DEL PRESBITERIO DE LA IGLESIA DE SANTA 
MARÍA DE GRACIA.
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debido a que el templo se vio afectado por los bombardeos. La capilla mayor 

fue transformada en sentido neogótico según proyecto del ingeniero Ricardo 

Guardiola. Años después, conmemorando el jubileo sacerdotal del papa León 

XIII, se hizo un magnífico retablo neogótico, diseñado también por Ricardo 

Guardiola y ejecutado por el tallista murciano Diego Leante (57). Las escultu-

ras del desaparecido retablo eran del escultor catalán Pedro Barbará. Lucían 

también cuatro tablas pintadas por Wssel de Guimbarda en 1890 (58). 

Después de acondicionar y restaurar todo el interior del templo, se 

pensó en la necesidad de enriquecer el exterior. Hay que tener presente que 

en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX tuvo lugar en Cartagena 

una importante transformación urbana (59). Junto a la apertura de nuevas 

vías y a la expansión de la ciudad, se levantaron numerosos edificios tanto 

públicos como privados que embellecieron y dieron un nuevo cariz a sus ca-

lles. No es extraño, por tanto, que este proceso afectara de alguna manera 

al exterior de la iglesia de Sta. María de Gracia. Parece ser que en 1893 ya se 

habían hecho algunos diseños (60), pero no sería hasta la centuria siguiente 

cuando el tema adquiriera interés y relevancia, aireado por la prensa local. 

En 1926 el dibujante Alejandro Escribano daba a conocer un proyecto de 

(57) CABERO. F., Santa María de Gracia, Cartagena, 1926, 
págs. 5 y 6. 

(58) A.M.C., Sección de Culto y Clero, leg. 1. 

(59) PEREZ ROJAS. J.: Arquitectura y urbanismo en Cartagena, 
1870-1931. Tesis doctoral inédita, Universidad de Valencia, 
junio de 1984. 

(60) Ibídem., f. 746. 

[FIG. 13]. DETALLE ACTUAL DEL ALTAR DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN 
DEL PRIMER DOLOR EN LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE GRACIA.
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fachada, cuyas líneas generales habían sido realizadas por el arquitecto Gui-

llermo Martínez (61). El plan preveía la ejecución de dos torres de 40 m. de 

altura, cuyos cuerpos inferiores manifestaban la influencia de la torre de la 

Catedral de Murcia. Su programa iconográfico tenía un contenido simbólico 

y alegórico clarísimo, recogiéndose también la huella del imafronte de la Ca-

tedral de Murcia. En sendas hornacinas a los lados de las dos puertas laterales 

aparecían las imágenes de los Cuatro Santos —Leandro, Fulgencio, lsidoro 

y Florentina— y en dos nichos, junto a la puerta principal, las esculturas del 

apóstol Santiago y de San Basilio, fundador y primer obispo de la Diócesis 

de Cartagena respectivamente. Además, en dos medallones se representaba 

Sta. María de Gracia —titular del templo— y la Virgen del Rosel, la antigua 

patrona de Cartagena. El proyecto era una mezcla de elementos de todo tipo, 

tanto renacentistas como barrocos en una síntesis poco afortunada. Se llegó 

a editar un pequeño libro recogiendo el diseño, con el fin de obtener recursos 

económicos que ayudaran a su realización (62). 

 Cinco años más tarde, en 1931, el conocido arquitecto Víctor Beltrí 

firmaba otro proyecto, que alcanzó gran difusión a través de estampas en las 

que se solicitaban donativos para su ejecución, inspirado según Pérez Rojas en 

las obras de la Exposición de Sevilla de 1929, sobre todo la torre (63). También 

tenía este diseño un alto contenido emblemático con las esculturas de los 

Cuatro Santos y el relieve de Sta. María de Gracia. En la parte superior, junto a 

Santiago y a San José, aparecía bajo un templete la lnmaculada Concepción. 

En el cuerpo más extremo, a la izquierda de la fachada, como signo de las 

nuevas devociones religiosas, se levantaba la escultura del Sagrado Corazón 

(61) CABERO. F., op. cit., págs. 4 y 5. 

(62) Ibídem. 

(63) PEREZ ROJAS. J., op. cit., f. 747.

(64) Nuevamente el Concejo de Cartagena y las Cofradías pa-
sionarias de la ciudad —recuérdese que este templo anual-
mente constituye el marco y lugar de salida y entrada de todas 
las procesiones de la Semana Santa cartagenera—, han de-
cidido resucitar el viejo proyecto de concluir de una manera 
digna la iglesia de Sta. María de Gracia. Las expectativas que, 
sin duda, suscitará el concurso nacional convocado, esperamos 

obra de tal naturaleza puede llevar consigo.

[FIG. 14]. DETALLE ACTUAL DEL ALTAR MAYOR DE LA IGLESIA DE NUES-
TRA SEÑORA DE GRACIA.
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de Jesús sobre el globo terráqueo. Aunque más original que el proyecto an-

terior, tampoco parece que sea muy acertado por la fusión de elementos de 

diversa procedencia que aparecen en él, teniendo en cuenta además los con-

dicionantes a los que se vio sometido su autor. El cambio de régimen en 1931 

supuso la paralización de estos intentos, y la guerra civil produjo consecuen-

cias muy desagradables, tanto para el edificio como para el rico patrimonio 

artístico en él conservado. 

 La Iglesia de Sta. María de Gracia, tan maltratada por la historia, 

hubo de sufrir una postrer transformación a partir de 1943 dirigida por el 

arquitecto Lorenzo Ros, algunos de cuyos elementos no llegaron a ejecutarse, 

precisamente el exterior. Se rebajaron las bóvedas cubriéndolas de yeserías 

muy decoradas, sobre todo la capilla mayor. 

 Pese a las grandes pérdidas y deterioros habidos en el templo, aún 

sigue conservando su importancia simbólica como primera iglesia de ciudad 

y como aquella catedral que no pudo ser (64). 

Siglas utilizadas: 
A.C.M. Archivo  de la Catedral de Murcia. 
A.M.C. Archivo Municipal de Cartagena. 
A.C. Actas Capitulares. 
A.H.M. Archivo Histórico de Murcia. 
A.C.C. Archivo de la Cofradía California. 
A.E. Archivo Episcopal de Murcia.

[FIG. 15]. ASPECTO ACTUAL DEL INTERIOR DE LA IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE GRACIA.
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El Palacio Consistorial de Cartagena, 
ejemplo de la arquitectura institucional

en la España del cambio de siglo XIX-XX.

E
n la segunda mitad del siglo XIX, es una realidad manifiesta en 

Europa que las antiguas ciudades de origen medieval no satisfa-

cen las necesidades de una población que inicia el camino de la 

industrialización, al tiempo que aumenta considerablemente el 

número de sus habitantes y, por tanto, la demanda de nuevos equipa-

mientos urbanos.

 La mayoría de las ciudades se encuentran encorsetadas por un cin-

turón amurallado que impide su regeneración y expansión. Fue su tipolo-

gía de ciudades abigarradas, con escaso suelo para construir y edificios de 

pequeñas dimensiones, lo que originó un grave y permanente problema 

sanitario.

Los planes de regeneración de París, Marsella, Bruselas, Roma,

Florencia o Estocolmo, entre otros, propiciaron la aparición de los nuevos 

trazados urbanos, así como la gran variedad de equipamientos y edificios, 

Vicente-Miguel Ferrándiz Araújo
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entre ellos los institucionales que la nueva sociedad industrial demandaba. 

Por su parte, España, en donde se inicia un cierto desarrollo económico, 

en parte basado en la industria, no es ajena a estos movimientos. Tomando 

como modelos los citados planes urbanísticos, se derriban murallas, se in-

terviene en el tejido urbano y se dota a las ciudades de diversas infraestruc-

turas. Todo ello contemplado en diferentes planes de actuación urbana 

como los de Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, San Sebastián, etc.

Cartagena es un claro ejemplo de lo expuesto. Era entonces una 

ciudad con una fuerte impronta castrense, plaza fuerte, rodeada de mu-

rallas —fue una de las últimas en demolerlas, pese a la oposición del es-

tamento militar y de ciertos sectores civiles— y por tanto con escaso suelo 

urbano disponible, con poco margen para una ambiciosa transformación 

interior y, por su peculiar situación geográfica, con escasas posibilidades 

de expansión. 

Hacia 1860, la ciudad  experimenta un auge económico debido al 

desarrollo de la minería y por consiguiente de las industrias derivadas, lo 

que genera a la vez un intenso tráfico portuario. Esta situación atrae nue-

vos contingentes humanos que incrementan la población en una urbe que 

no estaba preparada para acogerlos. Es a partir de esta década cuando 

se ponen de manifiesto una serie de hechos que inciden en su morfología 

urbana, en sintonía con las transformaciones que de manera generalizada 

se daban en otras ciudades españolas: 1862, creación de la línea de ferro-

carril Madrid-Cartagena; 1863, inicio de reformas en el interior del recinto 

[FIG.1]. -
TOJO Y SALCEDO, 1875-76, DETALLE DEL PLANO DE LA CIUDAD, 

[FIG.2] ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL, DETALLE DEL PLANO DEL 
PROYECTO DE ENSANCHE DE CARTAGENA, CARTAGENA, 1900.



21| P+C | 06 | año 2015 | 19-32 | issn: 2172-9220 |

<<El Palacio Consistorial de Cartagena, ejemplo de la arquitectura institucional en la España del cambio de siglo XIX-XX>> | Vicente-Miguel Ferrándiz Araújo.

[FIG. 3]. TOMÁS RICO VALARINO, DETALLE DEL PLANO DE LA CIUDAD, 
PUERTO Y ARSENAL DE CARTAGENA, CARTAGENA, 1909. ARCHIVO HIS-
TÓRICO MUNICIPAL.

con la apertura de nuevas calles; 1867, ampliación de las instalaciones 

portuarias con la construcción del frente marítimo; 1900, demolición sis-

temática de las murallas, aprobación del Plan de Ensanche e inicio de las 

obras.

 La guerra cantonal (1873-74), que tuvo como una de sus conse-

cuencias la destrucción de gran parte del recinto, ofreció la oportunidad 

de disponer de una extensa cantidad de suelo para la realización de las 

transformaciones urbanas y nuevas edificaciones. 

 La fisonomía de la ciudad a finales del siglo XIX queda reflejada 

en el plano [Fig.1] de don José Montojo y Salcedo (1875-76). En él se 

aprecia al norte la zona pantanosa de El Almarjal; al sur la bahía; al este 

una zona montañosa; y a poniente las instalaciones navales del Arsenal.

En el recinto se elevan cinco colinas: Monte Sacro (norte); Cerro de la 

Concepción, Despeñaperros y San José (este); y Molinete (noroeste).  Entre

ellas, y acotado por el cinturón de murallas, se distribuye el tejido urbano, 

condicionado en su desarrollo por la situación geográfica.

 En este documento gráfico se perciben dos ejes principales (en 

rojo) que articulan el tejido urbano. Uno, en dirección norte-sur, enlaza 

las llamadas puertas de Madrid y las del Muelle. Próximas a estas últimas 

se encuentran las llamadas Casas Consistoriales, en donde posteriormente 

se ubicará el nuevo Ayuntamiento.

 Otro eje, con dirección este-oeste, une el acceso al recinto por las 

Puertas de San José con el eje anterior, en la zona denominada Puertas de 

Murcia, centro neurálgico de la ciudad y antigua entrada existente en la ya 

demolida muralla medieval. Una tercera vía (en verde), en dirección norte-

[FIG. 4] CARLOS MANCHA, PLANTA DE LA ANTIGUA CASA CONSISTO-
RIAL, CARTAGENA 1862. ARCHIVO HSTÓRICO MUNICIPAL.
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sur, discurre paralela al muro del Arsenal —la calle Real—, que supone 

de hecho la primera circunvalación del casco urbano. Se aprecia otro vial 

(también en verde) paralelo al anterior —la calle Serreta-Caridad— que 

corta al eje transversal y acaba en las estribaciones del cerro de la Concep-

ción, obstáculo natural que impide su prolongación hacia el mar, conexión 

ésta que se realizará en la siguiente centuria. En la línea de costa aparece, 

entre la muralla y el mar, una explanada conseguida a base de rellenos, 

que dará lugar a la futura expansión del muelle comercial. 

 En 1891 comienza el derribo del lienzo de muralla situada en las 

inmediaciones del puerto (01), y en 1900 se prosiguen de manera conti-

nuada (02). En 1894 se comienza la elaboración del ‘Proyecto de Ensan-

che, Reforma y Saneamiento de Cartagena’ (03), aprobado el 27 de marzo 

de 1900 por el pleno municipal, al mismo tiempo que se inician las obras 

de la nueva Casa Consistorial. Una de las finalidades del plan de Ensanche

es su conexión con el recinto urbano y su saneamiento [Fig. 2].

 La situación que refleja el plano 1 se mantiene prácticamente sin 

modificaciones hasta el año 1909, fecha en que el arquitecto municipal 

don Tomás Rico Valarino (autor del nuevo edificio municipal) elabora un 

documento gráfico [Fig. 3] en el que incorpora las conexiones de los ejes 

norte-sur del recinto con el Ensanche, junto con la apertura de nuevas 

calles en el centro histórico, la ubicación del nuevo Palacio Consistorial y la 

desaparición del tramo de muralla próxima al mismo.

Antecedentes del Palacio Consistorial

A la necesidad de una reforma interior de la ciudad, se une la de dotarla 

de una serie de edificios singulares que alberguen las instituciones locales, 

realidad que ya se manifiesta en otras ciudades europeas y por tanto espa-

ñolas. Hay que considerar la singularidad de Cartagena desde su vertiente 

de plaza fuerte; es una urbe que desde su fundación está fuertemente 

militarizada y en la que el poder castrense es casi omnímodo.

 Al parecer, desde la Edad Media, Cartagena contaba con una 

Casa del Concejo, aunque documentalmente se tiene constancia de ella 

desde que la promulgación de la pragmática de los Reyes Católicos obli-

gara a las poblaciones de cierta relevancia a la organización de una estruc-

tura municipal y un edificio que la albergase. Así lo indica Casal Martínez,

en su ‘Catálogo de los Bienes de Propios del Excmo. Ayuntamiento de 

Cartagena’, cuando afirma que la nueva casa concejil se construye “...en 

virtud de la pragmática expedida en Toledo por los Reyes Católicos don 

Fernando y doña Isabel para que en todas las ciudades y villas del Reino se 

construyesen Casas Grandes para los Ayuntamientos y Concejos...” (04).

 Pero esta edificación de pobre factura contrastaba con los edifi-

cios relevantes que poseía el estamento militar, tanto en tamaño como en 

su calidad material y ubicación. No obstante, la Casa del Cabildo cartage-

[FIG. 5] FOTOGRAFÍA ANÓNIMA, FINALES SIGLO XIX, FACHADA DE 
LA CASA CONSISTORIAL.    

(01) Casal Martínez, F. Las calles de Cartagena, p.191, Car-
tagena 1986.

(02) Ayuntamiento de Cartagena, acta capitular, 26-1900.

(03) Ayuntamiento de Cartagena, acta capitular, 23-12-1894.

(04) Casal Martínez, F. Catálogo de los Bienes de propios 
del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, Cartagena, 1924.
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nera se levantó en un lugar destacado de la población, próximo al muelle 

comercial, aledaño a la muralla y en una zona muy poblada y transitada.

 El cronista Casal Martínez así lo constata: “...se acordaron corri-

das de toros en la Plaza Mayor y frente a la Casa del Concejo, para que 

desde sus balconadas y galerías pudieran las autoridades y gente principal 

presenciar el espectáculo. Al no resultar suficientemente amplio dicho espa-

cio ciudadano... se compraron algunos edificios vecinos, propiciándose con 

ello algún ensanche, ampliación que se completo en el año 1592” (05).

Se confirma por diversos autores y queda reflejado en las actas 

del Cabildo que el precario estado del edificio es una constante a través de 

los siglos. Fue una preocupación permanente por parte de los concejales 

que, en el año 1890, llegaron a manifestar a través de una moción ante el 

pleno municipal: “…los concejales que suscriben, tienen el honor de pro-

poner a V.E. se sirva a acordar que por el Arquitecto Municipal, se forme 

un anteproyecto para reedificar la Casa Consistorial en el mismo punto en 

que hoy se halla, estableciéndose en ella todos los servicios Municipales,

los Juzgados y la Audiencia...” (06) [Fig. 4] y [Fig. 5].  

 Este lamentable estado es mencionado por Amador de los 

Ríos, en su ‘España: sus monumentos y artes’, cuando al escribir sobre 

Cartagena explica: “...al extremo meridional de la calle de la Marina 

Española, plantada de palmeras enanas, se abre la Plaza de Santa Cata-

lina; y en uno de los frentes que la encuadra, demandando a la ciudad 

nueva y más decorosa fábrica, levantase el edificio insignificante y no 

del mejor gusto, donde se hallan a la par establecidas las Casas Con-

sistoriales y la Aduana...” (07). Esta situación tuvo su punto final en 

1892 con la demolición total del edificio y su sustitución por el nuevo 

inmueble en 1907.

(05) Casal Martínez, F. “El Galeón de la Plaza Mayor”, en: 
El Noticiero de Cartagena, 19 de diciembre de 1946.

(06) Libro de Cabildos, 1890, anotación 26-04, f. 150-150 
v. Casa Consistorial.

(07) Amador de los Ríos, R. España: Sus monumentos y 
artes. Su naturaleza e historia: Murcia y Albacete.

[FIG. 6-1]. (ARRIBA) PLANO QUE MANIFIESTA LA PLAZA MAYOR DE 
LA CIUDAD DE CARTAGENA CON SUS CALLES Y MANZANAS QUE 
LA CIERRAN. [CARLOS MARTÍN] 1786-1788. “4. CASAS DEL CABIL-
DO”. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, MPD-XXV.19. 

[FIG. 6-2]. (ABAJO) TOMÁS RICO VALARINO, PLANO DEL PROYECTO 
ORIGINAL, SITUACIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL, CARTAGENA, 
1899. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL. 

[FIG. 7]. (DERECHA) DETALLE PLANO DE SITUACIÓN DEL PALACIO 
CONSISTORIAL [INVERTIDO], PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN UR-
BANA DE CARTAGENA, CONCEJALÍA DE URBANISMO. CARTAGENA.
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[FIG. 10]. JUAN-ANTONIO MOLINA SERRANO, PLANO DE LA FACHADA 
PRINCIPAL DEL PALACIO CONSISTORIAL.

 Resulta necesario el conocimiento de todo lo expuesto, pues el 

Palacio Consistorial, heredero de los Concejos, Casas Consistoriales o Co-

rregimientos precedentes ocupará la misma ubicación que ellos, realizará 

similares funciones y acabará convirtiéndose en el agente generador y ar-

ticulador de nuevos espacios urbanos.

El actual Palacio Consistorial

La arquitectura pública española del último tercio del siglo XIX se cons-

truye con la intención de satisfacer tres fines fundamentales: dotar a las 

ciudades de una infraestructura administrativa acorde con los nuevos 

tiempos, albergar al poder civil en un edificio adecuado, del que carecía, 

y también ser la imagen de la autoridad municipal ante las demandas de 

una clase trabajadora mayoritaria que malvivía en condiciones lamenta-

bles. Todo ello a pesar de que, ante sus frecuentes reivindicaciones, esa 

clase baja podía hacer peligrar el monopolio del poder que detentaba has-

ta entonces la burguesía local. Fueron elementos de contrapeso al poder 

militar, muy notable en ciudades como Cartagena, en la que las relaciones 

entre lo civil y la milicia no estaban exentas de dificultades. El nuevo edi-
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[FIG. 8].  JUAN-ANTONIO MOLINA SERRANO, PLANO DE LA PLAN-
TA BAJA DEL PALACIO CONSISTORIAL DE CARTAGENA.

[FIG. 9].  JUAN-ANTONIO MOLINA SERRRANO, PLANO DE LA 
PLANTA PRINCIPAL DEL PALACIO CONSISTORIAL. 

ficio iba a servir para ordenar el área de la ciudad en donde se asenta-

ba, potenciando también el espacio de plaza heredado y creando incluso 

otros que conferían al conjunto el carácter de hito ciudadano, elemento 

articulador y referente urbano.

 Con estos objetivos de monumentalidad, símbolo, hito, posición 

estratégica, respeto, temor, etc., se proyecta y construye el nuevo Palacio

Consistorial de Cartagena.

 El edificio se diseña dentro de los postulados eclécticos, con una 

potente impronta clásica, aunque este lenguaje se reelabora y descontex-

tualiza en su preeminencia y en la etapa del cambio de siglo comparte 

protagonismo con las corrientes art nouveau emergentes. Son continuas 

las referencias del edificio a la ciudad, tanto en sus expresiones exteriores 

[FIG. 11]. JUAN-ANTONIO MOLINA SERRANO, PLANO DE LA FA-
CHADA OESTE DEL PALACIO CONSISTORIAL.

[FIG. 12]. JUAN-ANTONIO MOLINA SERRANO, PLANO DE LA FA-
CHADA SUR DEL PALACIO CONSISTORIAL. 
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[FIG.13]. TOMÁS RICO VALARINO, PLANO DE PROYECTO ORIGINAL. 
FACHADA PRINCIPAL DE LA CASA CONSISTORIAL, CARTAGENA, 
1899. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL.

[FIG.14]. TOMÁS RICO VALARINO, PLANO DEL PROYECTO ORIGI-
NAL. FACHADA POSTERIOR DE LA CASA CONSISTORIAL, CARTAGE-
NA, 1899. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL. 

como en las interiores, lo que unido a la utilización de materiales nobles, 

le otorga el carácter de monumentalidad e intemporalidad necesarios 

para cumplir sus objetivos. A la vez, el edificio asume los adelantos tec-

nológicos que proporcionan el empleo del hierro y el hormigón armado, 

combinados con los sistemas constructivos tradicionales.

 En la memoria de proyecto figuran anotaciones del autor, To-

más Rico, sobre el estilo adoptado: “…hemos elegido aquél que viene a 

representar la época de la restauración de esta ciudad y que simboliza para 

nuestra España la de su renacimiento…”. Y añade cuando se refiere al porte 

del edificio: “… para estas fachadas la fuente de inspiración fue el Alcázar 

de Toledo y las obras zaragozanas del renacimiento español…”. Todo ello 

queda de manifiesto en el edificio cartagenero en el tratamiento de los 

cuerpos laterales de sus fachadas o en la triple arcada del alzado oeste.
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 Respecto a la funcionalidad del edificio, el arquitecto manifies-

ta en la memoria: “…el cuerpo bajo debe participar algo de la vía pú-

blica, el cuerpo central superior necesitaba galerías o grandes balcones 

para que los elegidos den cuenta al pueblo de los intereses colectivos a 

su cargo, y una torre horario deberá siempre coronar la obra arquitec-

tónica…” (08).

 A este respecto cabe recordar que Nikolaus Pevsner, en su ‘His-

toria de las tipologías Arquitectónicas’ deduce que los planteamientos 

de los edificios administrativos de la etapa que nos ocupa, e incluso 

los actuales, responden a los esquemas tradicionales de época medie-

val: las funciones de carácter público en plantas baja y última, las de 

representación en la principal y las administrativas en las restantes. 

Nuestro edificio municipal se atiene a ese mismo esquema medieval, 

según deja constancia la memoria del autor del proyecto (09).

 En efecto, el Palacio Municipal, de configuración triangular, 

se levanta en la misma ubicación que las antiguas Casas Consistoriales 

(extremo del eje principal Norte-Sur), aunque aumentando su super-

ficie. Su solar se encontraba próximo a la muralla, lienzo que durante 

la redacción del proyecto seguía en pie y que fue demolido al poco de 

comenzar las obras, permitiendo así la creación de un nuevo espacio 

urbano.

 Resulta necesario tener en cuenta esta transformación del lu-

gar porque, como se desprende de las diferencias que pueden derivar-

se de la comparación entre los planos inicial y final del emplazamien-

to del edificio [Fig. 6] y [Fig. 7], el único elemento que se mantiene 

constante es la plaza (orientación este), mientras que el resto de los 

frentes se encuentran encorsetados entre calles. Esta disposición, que 

cambiará en el transcurso de las obras, generará espacios más amplios 

[FIG. 15]. TOMÁS RICO VALARINO, PLANO DEL PROYECTO ORIGI-
NAL, FACHADA LATERAL DE LA CASA CONSISTORIAL, CARTAGENA, 
1899. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL.

(08) Proyecto de Palacio Municipal de Cartagena, Archivo 
Histórico Municipal.

(09) Pevsner, N. Historia de las tipologías arquitectónicas, 
Gustavo Gili, Barcelona, 1989.
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y convertirá al inmueble en elemento articulador de los espacios ve-

cinos. El resultado final es el de un edificio singular, orientado al mar y 

abierto a tres espacios públicos relevantes.

 Es un edificio de geometría sencilla, desarrollado en tres alturas y 

articulado según ejes de simetría en donde se sitúan los distintos acce-

sos, convergentes en el núcleo central de escaleras. Otros elementos de 

comunicación vertical se distribuyen estratégicamente en las plantas. 

En la orientación Sudeste, a modo de proa, y desde donde se dominan 

las instalaciones portuarias y la bahía, se ubican las dependencias de la 

alcaldía [Fig. 8].

 Interesante también es la jerarquización de los espacios que 

se concatenan en el eje del acceso principal. Desde un espacio público 

con carácter de plaza y por tanto abierto, se suceden uno semiabierto, 

cubierto en su parte superior, y dos interiores sucesivos, el último de 

ellos con doble altura y coronado por un lucernario que permite la 

entrada de un gran caudal de luz natural, lo que enfatiza la posición 

central de la escalera. El visitante transita por una secuencia espacios 

modulados y fija su atención en el extremo del mencionado eje. En los 

tres niveles se distribuyen diversas dependencias administrativas, con 

el salón de Plenos, la sala de Concejales y el despacho de Alcaldía en 

la planta principal [Fig. 9].

 Las fachadas responden a una organización muy académica, 

regida por ejes de simetría y ritmos repetitivos en las tres, mediante 

similares esquemas compositivos. En su porte vertical, el edificio ofre-

ce una secuencia con triple disposición de vanos en el alzado prin-

cipal y doble en los restantes, junto con arcos de medio punto en 

el primer nivel y adintelados en los otros, todos ellos correctamente 

proporcionados en su relación hueco-macizo. Esta composición que-

[FIG. 16-1]. PALACIO CONSISTORIAL DE CARTAGENA, [IMAGEN 
RETROSPECTIVA]. 
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[FIG. 16-2]. PALACIO CONSISTORIAL DE CARTAGENA, [IMAGEN 
RETROSPECTIVA].

da equilibrada con la reparto horizontal formado por los elementos 

del zócalo, las impostas de separación entre las plantas y la cornisa de 

coronación. El despiece de sillería en granito de la planta baja propor-

ciona al edificio la sensación de firmeza y asentamiento en el terreno, 

en contraste con la blancura y ligereza del mármol del resto del lienzo 

[Fig. 10, 11 y 12].

Destaca el cuerpo columnario central de la fachada principal, que 

se adelanta hacia la plaza, se corona con una gran cúpula rectangular de 

cuatro paños y sustenta el escudo de la ciudad. El conjunto configura un 

elemento de gran carga compositiva.

 Relevante es asimismo el volumen circular del extremo iz-

quierdo de la mencionada fachada; rompe la perfecta simetría del 

frente y se erige como elemento de charnela entre los alzados conti-

guos. Contiene además la caja del reloj y se corona con esbelta cúpula 

de doble curvatura vertical rematada por el cuerpo de campanas, 

orientándose directamente hacia el mar. La gran cúpula de la fachada 

principal a la plaza, así como la circular, constituyen una variación 

con respecto al proyecto inicial [Fig. 13], en el que se mantenía una 

absoluta simetría.

 Las esquinas del edificio se achaflanan mediante cuerpos co-

ronados por cúpulas de cinco hojas, que actúan a modo de cierre de 

las  fachadas. Son volúmenes ligeramente adelantados, que destacan 

por las dobles pilastras rematadas por alegorías de la ciudad, y están 

revestidos por material granítico gris que les aporta solidez. El resto 

de alzados no experimentó cambios significativos en su composición 

inicial [Fig. 14] y [Fig. 15] y [Fig. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 y 16.5].

 Estas cúpulas, de inspiración francesa, muy utilizadas en toda 

la arquitectura europea del momento y revestidas de escamas de zinc 
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aparecen, junto con otros elementos arquitectónicos comunes, en los 

ayuntamientos de Bilbao (1883-1892) (10), La Coruña (1904-1927) (11), 

Valencia (1905-1930) (12) y Valladolid (1901-1908) (13), así como en la 

escuela de Ingenieros de Minas (1886-93) y Ministerio de Fomento (1891-

97) ambos en Madrid (14) [Fig. 17], [Fig. 18], [Fig. 19] y [Fig. 20]. Todos 

ellos son edificios que cuentan con simetrías, ritmos, elementos compositi-

vos y escultóricos, etc., comunes en sus distintas fachadas. 

[FIG. 16-3]. (ARRIBA) PALACIO CONSISTORIAL DE CARTAGE-
NA, [IMAGEN RETROSPECTIVA].

[FIG. 16-5]. (ABAJO) PALACIO CONSISTORIAL DE CARTAGENA, 
[IMAGEN RETROSPECTIVA].

[FIG. 16-4]. PALACIO CONSISTORIAL DE CARTAGENA, 
[IMAGEN RETROSPECTIVA].
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 Especial mención hay que hacer de la incorporación de los avan-

ces técnicos de la época. Surge en el comienzo del siglo XX la utilización 

con nuevos fines de materiales históricos muy conocidos, como el hierro 

y el hormigón: sistemas resistentes estructurales sustituyeron, en parte,  

a los entramados murarios portantes y forjados tradicionales. También 

aparecen como sistemas habituales las instalaciones de suministro de 

electricidad, agua corriente, saneamiento, etc. 

 Todo ello es consecuencia de la necesaria actualización de los conoci-

mientos de los arquitectos españoles del cambio de siglo. La mayoría de ellos 

no residían en las grandes ciudades, con los inconvenientes que ello conlleva-

ba; se mantenían al corriente de los avances del momento a través de viajes, 

contactos personales y la consulta y lectura de publicaciones especializadas.

(10) Rehabilitación del teatro Arriaga de Bilbao. Bilbao.

-
chivo Histórico Municipal de La Coruña.

(12) Catálogo Monumental de la Ciudad de Valencia.
Diputación de Valencia;  Giménez, E. y Llorens, T. “La 
imagen de la ciudad”, p. 160, en: Hogar y Arquitectura, 
núm. 86.; Archivo Histórico Municipal: Casa Consistorial, 
Valencia.

(13) Martin González, J. J. Catálogo Monumental de la 
Provincia de la ciudad de Valladolid, Institución Cultural 
Simancas, Diputación de Valladolid, 1976.

(14) Navascués Palacio, P. Arquitectura y arquitectos madri-
leños del siglo XIX, Madrid, 1973.

[FIG. 17]. FACHADA PRINCIPAL AYUNTAMIENTO DE BILBAO.  

[FIG. 19]. FACHADA PRINCIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. 
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 Cartagena, al socaire de un periodo de bonanza económica, eri-

gió un nuevo edificio municipal, diseñado según las corrientes arquitectó-

nicas de la ‘Restauración’ del último tercio del siglo XIX. En él se reúnen 

estética, grandiosidad, tecnología y funcionalidad. Inaugurado el 8 de 

abril de 1907 conjuntamente por los Reyes de España y de Inglaterra, so-

lucionó durante un dilatado periodo de tiempo las deficiencias y carencias 

que durante siglos arrastraron las antiguas Casas Consistoriales. Es una 

valiosa muestra de una tipología de edificio institucional extendida por 

toda Europa.

[FIG. 18]. PALACIO CONSISTORIAL DE LA CORUÑA, [ARCHIVO DEL 
AUTOR]. 

Recepción: 16/09/2015. Aceptación: 30/10/2015.
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Cartagena ilustrada.

C
artagena inicia el siglo XVIII con unas defensas terrestres cuya 

construcción se remonta al reinado de Felipe II [Fig. 1]. Estas for-

tificaciones, desde su finalización en el siglo XVI, dejan de mani-

fiesto diversos inconvenientes, tal como lo exponen los informes 

y proyectos que para su reparación se redactan a lo largo de los siguientes 

decenios. Entre estos problemas destaca que tan sólo se han amurallado 

dos de las cinco colinas que configuran la geografía de la ciudad y que 

los materiales constructivos empleados producen problemas de conser-

vación. Están prácticamente arruinadas al poco de acabarse (Martínez,

2014: 179) (Munuera, 2010: 586). 

José-Antonio Martínez López
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 A estas dificultades hay que añadir la situación que se produce a 

finales del siglo XVII con relación al considerable desarrollo del perímetro 

urbano, que sobrepasa las murallas y se extiende hasta llegar a abarcar los 

cerros exteriores de Monte Sacro, San José y Despeñaperros. Esta parte de 

la población queda totalmente desprotegida.

 Al inicio de la Guerra de Sucesión, la monarquía se propone aten-

der con la mayor urgencia la defensa de la ciudad y su puerto. Se efectúan 

diversas obras de fortificación, tanto en el ámbito urbano como en el 

costero, que tratan de complementar a las ya existentes. Las evidencias 

materiales de los trabajos ejecutados se conservan hoy día en el frente 

norte de la ciudad. Se trata de unas defensas que arrancan del antiguo 

baluarte de la Serreta y que se adaptan al terreno hasta llegar al cerro 

de Monte Sacro, donde forman diversos ángulos al exterior y en cuyas 

explanadas interiores se dispone artillería (01).

Finalizada la contienda y con el cambio dinástico, Cartagena re-

cibe a los primeros ingenieros de ese siglo para abordar los numerosos 

[FIG. 1]. FECHA 1669-10-21, PLANO DEL RECINTO DE LA CIUDAD 
DE CARTAGENA Y PROYECTO DE UN NUEVO BALUARTE ALREDE-
DOR DE SAN JUAN. POR EL CAPITÁN LORENZO POSSI, SIGN. AGS 
MPD 34-29, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, 
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. (FRESNEDA, 2000: 26).

(01) Estas obras han quedado recogidas en diversos planos 
del siglo XVIII cuyas referencias están señaladas en las no-
tas núm. 30 y 31.
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[FIG. 2]. S.F. 1721- 1722, PLANO DE CARTAGENA Y MAPA DE SU PUER-
TO, BAHÍA Y PARTE DE LA COSTA CON LOS SONDEOS QUE SE HICIERON 
EN AGOSTO DE 1721, SIGN. ARCGE AR AR.G-T.4-C.3-44, MINISTERIO DE 
DEFENSA, ARCHIVO CARTOGRÁFICO Y DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS DEL 

proyectos que se van a gestar (Rubio y Piñera, 1988). En 1716 Felipe V 

envía a Cartagena a Luis de Viller Langot, ayudante del Mariscal de Cam-

po francés Vauban, para proyectar el fondeadero de la Escuadra de Ga-

leras de España. Cartagena comienza a contar con una serie de trabajos 

cartográficos de excepcional valor. Precisamente uno de ellos, fechado 

en 1721, sirve de referencia para manifestar el estado de la ciudad antes 

de iniciar las grandes obras ilustradas [Fig. 2].

 En 1726 se crea el Departamento Marítimo de Levante vincula-

do a un futuro arsenal, lo que dará lugar a la creación en su puerto de 

la gran base de la Real Armada en el Mediterráneo (Peñalver y Maciá, 

2005:171) (Pérez-Crespo, 1992).

 A lo largo de los años siguientes se ejecutan numerosas obras 

civiles y militares, tanto en la ciudad como en su entorno inmediato, en 

las que numerosos ingenieros trabajan en la elaboración de los proyec-

tos y la dirección de las obras. Uno de estos grandes trabajos es el que 

aborda el presente artículo: la fortificación urbana, denominada ‘Mu-

ralla de Carlos III’. Un complejo proyecto sobre el que existen diversos 

estudios; la mayor parte de ellos se inician a partir del informe del conde 

de Aranda en 1765 (Paredes, 1991: 9) (Guimaraens, 2007: 171). 

 El presente trabajo amplía el marco cronológico, ya que parte 

del planteamiento que la muralla de Carlos III es el resultado de un largo 

proceso, cuyos antecedentes se remontan a la década de los años veinte 

del siglo XVIII, cuando se decide la construcción de una base para la Es-

cuadra de Galeras y la Real Armada. Los primeros ingenieros que llegan 

a la ciudad, conscientes de su indefensión, van a plantear, directa o in-

directamente, diversas propuestas para su defensa, recogidas en nume-

rosos proyectos y planos, algunos de ellos inéditos, y hasta el momento 

poco estudiados (Martínez, 2008:163).

Los primeros proyectos: Antonio Montaigú, Alejandro de Rez, Sebastián 

Feringán, Esteban Panón y Pedro Torbé.

Antonio Montaigú de la Perillé, como ingeniero director de la comandan-

cia de Valencia, debe asumir todo lo relacionado con Cartagena. Las primeras 

noticias que se conocen a este respecto datan de 1722, cuando firma una 

serie de informes y planos referentes al estado de la plaza y las obras que se 

deben acometer en el castillo, como consecuencia de la ruina de un antiguo 

tramo de la muralla (02). Su labor en Cartagena continúa en 1725 cuando 

redacta, fecha y firma el Proyecto y presupuesto de acondicionamiento del 
puerto de Cartagena y fortificación de la ciudad (03).

 Inicia el informe con una introducción en la que valora las caracterís-

ticas geográficas de la ciudad y el estado de sus antiguas fortificaciones urba-

nas. Tras esta exposición introductoria plantea, en la parte correspondiente al 

desarrollo del proyecto, una serie de propuestas con su presupuesto adjunto. 

(02) Existen dos planos de Montaigú sobre el castillo en 
-

Plano de el 
castillo de Cartagena, sign. ARCGE AR Ar.G-T.4-C.2-54; y, el 
segundo, Plano del proyecto del castillo de Cartagena, sign. 
ARCGE AR Ar.G-T.4-C.2-55. En la Cartoteca del Archivo Ge-
neral Militar de Madrid existe un tercero fechado en 1722 y 
titulado Plano del Castillo de Cartagena con proyecto, sign. 
ARGMM PL MU-3/22.

(03) Fecha 1725, sign. ARGMM 4-4-5-4, pág. 1 a 7, Minis-
terio de Defensa, Archivo General Militar de Madrid.
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En concreto apuesta por la reedificación del castillo con una figura más regu-

lar formando subterráneos, almacenes y cuarteles a prueba de las bombas. 

Para la ciudad propone la construcción de una nueva fortificación, que en su 

frente Este y norte se encuentra delimitada por un camino cubierto, jalonado 

de baluartes y baterías. En concreto diseña seis baluartes sobre los principales 

cerros de la ciudad, todos ellos con grandes explanadas profusamente artilla-

das, tal como se aprecia en las cañoneras dibujadas en las barbetas. El frente 

de fortificación se complementa con varias medias lunas y un glacis a cuyos 

pies, y siguiendo su alineación, se sitúa un foso para conducir las aguas del 

Almarjal y de las ramblas hacia el canal de las Algamecas. 

 En el exterior de la ciudad propone la construcción de un reducto 

en el cerro de los Moros unido a las murallas urbanas. Por último, en el 

interior es partidario de reaprovechar una parte del espacio de la Casa del 

Rey para edificar un cuartel con capacidad para alojar un escuadrón de ca-

ballería y la construcción de otro cuartel para 960 soldados en la Plaza de la 

Merced (04). Todas estas propuestas de fortificación están señaladas en una 

serie de representaciones cartográficas, todas ellas sin fechar. Para el tema 

que aborda este trabajo se reproduce el plano más destacado tanto por 

su detalle como por quedar reseñadas y enumeradas en él cada una de las 

proposiciones con sus correspondientes explicaciones [Fig. 3]. Existen otras 

dos representaciones similares con el mismo título, aunque tan sólo una de 

ellas está firmada por el ingeniero, mientras que la otra catalogada como 

obra anónima; en ambas es posible observar las fortificaciones proyectadas, 

pero su escala ofrece menor detalle (05).

 Paralelamente a los trabajos de Antonio Montaigú se va a de-

sarrollar la actividad del también ingeniero Alejandro de Rez que llega a 

[FIG. 3]. FECHADO EN 1735 [AUNQUE ESTA DATACIÓN HA SIDO 

PLANO DE EL PROYECTO DE LA PLAZA, CASTILLO, PUERTO 
Y DÁRSENA DE CARTAGENA, SIGN. ARCGE AR AR.G-T.4-C.3-53, MI-
NISTERIO DE DEFENSA, ARCHIVO CARTOGRÁFICO Y DE ESTUDIOS 

-
NEZ, 2008: 231) .

(04) Antonio Montaigu de la Perillé, Plano de un cuerpo de 
Quarteles para alojar un escuadron. Proyectado en el sitio 
que ocupa una de las dos casas del rey de Cartagena, sign. 
Ar.G-T.4-C.2-58. Plano de un cuerpo de Quarteles para alo-
jar cavalmente nueve cientos 60 soldados en veinte compa-

el lado de la plaza de la Merced que mira azia medio dia, 
sign. ARCGE AR Ar.G-T.4-C.3-57. Ambos en Archivo Carto-

Ejército.

(05) Plano de Cartagena y mapa de su baya donde esta 
señalado el proyecto de la plaça, castillo, puerto, darce-
na, obras exteriores, y las dos acequias o canales para la 
evacuacion de las aguas llovedizas que bajan de diferentes 
ramblas en el llano. Plano 1, en la Cartoteca del Archivo 
General Militar de Madrid, Planos y mapas de las plazas 
y terrenos de la Península de España, 33. Plano 2, sign. 
ARCGE AR Ar.G-T.4-C.3-52, Ministerio de Defensa, Archivo 

-
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Cartagena en 1728, recién creado el Departamento Marítimo del Medi-

terráneo. Junto con otros dos ingenieros auxiliares, Sebastián Feringán y 

Esteban Marillac, trabaja en diversas propuestas, una para el proyecto 

del puerto y su arsenal con sus edificios, otra para el dragado del puerto, 

y por último, otra para el desvío de las aguas de la rambla de Benipila ha-

cia Las Algamecas. Por lo que respecta a la defensa urbana, Rez la abor-

da de forma secundaria desarrollando una propuesta de fortificación tan 

sólo para la protección del arsenal, tal como aparece reseñado en el plano 

del proyecto que firma en 1728 [Fig. 4] (06). El frente de fortificación que 

propone por la parte de tierra se extiende hasta la Puerta de Murcia y se 

une a la antigua muralla abaluartada de Felipe II. Por la parte baja de su 

glacis propone un foso de considerable anchura para canalizar las aguas 

del Almarjal hacia el canal de Las Algamecas.

 Unos años más tarde, en 1731, la propuesta de fortificación de Rez se 

simplificará considerablemente con un diseño mucho más esquemático, ya que 

en el nuevo proyecto aleja considerablemente el canal del Almarjal de la ciudad, 

por lo que ya no es necesario que éste discurra a los pies del glacis (07).

 Comparando las propuestas tanto de Montaigú como la pri-

mera de Rez, cabe señalar que ambas son muy similares en la traza del 

frente de fortificación norte. Las dos pretenden que a los pies del glacis 

de la muralla discurra el nuevo canal que debe permitir evacuar a Las 

Algamecas. Otra de las coincidencias es que ocupan una buena parte del 

barrio de San Roque. 

 El 5 de mayo de 1732 fallece el ingeniero Alejandro de Rez, y 

es sustituido unos años después por uno de los ingenieros que se había 

[FIG. 4]. FECHAS 1728-11-30, ALEJANDRO DE REZ. PLANO DEL 
PROYECTO PARA EL PUERTO DE CARTAGENA CON EL ARZENAL Y 
ALMAZENES QUE CORRESPONDEN PARA UNA MARINA COMPLETA,
SIGN. ARGMM MU-02-03, MINISTERIO DE DEFENSA, CARTOTECA DEL 
ARCHIVO GENERAL MILITAR DE MADRID. (RUBIO Y PIÑERA, 1988: 108).

(06) Existe una copia similar a éste plano en el Archivo Car-

del Ejército, sign. ARCGE AR Ar.G-T.4-C.3-56. El plano está 
sin fechar y sin rubricar pero ha sido catalogado, creemos 
que erróneamente, en 1735.

(07) Existen dos planos de Alejandro de Rez. El primero con 
fecha 1731-05-02, y del que es copia una realizada por 
Jaime Conca, Plano del Proyecto Gral que ultimamente se 
ha formado del Puerto de Cartagena para establezer en el 

ARGMM PL MU-3/4, Ministerio de Defensa, Cartoteca del 
Archivo General Militar de Madrid. El segundo, de 1731-
05-02, Proyecto que se aumenta al que se ha formado 

correspondientes a una Marina completa, sign. AGS MPD 
06-93, Ministerio de Cultura, Archivo General de Simancas.
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desplazado con él, Sebastián Feringán Cortés, una de las figuras de mayor 

relevancia en las obras ejecutadas en la Cartagena ilustrada. Su actividad 

principal va a ser la elaboración del definitivo proyecto de arsenal y la poste-

rior dirección de las obras. También estudia la defensa urbana proponiendo 

ideas o recogiendo las de otros ingenieros destinados en Cartagena a lo 

largo de estos años. Así, en 1732 Feringán elabora tres planos de deta-

lle; en dos de ellos analiza por separado las propuestas de fortificación de 

Montaigú y de Rez (08) y en el tercero hace una comparativa de las líneas 

magistrales de la fortificación que cada ingeniero plantea [Fig. 5].

 En 1739 Estaban Panón llega a Cartagena donde permanece hasta 

mayo de 1742. Con él se va a producir un cambio sustancial en el plantea-

miento defensivo, ya que prioriza el desarrollo del sistema marítimo frente al 

terrestre, idea ésta asumida en los siguientes proyectos y que se mantiene hasta 

bien entrado el siglo XX. Panón es el ingeniero encargado de adecuar las forti-

ficaciones costeras existentes además de proyectar y ejecutar otras nuevas, de 

tal forma que el puerto y las futuras obras del arsenal van a quedar a salvo de 

un ataque marítimo (09). Aunque su principal actividad se centra en la defensa 

costera, también aborda la terrestre, planteando varias cuestiones recogidas en 

un informe detallado que está acompañado de un plano general y varios de 

detalle (10). En el plano de detalle dibuja para el proyecto de arsenal el perfil del 

almacén general con el canal y obradores y un perfil de la cordelería, cuarteles 

y dique de las arboladuras. Para el malecón y el monte de Galeras, y con el ob-

jeto de defender el arsenal y la ciudad por este frente, propone un fuerte y un 

baluarte. En concreto, para ocupar la cima y la falda del monte de la Galeras 

dibuja un fuerte de planta en ‘pezuña’, que se encuentra unido al baluarte 

que diseña para el malecón por una línea de comunicación formada por un 

terraplén con banqueta y foso [Fig. 6]. Con esta propuesta el perímetro de la 

defensa urbana se expande considerablemente al ocupar el monte de Galeras; 

[FIG. 7]. 1744, PLANTA DE LA MURALLA QUE SE PROPONE CONS-
TRUIR EN CARTAGENA, SIGN. AGS MPD 62-60, MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO GENERAL DE SIMAN-

[FIG. 5]. FECHA 1732-10-22, PLANO DE PARTE DE LA CIUDAD DE 
CARTAGENA CON INDICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FORTIFICA-
CIÓN DE DON ANTONIO MONTAIGU Y DON ALEJANDRO DE REZ, 
SIGN. AGS MPD, 16-46, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE, ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. (FRESNEDA, 2000: 50).

(08) Fecha 1732-10- 22, por Sebastián Feringán Cortés. 

proiecto de D. Antonio Montaigu bajo cuios alineamientos 
de su glassis fundaba el modo de encaminar las aguas de 
las avenidas de ramblas al canal de las Algamecas, sign. 
AGS M.P.D. 12-30. Plano 2, Rezinto para Cartagena, su 
Puerto i Marina Proiectada por Dn Alexandro de Rez i el 

aguas al canal por fuera del Arrabal, pues en construyéndo-

el pie de su Glasis como lo previene en la Representazion 
de 8 de febrero de 1730, con que acompaño el Proiecto 
del Canal para desviarlas de este Puerto, sign. AGS MPD 
16-47. Ambos planos en Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Archivo General de Simancas.
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aunque matizada, esta idea va a ser aceptada y asumida por los ingenieros 

que redactan los sucesivos proyectos de fortificación. Como se ha indicado, 

acompañando al informe se advierte de la existencia de un plano general del 

proyecto del que hasta el momento no hay constancia de que se conserve.

 Panón cesa el 4 de mayo de 1742 y es sustituido por el inge-

niero Pedro Torbé, quien trabaja en una nueva propuesta. El 24 de junio 

de 1744 el Corregidor y Gobernador de lo Político y Militar de la Plaza de 

Cartagena, Antonio Pando y Patiño, solicita al marqués de la Ensenada el 

cierre la ciudad por la parte de tierra para evitar un posible golpe de mano 

y además impedir el contrabando que tanto perjuicio ocasiona a la Real

Hacienda. La contestación de Ensenada es que se forme un proyecto y 

tanteo para poder ser evaluado. El 6 de julio de 1744 Pedro Torbé firma la 

Relación y tanteo del coste que tendrá la Muralla que se propone construir 
a fin de cerrar la plaza y precaverla de un golpe de mano (11). Nada de 

lo propuesto se ejecuta, pero lo interesante es que entre la documen-

tación de este expediente se localiza un plano sin fecha, sin leyenda y 

muy esquemático. Se trata de la traza de la muralla que se propone 

construir, donde queda dibujada y situada la planta de la fortificación 

en ‘pezuña’ que unos años antes Panón había planteado en el monte 

de Galeras [Fig. 7].

 Tras el regreso de Feringán a la ciudad se trabaja en el diseño de-

finitivo del arsenal. En 1747 presenta un proyecto (12) y aunque en la parte 

del informe no hay referencia alguna a la defensa de la ciudad, afortunada-

mente se conserva una copia del plano que acompaña al texto, en el que 

queda reseñada de forma detallada la fortificación para la defensa de plaza 

y arsenal, recordando lo dibujado al plano de Montaigú [Fig. 8].

 En años sucesivos, diferentes ingenieros van a desarrollar una gran 

producción cartográfica relacionada con los proyectos del arsenal, pero nin-

guno de ellos reseña nada de la defensa urbana, centrándose exclusivamente 

en esta instalación y en su frente de fortificación que defiende el puerto (13).

 Para concluir la parte del estudio dedicada a estos primeros proyec-

tos, es necesario dar cuenta de un plano sin fechar de excepcional valor, ya 

[FIG. 6]. FECHA 1739-08-10, ESTEBAN PANÓN, PLANOS Y PERFI-
LES EN GRANDE DE LAS PRINCIPALES PIEZAS PERTENECIENTES AL 
PROYECTO GRAL DEL PUERTO DE CARTAGENA RELATIVO AL PLANO 
DE DHO PROYECTO, SIGN. ARGMM MU-03-14, MINISTERIO DE DE-
FENSA. CARTOTECA DEL ARCHIVO GENERAL MILITAR DE MADRID. 
(GÓMEZ, MARTÍNEZ, MUNUERA, 2002: PLANO 9).

(09) Fecha 1741-12-13. Esteban Panón, Plano del puerto y 
badia de Cartagena y su cercania demonstrando los castillos 
y baterias executadas, las que no lo son y las proyectadas, 
siendo el mollaje de dicho puerto señalados con puntos 
colorados, sign. AGS MPD 09-078, Ministerio de Cultura, 
Archivo General de Simancas.

(10) Fecha 1739-08-10. Instrucción del proyecto que de 
orden del serenísimo Sr. Almirante General de España exe-
cuto el teniente coronel ingeniero D. Estevan Panon para la 

-

seguridad y con refección a algunos inconvenientes que se 
reparan en Mayo de 1731, sign. ARGMM 4-4-5-8, Ministe-
rio de Defensa, Archivo General Militar de Madrid.

(11) 1744-07-06, Pedro Torbé, Sobre circundar a Cartagena 
de una muralla atronerada de 3 pies de grueso y 8 pies de 
altura, AGS Secretaría de Guerra, leg. 03486, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Archivo General de Simancas.

(12) 1747-06-10, Carta de D. Sebastián Feringán al mar-
qués de la Ensenada enviando explicación del proyecto pro-
puesto para el Arsenal de Cartagena y tanteo de su coste, 
sign. AGS Marina, leg. 377, Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte, Archivo General de Simancas.

(13) Fecha s.f. ¿hacia 1751? Sebastián Feringán, Plano del 
Proiecto para construir un Arzenal de Marina en el puerto 
de Cartagena, sign. AGS MPD 21-11,Ministerio de Cultura, 
Archivo General de Simancas.
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que sobre el ejemplar original figuran otros dos planos volantes superpues-

tos. Se trata de un resumen de las diferentes propuestas para el arsenal. El 

plano es importante en el tema que nos ocupa, ya que reseña la defensa del 

frente de fortificación norte. La figura que se ha seleccionado reproduce uno 

de esos dos planos volantes, en concreto en el que queda dibujada la futura 

dársena ocupando el Almarjal. Puede tratarse del proyecto que Juan-José Na-

varro, marqués de la Victoria, realiza en 1746 y que, de haberse ejecutado, 

hubiera hecho posible que el frente norte de la ciudad estuviera a cubierto 

por la propia defensa del nuevo arsenal (Peñalver, 2011: 176) [Fig. 9].

El proyecto definitivo. Pedro Martín Zermeño, Juan Martín Zermeño, Fran-

cisco Llobet y Mateo Vodopich.

Fortificada la bocana y estando bien avanzadas las obras del arsenal, con-

tinúa existiendo una cuestión de trascendental importancia y que ha que-

dado en último lugar entre las prioridades defensivas: la fortificación de la 

ciudad y sus principales alturas exteriores. 

PLA-
NO DE LA PLAZA DE CARTAGENA CON PARTE DE SU CUERTPO I 
PROIECTO ORIGINAL QUE SE PROPONE PARA FORTIFICARLA I 
CONSTRUIR PUERTO I DÁRSENA CON TODOS LOS EDIFICIOS QUE 
CORRESPONDEN A EL DESARMO DE 30 NABIOS DE GUERRA, 12 
GALERAS I FABRICARE A UN TIEMPO DOS BUQUES DE CADA GENE-
RO, COPIA REALIZADA EN 22 DE MAYO DE 1869, SIGN. MNC-535, 
MINISTERIO DE DEFENSA, MUSEO NAVAL DE CARTAGENA. (RUBIO 
Y PIÑERA, 1988: 124).

(14) Fecha 1766-08-01, Carta del conde de Aranda al mi-
nistro de la Guerra Juan Gregorio Muniain remitiéndole el 
proyecto de Zermeño, sign. AGS GM leg. 3484, carpeta 2, 
documento 7, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Archivo General de Simancas.
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 En 1765, el conde de Aranda, capitán general de los reinos de Va-

lencia y Murcia, permanece en la ciudad durante dos meses, dedicán-

dose a estudiar sus defensas. Como resultado de esta inspección es-

cribe una carta al secretario de Guerra en la que le expone la situación 

de indefensión de la ciudad y por lo tanto del arsenal, proponiendo 

fortificar las alturas exteriores más cercanas (14).

 La Monarquía es consciente de esta situación y para solucionarla, 

mediante instrucción firmada el 6 de diciembre de 1765, envía inmedia-

tamente al ingeniero Pedro Martín Zermeño para que proyecte la fortifi-

cación de la Plaza. El 9 de mayo de 1766, Zermeño remite una carta al 

conde de Aranda en la que le indica que ha terminado el proyecto y le 

expone una serie de reflexiones, a modo de resumen, sobre el trabajo 

realizado en esos meses. En ellas propone una serie de obras indispensa-

bles para evitar un golpe de mano (15). Es evidente que Zermeño compo-

ne el proyecto de fortificación con bastante diligencia ya que está fechado 

el 30 de abril, emitiendo un pormenorizado informe que empieza por el 

análisis histórico a través de una serie de noticias de la historia militar de 

Cartagena para justificar la necesidad de ser fortificada (16). 

 A continuación aborda detalladamente la descripción de Carta-

gena y su entorno inmediato, tanto por la costa como por el campo, 

analizando las defensas existentes en su puerto. Pero sin duda la parte 

más destacada de la introducción del proyecto es una serie de reflexiones 

sobre en qué momento los enemigos del Rey pueden invadir Cartagena,

las causas de esta ofensiva y los medios que utilizarían. Zermeño acaba 

sus consideraciones con la exposición de los medios que se deben emplear 

para evitar esas situaciones.

[FIG. 9]. S.F., PLANO DE LA PLAZA DE CARTAGENA Y SUS CON-
TORNOS CON DIFERENTES PROYECTOS PARA CONSTRUIR EN SU 
PUERTO LOS EDIFICIOS CORRESPONDIENTES A UNA MARINA COM-
PLETA, SIGN. ARGMM PL AT-194/37, MINISTERIO DE DEFENSA, 
CARTOTECA DEL ARCHIVO GENERAL MILITAR DE MADRID. (GÓ-
MEZ, MARTÍNEZ, MUNUERA, 2002: PLANO 7).

(15) Fecha 1766-05-09, Carta de Zermeño al Conde de 
Aranda, sign. AGS GM, leg. 3484, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, Archivo General de Simancas.

(16) Fecha 1766-04-30, Proyecto que redacta Pedro Zer-
meño, sign. AGS GM, leg. 3484, carpeta 2, documento 4, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General 
de Simancas.
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 El siguiente punto del informe es el proyecto de fortificación en 

sí mismo, donde describe cada uno de los elementos que deben formar 

parte de las defensas, así como su preferencia en la construcción, evaluan-

do, por último, el coste de todo lo propuesto. El proyecto comprende por 

la línea magistral un gran recinto cuadrangular, muy geométrico, que va 

a requerir para su defensa un número considerable de tropas y que para 

abaratar costes propone que sea de tierra revestida por una simple camisa 

que la sostenga.

Sabiendo que su proyecto va a ser minuciosamente analizado, 

finaliza el informe con una original reflexión sobre una serie de puntos 

concretos sobre su propuesta, junto con las objeciones que puede tener 

por parte de quien la evalúe. En un interesante discurso, él mismo va res-

pondiendo y justificando una a una las posibles réplicas.

 El proyecto va acompañado por siete planos. El primero de ellos 

es el general, donde, aparte de dibujar la topografía de Cartagena y su 

entorno, va describiendo lo ya existente: la propia plaza de Cartagena 

con sus edificios más significativos, las defensas del puerto, el arsenal y, 

por último, la explicación del plan que propone, situando tanto la línea 

magistral de la muralla urbana como los fuertes exteriores que también 

diseña. Este primer plano es un complemento a la información que apor-

ta el propio proyecto, ya que en su leyenda recoge detalladamente las 

características de cada una de las obras que han de ejecutarse, así como 

el número de piezas de artillería que propone o la dotación del personal 

necesario en cada lugar. En concreto, para el proyecto señala y numera 

en el plano las siguientes referencias: comienza por el malecón y con el 

nº 1 señala un caballero situado en el extremo del dique, en el inicio de la 

[FIG. 10]. FECHA 1766-04-30, PEDRO MARTÍN ZERMEÑO, PLANO 
DE LA PLAZA DE CARTAGENA, SU ARSENAL, PUERTO Y BATERÍAS 
QUE LE DEFIENDEN, CON EL PROYECTO DE FORTIFICACIÓN QUE DE 
ORDEN DE S.M. SE PROPONE. SIGN. M.N.M. XLIII-10, MINISTERIO 
DE DEFENSA, MUSEO NAVAL MADRID. (RUBIO, 1991: 22).

(17) De este plano existen otras dos versiones en el Archi-
-

algunos añadidos, es el mismo con diferentes escalas, sign. 
ARCGE AR Ar.G-T.4-C.3-87.

(18) Fecha 1766-04-30, Pedro Martín Zermeño, Plano de un 
Fuerte que se propone para ocupar la altura de los Picachos 
que dominan de frente la Plaza de Cartagena, su Arsenal, 
sign. ARCGE AR Ar.G-T.4-C.3-90. Plano de un Fuerte que se 
propone para ocupar la montaña de la Atalaya que domi-
na la de los Picachos y asegura que no puedan colocarse 
baterías en su ladera contra el recinto de la Plaza de Car-
tagena como se reconoce en el Plano general del Proyecto, 
sign. ARCGE AR Ar.G-T.4-C.3-88. Plano de un Fuerte que se 
propone para ocupar la Montaña de las Galeras que do-
mina la Plaza de Cartagena y su Puerto, sign. ARCGE AR 
Ar.G-T.4-C.3- 92. P
para ocupar el Cabezo de los Moros que domina la Plaza de 
Cartagena, sign. ARCGE AR Ar.G-T.4-C.3- 89. Plano de un 
Fuerte que se propone colocar en la Montaña de Capnegre 
en defensa del Puerto de Escombreras y custodia del Laza-
reto que se intenta establecer en aquella parte, sign. ARCGE 
AR Ar.G-T.4-C.3-93. Plano de un Fuerte que se propone para 

Cartagena por la Costa de Levante, sign. ARCGE AR Ar.G-
T.4-C.3-91. Todos estos planos en Ministerio de Defensa, 
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subida al monte de Galeras. A continuación señala una serie de baluartes, 

diez en total, que desde el malecón van circunvalando la ciudad hasta 

llegar al puerto. Se trata de baluartes de diversos tipos: ya sean planos, 

destacados con su puente de comunicación o con flanco retirado. Com-

plementando a estos baluartes proyecta al exterior un camino cubierto. 

Un dato interesante es que con el nº 14 señala una porción de terreno 

que puede aprovecharse para el ensanche de la población, evidenciando 

que era consciente del gran problema existente en Cartagena por la ca-

rencia de espacio urbano para expandirse. 

 Continua Zermeño la numeración del plano con la ubicación de 

las obras exteriores y explica sucintamente cada una de ellas. En el cabezo 

de la Fontaneta, nº 15, propone un reducto con su puente de comuni-

cación que sirve de flanco al canal de desagüe. Con el nº 16 señala un 

fuerte en la montaña de los Picachos con 16 cañones y 120 hombres de 

guarnición. En el 17 señala el fuerte colocado en la montaña de la Ata-

laya con 20 cañones y 270 hombres. El nº 18 no viene referido y el 19 

señala el fuerte de las Galeras con 24 cañones y 250 hombres. El nº 20 

es el cerro de los Moros, donde sitúa una obra coronada con 18 cañones 

y 200 hombres. Con el nº 21 señala la batería de Capnegre, en Escom-

breras, capaz de 12 cañones y 80 hombres de guarnición. Por último con 

el nº 23 refiere el fuerte de San Julián como complemento a la defensa 

marítima por su gola con 12 cañones y 80 hombres [Fig. 10] (18).

 El ingeniero complementa su anterior plano con otros seis que 

contienen la representación detallada de cada uno de los fuertes exterio-

res y se presentan siguiendo el orden que el propio Zermeño propone para 

la fortificación. Las primeras obras deben ocupar las cimas de los montes de 

Picachos, Atalaya y Galeras; a continuación se puede empezar a ocupar el 

cerro de los Moros, y por último, para la defensa de Escombreras, se deben 

construir los fuertes en la Punta Calnegre y en la cima de San Julián (19).

 A finales de 1766, Cartagena sigue al descubierto y se teme un 

posible golpe de mano por parte de los ingleses, por lo que el secretario 

de Guerra, Juan-Gregorio Muniain, solicita a Zermeño que le informe de 

las obras que es imprescindible ejecutar para poder ofrecer una mínima 

defensa a la ciudad. Zermeño contesta a Muniain en una carta fechada el 

30 de diciembre en la que expone las obras necesarias para rechazar un 

ataque de los ingleses, proponiendo que se haga lo que en su proyecto 

ya ha indicado, esto es, una serie de obras provisionales con un coste de 

600.000 escudos (20).

 Mateo Vodopich, ingeniero jefe en Cartagena, es el primero al 

que se pide opinión sobre el proyecto presentado por Zermeño. El 11 de 

enero de 1767, Vodopich está en Madrid para tratar sobre éste, y sobre las 

obras provisionales que se deben ejecutar con la mayor rapidez para po-

ner a Cartagena en un estado mínimo de defensa. En un informe fechado 

(19) Fecha 1766-12-31, Carta de Zermeño a Muniain sobre 
las obras más imprescindibles en Cartagena para rechazar 
un ataque de los ingleses, sign. AGS GM, leg. 3484, Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General 
de Simancas.

(20) Fecha 1767-04-04, Carta de Vodopich a Muniain, sign. 
AGS GM, leg. 3486, Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, Archivo General de Simancas.
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el 4 de abril de 1767 propone realizar una serie de trabajos provisionales, 

la mayoría ya contemplados por Zermeño, como es la formación de un 

terraplén de tierra siguiendo la línea magistral y que en un futuro, si se de-

cide hacer la muralla de forma permanente, esas tierras se pueden contener 

con una camisa y servir como relleno. Además y al igual que ya han hecho 

otros ingenieros, propone la ocupación de la cima del monte de las Galeras 

con un fuerte provisional que debe quedar unido al malecón a través de 

un muro de piedra. Estima el coste de las obras en unos 550.000 escudos, 

prácticamente la misma cantidad que había señalado Zermeño (21).

 Para abaratar costes se propone emplear las tierras que se están 

extrayendo de las obras del Arsenal y formar de este modo el terraplén que 

debe seguir la línea magistral. Aunque se autoriza que sea así, las tierras no 

llegan y a finales de 1767 poco se ha realizado de las obras provisionales 

que tanto urgen, por lo que se acuerda que todos los escombros que gene-

re la ciudad sean depositados en el lugar donde se han iniciado los trabajos.

 El 17 de noviembre de 1767 llega a Cartagena su nuevo gober-

nador militar, el mariscal de campo Miguel de Irumberri y Balanza, que 

tras ver la difícil situación de las obras y la dificultad de poder ejecutar 

el proyecto de Zermeño, plantea que se efectúe una nueva propuesta 

de fortificación para Cartagena acompañada de un plano. Todo ello se 

fecha el 2 de enero de 1768, aunque se remite a Muniain en un oficio el 

17 de junio (22). Analizadas las propuestas de Irumberri, se aprueba por 

[FIG. 11]. FECHA 1770-06-02, FRANCISCO LLOBET, PLANO DE LA 
PLAZA DE CARTAGENA CON SU ARSENAL Y TERRENOS INMEDIA-
TOS, EN QUE SE HAZE DEMOSTRACIÓN DEL PROYECTO DE UN 
RECINTO PARA PONERLA EN ESTADO DE PODERSE DEFENDER DE 
UN GOLPE DE MANO, CONFORME S.M. TIENE RESUELTO, CUYA EX-
PLICACIÓN Y CIRCUNSTANCIAS SE REFIEREN EN PAPEL SEPARADO 
QUE ACOMPAÑA, SIGN. ARCGE AR AR.G-T.4-C.3-94, MINISTERIO 
DE DEFENSA, ARCHIVO CARTOGRÁFICO Y DE ESTUDIOS GEOGRÁ-

(21) Fecha 1768-06-17, Carta de Miguel de Irumberri al 
Ministro Muniain, sign. AGS GM, leg. 3486, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Archivo General de Simancas.

(22) Fecha s.f. Minuta de la Secretaría de Guerra sobre las 
obras que se deben hacer en Cartagena, sign. AGS GM, leg. 
3486, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Archivo 
General de Simancas.

(23) Fecha 1768-07-15, Carta del Secretario de Hacienda 
Miguel de Múzquiz al de Guerra Juan G. Muniain, sign. GM, 
leg. 3486, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ar-
chivo General de Simancas.
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Real Orden de 15 de julio de 1768 lo que debe ejecutarse (22). Para la 

financiación de las obras el secretario de Hacienda, Miguel de Múzquiz, le 

comunica al de Guerra, Muniain, que desde el 1 de septiembre dispondrá 

en Cartagena de la asignación de un millón de reales para su fortifica-

ción, sufragados en mensualidades (23). Para dirigir estas obras, a finales 

de 1768 se comisiona al ingeniero ordinario Antonio Ladrón de Guevara

acompañado del delineante Ignacio Imperial Digueri. Pero transcurre un 

año y, de nuevo, nada se ha ejecutado dedicándose el ingeniero tan sólo 

a realizar levantamientos y un informe (24). 

Se decide por R.O. de 23 de febrero de 1770 que otro ingeniero, 

Francisco Llobet, pase en comisión de servicio a Cartagena, donde está 

varios meses trabajando en la redacción de un nuevo proyecto: Considera-
ciones que se han tenido presentes en el proyecto de las obras que deben 
executarse para que la plaza de Cartagena y su arcenal queden en estado 
de poderse defender de un golpe de mano, conforme S.M. tiene resuelto, 
y se manifiesta en el plano que acompaña de la misma Plaza (25). Como

se indica, la memoria está acompañada de un plano general en el que se 

representa la planta de la línea magistral y una serie de secciones [Fig. 11].

 Una de las características más evidentes del proyecto, frente al 

anterior de Pedro Marín Zermeño, es que Llobet lo reduce todo al máxi-

mo con el fin de abaratar el costo de las obras. Así, en las fortificaciones 

exteriores tan sólo propone un reducto en la Fontaneta y un fuerte en la 

cumbre de Galeras. Respecto a la muralla reduce considerablemente el ta-

maño de los baluartes y retranquea hacia la ciudad el frente de tierra para 

[FIG. 12]. FECHA 1770-08-25, JUAN MARTÍN ZERMEÑO, PLANO DE 
LA PLAZA DE CARTAGENA EN QUE SE PROPONE CERRARLA CON UN 
DEVIL RECINT ADAPTÁNDOLE DEFENSAS PROPORCIONADAS A LIVER-
TAR SU ARCENAL DE UN GOLPE DE MANO QUE PUDIERAN INTENTAR 
LOS ENEMIGOS, SIGN. ARCGE AR AR.G-T.4-C.3-100, MINISTERIO DE 
DEFENSA, ARCHIVO CARTOGRÁFICO Y DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS 

(24) Fecha 1769-10-26, Carta desde Cartagena de Ladrón 
de Guevara en la que expone a Muniain el plan de Irumbe, 
leg. 3486, carpeta 5, documento 13, Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Archivo General de Simancas.

(25) Fecha 1770-06-02, sign. ARGMM 4-4-5-17 (ms. 
3873), Ministerio de Defensa, Archivo General Militar de 
Madrid.
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evitar el subsuelo inestable del Almarjal, mientras que para el frente del mar 

no propone nada. En el plano también representa una serie de secciones en 

las que es posible observar cómo ha limitado el grosor de los muros.

 El proyecto de Llobet es remitido a Pedro Martín Zermeño quien, 

tras su examen, realiza un informe fechado el 25 de agosto de 1770, 

al que titula Adiciones al proyecto de Llobet  (26). Con el proyecto de 

Francisco LLobet y las indicaciones del ingeniero jefe de Valencia, Silvestre 

Abarca, junto con el informe emitido por Pedro Martín Zermeño, el inge-

niero general Juan Martín Zermeño firma un plano con fecha 25 de agos-

to de 1770, en cuya descripción y leyenda recoge lo que se debe ejecutar 

[Fig. 12].

La ejecución de las obras y la línea magistral definitiva

Por orden fechada en 18 de septiembre de 1770, el secretario de Guerra

Muniain comunica la aprobación del proyecto con las adiciones del inge-

niero general Juan Martín Zermeño y ordena que se dé comienzo a las 

obras más urgentes con motivo del inicio de hostilidades con Inglaterra.

 Llobet firma, el 2 de febrero de 1771, un plano en el que deja 

reseñadas las obras provisionales que se han realizado y que son de una 

gran amplitud y alcance [Fig. 13]. Por lo que respecta a la defensa terres-

tre, las obras provisionales se centran en las zonas más vulnerables de la 

ciudad, las puertas, el frente de tierra, el malecón y el monte de Galeras

y su falda. De esta manera, para la defensa de la puerta de Madrid se 

construye un tambor y un doble rastrillo, mientras que en la puerta de San 

José se establecen dos baterías de cuatro cañones: una situada en el cerro 

de Despeñaperros y otra en el de San José; se levanta también una plaza 

de armas con estacada y doble rastrillo para cubrirla. En el monte Sacro 

se ubica otra batería. En el malecón y en el monte de Galeras las obras 

son una sucesión de pequeños baluartes que en esta fecha prácticamente 

[FIG. 13]. FECHA 1771-02-03, FRANCISCO LLOBET, PLANO DE LA 
PLAZA DE CARTAGENA Y REAL ARSENAL DE MARINA CON DEMOS-
TRACIÓN DEL ESTADO DE LAS OBRAS PROVISIONALES QUE SE HAN 
EGECUTADO Y QUE SE EGECUTAN EL SU RECINTO, SIGN. ARCGE AR 
AR.G-T.4-C.3-108, MINISTERIO DE DEFENSA, ARCHIVO CARTOGRÁ-
FICO Y DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS DEL CENTRO GEOGRÁFICO DEL 

(26) Fecha 1770-08-25, sign. AGS GM, leg. 3486, carpeta 
6, documento 9, Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te, Archivo General de Simancas.

(27) Fecha 1771-02-03, Francisco Llobet, 
demuestran el Revestimiento de muralla de Cal y Canto que 
se propone y combiene que se haga en los pequeños Ba-
luartes y las cortinas de Tierra egecutadas para defesa de 
la Linea del malecón de esta Plaza, sign. ARCGE AR Ar.G-
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están acabados a falta de los parapetos, las banquetas y el revestimiento 

(27). Además, se construye un camino para subir la artillería al reducto del 

monte de Galeras y un muro para defender su falda (28). En la defensa 

del puerto se ponen al día las baterías existentes y se ejecutan una serie de 

fortificaciones provisionales, en concreto una batería de 28 piezas y tres 

morteros en el collado de la Podadera para defender las Algamecas y la 

propia batería de la Podadera; en el frente de levante se construye una ba-

tería en la parte superior de Trincabotijas para 20 cañones y dos morteros 

con el fin de defender la entrada a Escombreras y al puerto de Cartagena.

 Pasada la emergencia, Llobet continúa con el proyecto perma-

nente y con fecha 20 de julio de 1771 firma un nuevo plano en el que se 

va a reseñar la línea magistral que propone y sobre la que van a arrancar 

los trabajos [Fig. 14].

 El día 8 de agosto de 1771, el gobernador Carlos Reggio preside 

la ceremonia en la que se inauguran oficialmente las obras. En la planifica-

ción de los trabajos se establece que se ejecute en primer lugar la muralla y 

posteriormente los fuertes exteriores. Por lo demás, mientras continúan los 

preparativos Llobet prosigue definiendo el proyecto general de fortificación 

cuyas propuestas quedan recogidas en varios planos e informes. Una de 

las colecciones de planos más interesantes que realiza Llobet es el conjun-

to de plantas y secciones que con todo detalle van señalando la magistral 

de la muralla y en los que se observa que plantea encamisar los baluartes 

ejecutados durante las obras provisionales para convertirlos en fortificación 

permanente y así ahorrar costes (29). También se conservan dos planos de 

detalle con las propuestas para las puertas de San José y de Madrid (30).

 Todos los planteamientos de Llobet ponen de manifiesto, cada 

vez más, las diferencias sustanciales que existen con los de Pedro Martín 

Zermeño y los cambios evidentes que realiza sobre el proyecto aprobado. Las 

(28) Fecha 1771-03-07, Francisco Llobet, 
reducto que se erige en el último Remanso de la Falda del 
Monte de las Galeras para colocar en él artillería en la pre-
senteUrgencia, sign. ARGMM PL MU-11/12, Ministerio de 
Defensa, Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid.

(29) Sin fechar, no obstante Rubio, 1991: 182, los data en 
1772-8-22. El primero es el que comprende la línea magis-
tral entre el pie del cabezo de la Fontaneta hasta la puerta 
de Madrid, sign. ARCGE AR Ar.G-T.4-C.3-111 y 111 bis. El 
segundo, desde la puerta de Madrid hasta el baluarte del 
cabezo de San José, sign. ARCGE AR Ar.G-T.4-C.3-112. El 
tercero, desde el baluarte del cabezo de San José hasta la 
orilla del mar junto al Real Hospital, sign. ARCGE AR Ar.G-

sign. ARCGE AR Ar.G-T.4-C.3 -116 y 117. Todos ellos en 

(30) Fecha 1772-7-4, Francisco Llobet, Plano de la Puerta 
de San Joseph y terreno de sus inmediaciones por el qual 

, sign. AGS MPD 
28-59, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Archivo 
General de Simancas. Fecha 1771-12-21, Francisco Llobet, 
Diceño de la disposición y adorno que se propone dar a la 
Puerta de Madrid, que es la entrada principal desta Plaza, 
sign. ARCGE AR Ar.G-T.4-C.3-110, Ministerio de Defensa, 

[FIG. 14]. FECHA 1771-07-20, FRANCISCO LLOBET, PLANO DE LA 
PLAZA DE CARTAGENA CON DEMONSTRACION DEL RECINTO DE 
MURALLA PARA CERRARLA Y PONERLA EN ESTADO DE PODERSE 
DEFENDER DE UN GOLPE DE MANO, ADAPTÁNDOSE EN LO QUE 
RESPECTA AL MONTE DE LAS GALERAS Y LÍNEA DE MALECÓN A 
LA TRAZA DE LAS OBRAS PROVICIONALES EGECUTADAS, SIGN. 
ARGMM MU-6-13, MINISTERIO DE DEFENSA, CARTOTECA DEL AR-
CHIVO GENERAL MILITAR DE MADRID. (RUBIO, 1991: 146).
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obras provisionales, que deben servir para las permanentes, varían sustancial-

mente de las que vienen recogidas en el proyecto de Zermeño. En concreto, Llo-

bet plantea no edificar la mayor parte de las fortificaciones exteriores ni los fuer-

tes de Trincabotijas y Espalmador (31). Posiblemente ésta sea una de las razones 

por las que la dirección de las obras a cargo de Llobet tiene serias discrepancias 

con los ingenieros Mateo Vodopich y Pedro Martín Zermeño, y con el ingeniero 

general Juan Martín Zermeño, dando lugar a su cese el 14 de febrero de 1773. 

Es sustituido por Mateo Vodopich, que desde este momento asume la dirección 

de los trabajos de fortificación.

 No obstante, a Llobet se le encarga que continúe vinculado con las 

obras a través de la elaboración de los proyectos de los fuertes exteriores adap-

tando al terreno lo propuesto por Pedro Martín Zermeño, ya que unos meses 

antes, en noviembre de 1772, se ha producido un cambio de criterio y se decide 

priorizar la construcción de los fuertes exteriores de Galeras (32), Atalaya (33) y 

Moros (34), paralizando las obras que restan de la muralla. Llobet realiza como 

siempre una serie de exhaustivos estudios acompañados de sus respectivos pla-

nos, replanteando cada una de las fortificaciones sobre el terreno. En la zona 

del monte de Galeras, además de proponer el diseño del fuerte, trabaja en un 

plano general y otro de detalle donde quedan dibujados tres baluartes unidos 

por una cortina, con banqueta interior y una estacada al exterior que defienden 

en toda su extensión la falda del monte (35). 

De nuevo vuelven a producirse serias discrepancias entre los ingenieros 

zanjándose la cuestión con el cese definitivo de Llobet el 8 de agosto de 1773. 

A partir de este momento es Vodopich el único responsable de las obras tanto 

en su fase de proyecto como de ejecución. En 1778 se finalizan los fuertes de 

Galeras, Atalaya y Moros y se reanuda la construcción de la muralla urbana, 

cuyas obras habían quedado paralizadas unos años atrás. Vodopich redacta 

periódicamente un considerable número de informes que permiten conocer la 

evolución de las obras con detalle, pero no sucede lo mismo en cuanto a los 

(31) Fecha 1771-03-30, Carta en la que Llobet informa a 
Muniain de las diferencias entre su proyecto y el de Pedro 
M. Zermeño, sign. AGS GM leg. 3487, carpeta 2, documen-
to 4, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Archivo 
General de Simancas.

(32) Fecha 1773-08-17, Francisco Llobet, Plano General de 
las obras trazadas en lo alto y en la falda del monte de las 

del Fuerte sobre la cumbre del Monte de las Galeras, sign. 
AGS MPD 51-26. 
baluartes o Redutos de la falda del Monte de las Galeras, 
sign. AGS MPD 51-28, Ministerio de Cultura, Archivo Gene-
ral de Simancas. En la Cartoteca del Archivo General Militar 
de Madrid se conservan varios planos de Francisco Llobet. 
Primero, fecha 1773-03- 23, Plano del Fuerte que se erige 
en todo el Monte de las Galeras según queda trazado so-
bre el Terreno, Sign. ARGMM PL MU-11/6. Segundo, s.f. 
¿1773? Plano de la traza dispuesto por el Yngeniero Direc-
tor Yn. Francisco Llobet en el Monte de las Galeras para co-

donde se demuestra la Idea de situar su pral. sign. ARGMM 
PL MU-11/5. Tercero, 1773
en la alta del Monte de las Galeras 
ARGMM PL MU-11/4. Cuarto, s.f. ¿1773? 
del Reducto en el monte de las Galeras. (Figuran 2 plantas, 

-
to, s.f. ¿1773? Plano del Fuerte de la cumbre del Monte 
de las Galeras, sign. ARGMM PL MU-11/9, Ministerio de 
Defensa, Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid.

[FIG. 15]. FECHA 1778-02-20, MATEO VODOPICH, PLANO DE LA 
PLAZA DE CARTAGENA, SU ARSENAL, PUERTO Y BATERIAS QUE LE 
DEFIENDEN: CON LAS OBRAS DE FORTIFICACION, QUE DE ORDEN 
DE S.M. SE ESTAN ACTUALMENTE CONSTRUYENDO, SIGN. ARCGE 
AR AR.G-T.4-C.3-119. MINISTERIO DE DEFENSA, ARCHIVO CARTO-
GRÁFICO Y DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS DEL CENTRO GEOGRÁFICO 
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planos que deben acompañar a esos informes, o por lo menos a los informes 

principales. No obstante, se han podido localizar cuatro de ellos con diversas 

fechas que permiten seguir el estado de las obras desde su inicio hasta prácti-

camente su finalización, hacia 1788. El 20 de febrero de 1778, firma un plano 

en el que se exponen las obras de fortificación que se están construyendo tal 

y como está aprobado. En rojo se representa lo que se ejecuta y en amarillo lo 

que está pendiente de proyectarse, básicamente el frente este y sur [Fig.15]. 

Precisamente el 15 de diciembre de 1779, y en un nuevo plano, se expone la 

propuesta para estos dos frentes incluido un cuartel a intramuros (36). Un año 

más tarde, el 1 de diciembre de 1780, lo único que queda para cerrar la plaza 

es el frente del mar; el resto de la fortificación está ejecutándose y pendiente de 

completar los parapetos en la mayoría de los tramos (37). 

 La línea magistral del recinto de la plaza de Cartagena que se ejecuta 

definitivamente cubre en su totalidad los frentes del Mar, Batel, Tierra, Benipila y 

Galeras (38). La construcción tiene un desarrollo lineal y consta de una sucesión 

de baluartes unidos por cortinas, cuyas caras parten de un vértice en ángulo 

obtuso y los flancos son casi perpendiculares a las cortinas.  El conjunto se 

configura como una gran obra maciza cuyos únicos huecos son las puertas y 

poternas, la mayoría desaparecidas en la actualidad. Carece de foso y de obras 

exteriores por lo que estas defensas van a ser muy cuestionadas en los informes 

que posteriormente se redactan [Fig.16].

Consideraciones finales

Cartagena hoy día es heredera de los grandes proyectos que se ejecutaron a lo 

largo del siglo XVIII y cuya obra más destacada es el Real Arsenal. Comparando 

dos de los planos que acompañan a este trabajo —la figura nº 2 y la nº 16— se 

puede apreciar la impresionante transformación que experimenta la ciudad en 

esta centuria. 

 Para su protección se proyecta un complejo sistema de fortificaciones, 

organizado en tres ejes: las defensas del propio arsenal; la marítima, compuesta 

por una serie de baterías costeras situadas en la entrada al puerto; y la terrestre, 

configurada por una muralla abaluartada y una sucesión de fuertes sobre las 

principales alturas que dominan la ciudad.

 La muralla abaluartada es la última gran obra defensiva que se realiza 

en el siglo XVIII, dejando a la ciudad en un estado de defensa óptimo y que en 

muy pocos años, durante la Guerra de la Independencia, va tener que demos-

trar por primera vez su efectividad disuadiendo a las tropas francesas del ataque 

o sitio. A lo largo del siglo XIX la defensa urbana es sometida a otras pruebas, 

sin duda la más importante durante la Sublevación Cantonal. A finales del siglo 

XIX y principios del XX se inicia la amortización y la demolición de algunos tra-

mos, fundamentalmente el de tierra. El resto de la muralla queda abandonada 

y en fechas recientes se han llevado a cabo diversas obras de adecuación, algu-

nas de ellas no exentas de polémica (Rubio, 2001: 285).

(33) Fecha 1773-08-17, Francisco Llobet, 
elevaciones del Fuerte sobre la cumbre Del Monte de la Ata-
laya, sign. AGS MPD 51-25, Ministerio de Cultura, Archivo 
General de Simancas.

(34) Fecha 1773-08-17, Francisco Llobet, 
Elevación del Retricheramiento sobre el Cerro de los Mo-
ros, sign. AGS MPD 51-24, Ministerio de Cultura, Archivo 
General de Simancas.

(35) Fecha 1773-08-17, Francisco Llobet, Plano General de 
las obras Trazadas en lo alto y falda del Monte de las Ga-
leras,
de los tres baluartes o Redutos de la falda del Monte de 
las Galeras, sign. AGS MPD 51-28, Ministerio de Cultura, 
Archivo General de Simancas.

(36) 1779-12-15, Mateo Vodopich, Plano de una porción 
-

sitio a proposito para un quartel, sign. AGS MPD 39-106, 
Ministerio de Cultura, Archivo General de Simancas.

(37) 1781-12-01, Mateo Vodopich, Plano de la linea Ma-
gistral del Recinto de la Plaza de Cartagena y del fuerte del 

que pasan por cada cortina la altura y disposición en que 
se hallan d[ic]ha Linea Magistral, sign. AGS MPD 51-30. 
Ministerio de Cultura, Archivo General de Simancas.

(38) 1797-07-07, Juan José Ordovás, Plano de la Plaza de 
Cartagena en el que se demuestra los cuatro puntos por 

sign. AGS MPD 4-162. 

las líneas AB, CD, EF y GH, sign. AGS MPD 4-163. Ambos 
en Ministerio de Cultura, Archivo General de Simancas.
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 Por lo que respecta a la investigación, a lo largo de los últimos años el co-

nocimiento que se dispone de este complejo sistema defensivo se ha ido ampliando 

gracias a la publicación de numerosos trabajos, la mayor parte de ellos centrados en 

el análisis histórico. Recientemente se han abierto nuevas líneas sobre aspectos con-

cretos relacionados con la construcción, los materiales, la evolución de las obras, etc. 

Sin duda, todas estas investigaciones están contribuyendo a la divulgación 

de la Cartagena ilustrada, en un momento de especial trascendencia, cuando se están 

iniciando los trabajos para proponer que el arsenal y su sistema defensivo concurran a 

la candidatura de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

[FIG. 16]. FECHA 1799, PLANO DE LA PLAZA DE CARTAGENA Y 
SUS CONTORNOS. POR EL YNGENIERO ORDINARIO DE LOS REA-

MILITAR DEL REYNO DE MURCIA], SIGN. ARGMM SH. AT-161/28, 
MINISTERIO DE DEFENSA, CARTOTECA DEL ARCHIVO GENERAL MI-
LITAR DE MADRID. (MIMARQ, 2005: PLANO 28).
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La plaza Belluga y sus aledaños en el siglo XX

E
l concepto del entorno de un Bien Patrimonial ha evolucionado 

significativamente desde que, a mediados del siglo XX, comen-

zaron a implantarse procedimientos científicos de intervención en 

el Patrimonio Histórico en sus contenidos, significados, valores y 

extensión espacial. Como resultado de dicha evolución, actualmente se 

concibe el espacio urbano de forma sustancialmente diferente, no sólo 

en lo que se refiere a los valores que definen el entorno, sino también en 

cuanto atañe los instrumentos empleados para su intervención y al propio 

entorno como elemento físico. El entorno no es algo que se pueda definir 

objetivamente, como ocurre en un monumento, sino que se delimita de 

forma flexible y variable a partir de aquellos valores que se le atribuyen, 

diferentes según cada momento histórico.

Juan-Carlos Molina Gaytán

RESUMEN

ABSTRACT

La configuración de la plaza Belluga y del resto de los espacios que rodean la Catedral de Murcia, ha 
venido marcada por el protagonismo que en ellos tiene el conjunto catedralicio. A lo largo del siglo 
XX, estos espacios han sido objeto de transformaciones que a veces quedaron sólo en intención y 
que por la significación que tienen en el carácter y la fisonomía de la ciudad han tenido una fuerte 
contestación social y han sido objeto de intensos debates, tanto por las propuestas presentadas 
como por los procedimientos que se establecieron para su ejecución. Sin embargo, cuando se ma-
terializaron dichas propuestas y transformaciones definitivas apenas sí se tuvo en cuenta la premisa 
de que se trataba de actuaciones en el entorno de un Bien Patrimonial, lo que es comprensible en 
los trabajos efectuados a mitad de siglo, pero no tanto en la última y definitiva remodelación, cuyo 
complicado desarrollo deja patente cuánto es necesario que se establezcan nuevos criterios para 
este tipo de intervenciones.

Palabras clave: Catedral de Murcia, plaza de Belluga, entorno, tutela, patrimonio, conservación.

The setup of the Belluga Square and the surrounding spaces of Murcia Cathedral, have been de-
termined by the prominence of the cathedral complex. Throughout the twentieth century, these 
areas have undergone transformations, sometimes left just in an intention, and because of the 
significance they have on the character and appearance of the city, they have caused a strong social 
protest and have been intensively discussed, as much as for the submitted proposals as for the 
procedures established for its implementation. However, once these proposals and final transforma-
tions were made, the premise that it was a performance in the environment of a cultural heritage 
asset was scarcely taken into account, which is understandable when talking about the works that 
were carried out in the mid-century, but not so in the last and final remodeling, whose complicated 
development makes clear how necessary it is to establish new criteria for such kind of interventions.

Keywords: Murcia Cathedral, Belluga Square, surroundings, protection, Heritage, conservation.
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 A partir de estas consideraciones resulta difícil profundizar en los 

fundamentos y caracterización del entorno de la catedral de Murcia desde 

el punto de vista del ámbito tutelar, que nace desde el propio monumento. 

Creemos que está pendiente llevar a cabo un estudio sobre la evolución 

histórica del espacio circundante al conjunto catedralicio así como el análisis 

de la condición tutelar del conjunto y su entorno.

 Por ello, en este caso se analizará la parte del entorno de la Cate-

dral correspondiente únicamente al espacio urbano público en contacto 

directo con el monumento; es decir, al conjunto de calles, plazas y edifi-

cios que rodean la Catedral y que trataremos de describir someramente. 

No se analizarán, por las razones antes expuestas, la evolución del aspecto 

compositivo de estos espacios, ni las modificaciones desde el punto de 

vista arquitectónico de las edificaciones que a ellos concurren.

El entorno de la Catedral de Murcia

El conjunto catedralicio, situado en el casco histórico de la ciudad, muy cer-

cano al cauce del río Segura —uno de los límites de dicho casco— queda 

determinado siguiendo un recorrido desde la fachada barroca —situada en 

el lateral más occidental del edificio— y avanzando hacia la derecha en 

sentido contrario a las agujas del reloj, por la plaza del Cardenal Belluga,

la plaza y calle de los Apóstoles, la calle Oliver, la plaza de Hernández 

Amores y la calle de Salzillo, que desemboca en la plaza Belluga y termina 

el recorrido. Todas ellas y sus aledaños más cercanos definen lo que con-

sideraremos «entorno» del monumento.

 Es necesario recordar que dicho espacio ha sido objeto de pro-

fundas transformaciones a lo largo de su historia, prolongándose sus 

cambios hasta nuestros días. Sobre la ciudad medieval de origen árabe 

—cuyo trazado mantiene una buena parte de esta zona de Murcia— se 

construye la Catedral a partir de la transformación de la antigua mezquita. 

[FIG. 1]. EMPLAZAMIENTO DE LA CATEDRAL.

(01) Su construcción, impulsada por el obispo Rojas, se 
inicia en 1748 y concluye en 1768. Participan en la ella 
maestros como Jaime Bort, José López y Baltasar Canestro.
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[FIG. 2]. FACHADA CATEDRAL. FOTOTIPIA THOMAS, BARCELONA, 
H. 1915. ARCHIVO DE JUAN CARLOS MOLINA, (AJCMG).

En el siglo XVIII, gracias al auge que vivió la ciudad por el comercio de la 

seda, es cuando se comienza a levantar la ciudad barroca, introduciendo 

en el viejo casco nuevos trazados, sobre todo en la zona cercana al río.

 Esta nueva configuración dibuja, en función de los edificios singu-

lares que se proyectan en esa época, ciertas plazas características cuya con-

cepción debería acomodarse a las pautas que esos edificios señalan. Así, 

la plaza de Belluga surge a partir de unas condiciones singulares: por una 

parte, su configuración como una plaza barroca; y, por otra, la definición 

de un gran espacio convertido en el escenario que diera protagonismo al 

Palacio Episcopal (01), recién construido, y a la nueva fachada catedralicia 

(02) planteada como un retablo abierto al exterior, capaces ambos de do-

tar de un importante significado al espacio al que se abren (03).

 Las líneas que marcan el trazado de la plaza vendrán así concretadas 

por la disposición de estos dos edificios. El primero, prefijado de antemano; y, 

el segundo, definido por el nuevo encauzamiento del río, cuyo trazado define 

la posición paralela del Palacio, situado en el lateral sur de la plaza. Son estas 

líneas las que obligan a la curiosa configuración del espacio resultante. 

 Aunque es evidente que el lugar se reconoce como la plaza de 

la Catedral, que convierte al monumento en el punto de referencia de la 

(02) Estudio sobre la construcción del imafronte. La facha-
da de la Catedral de Murcia. Elías Hernández Albaladejo, 
Murcia, 1990.

(03) Su creación supuso la demolición del antiguo Palacio 
Episcopal, que ocupaba una buena parte de lo que hoy día 
es la plaza. 
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misma, también lo es que la visión del mismo desde ella resulta levemente 

ladeada, ya que sus alineaciones perimetrales y sus ejes, a diferencia de 

otras grandes plazas diseñadas en función de un solo edificio, no son el 

resultado de la prolongación del eje central de la nave del templo. Por

otra parte, la fachada del Palacio, al no situarse paralela al eje de la plaza, 

adquiere en ella su propio protagonismo.

 Junto al Palacio Episcopal, en el acceso a la calle de los Apóstoles

—a la derecha del imafronte— la más amplia de cuantas configuran el en-

torno de la Catedral, se sitúa la antigua cárcel eclesiástica y a continuación 

el seminario de San Fulgencio, reformados también en el siglo XVIII. Tras

estos edificios confluye la calle Eulogio Soriano, también peatonal, a la 

que sigue una manzana de edificios residenciales de tres plantas, con es-

casa relevancia arquitectónica, que también fueron sufriendo modificacio-

[FIG. 3]. PLAZA DE CARDENAL BELLUGA DESDE LA TORRE. PALA-
CETE LLAMADO DEL DOCTORAL DE LA RIVA, 1940-1950.



55| P+C | 06 | año 2015 | 51-70 | issn: 2172-9220 |

<< >>

nes a lo largo del siglo XX y resultaron demolidos y sustituidos por bloques 

de pisos. La calle finaliza a la altura del exterior de la Capilla de los Vélez 

en la plaza del mismo nombre, también de forma trapezoidal como la de 

Belluga. Queda delimitada, además de por la cabecera de la Catedral, por 

edificios residenciales de las mismas características que los existentes en la 

calle, aunque de mayor calidad. Entre ellos aparece el palacio de Roche,

junto a la capilla de los Vélez, separado de ésta por la calle Oliver y el Co-

legio de San Leandro, que fuera sede del periódico La Verdad. A lo largo 

de la primera mitad del siglo, todos estos edificios fueron demolidos para 

ser sustituidos por bloques de viviendas de estilo ecléctico, que elevarían 

su altura en tres plantas más. Se conserva únicamente como vestigio del 

pasado la portada del mencionado colegio.

 La calle de Salzillo, que arranca en el encuentro entre la de la 

Trapería con la plaza de Hernández Amores, de línea quebrada, bordea 

el oeste y norte de la edificación en la zona del conjunto catedralicio co-

rrespondiente al antiguo claustro medieval, acopio de diferentes capillas 

y dependencias; entre ellas, la sala capitular del Cabildo fue muy remo-

delada a lo largo de su historia, principalmente en el siglo XVIII. Se trata 

de nuevo una calle más estrecha en su comienzo, continuando con un 

giro de 90 grados que rodea el edificio, ahora ya con más holgura, hasta 

confluir en la plaza del Cardenal Belluga. En esta zona se mantenía la 

[FIG. 4]. FACHADA CATEDRAL, PALACIO EPISCOPAL. FOTOTIPIA 
THOMAS, BARCELONA, 1920-1930 (AJCMG).



56 | P+C | 06 | año 2015 | 51-70 | issn: 2172-9220 |

<< >>

altura de cornisa de tres plantas salvo en el primer tramo —en la zona de 

la Claustra— en la que en los años cuarenta se elevó una planta más para 

introducir nuevas viviendas para los canónigos.

El ámbito de actuación

Una vez definido el entorno inmediato del conjunto de la Catedral de Murcia, 

debe considerarse éste como el ámbito espacial objeto de tutela —al igual que 

el propio monumento— en el que debe ser evaluado el conjunto de edificacio-

nes incluidas en él. Aunque, como ya hemos dicho, sólo nos centraremos en las 

actuaciones realizadas en los espacios públicos a lo largo de la última centuria.

[FIG. 5]. TORRE PLAZA DE LA CRUZ. FOTOTIPIA THOMAS, BARCELO-
NA. 1920-1930 (AJCMG).
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 Las primeras actuaciones de las que se tiene noticia se realizaron 

en la plaza de la Cruz, aunque las decisiones para su ejecución, tomadas 

unilateralmente por parte del Ayuntamiento, crearon momentos de dis-

cusión entre el Consistorio y el Cabildo que reclamaba la propiedad de 

esta plaza. Se sabe de las mismas y de las diferencias entre ambas entida-

des —como consecuencia de la utilización de este espacio por parte del 

Ayuntamiento— a través de un escrito dirigido por el Cabildo al alcalde, 

en 1932, en el que se indicaba que el atrio de la Catedral era utilizado para 

diversos usos autorizados por aquél «sin contar con el Cabildo», negando o 

desconociendo la propiedad de éste sobre la plaza.

 [FIG. 6]. PLAZA DE LOS APOSTOLES, H. 1940. FOTO MATEO (AGA).
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 El texto contenía otros sucesos relacionados con este tema que 

eran un relato de las intervenciones realizadas en la plaza, tales como el 

intento de colocación de postes en ella por la Compañía de Tranvías en 

1907; la desaparición del jardinillo que había en la plaza en 1913, cuya 

plantación se había hecho de conformidad mutua entre Ayuntamiento y 

el Cabildo Catedral; la promesa posterior del alcalde de adoquinarlo, de 

colocar bancos y plantar algunos árboles «para ornato de tan céntrico si-
tio»; o la concesión del Cabildo al Ayuntamiento para edificar un pequeño 

y artístico kiosco como estación para el tranvía del Palmar, que finalmente 

no se realizaron. En 1922, el Cabildo se niega a la concesión de «autoriza-
ción para establecer una parada de coches automóviles en la plaza de la 
Cruz, y al pie de la Torre», pero permite «establecer un Kiosco en la plaza 
de la Cruz, para expender publicaciones católicas» (04), que se convertiría 

en el kiosco del diario La Verdad, saqueado y quemado en mayo de 1931, 

un mes después de la proclamación de la república.

 Es precisamente en los años treinta cuando se produce una nue-

va intervención que afecta al entorno de la Catedral, pero esta vez en el 

ámbito de las actuaciones de restauración del monumento realizadas por 

el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, entre 1934 y 1935, por 

el arquitecto Leopoldo Torres Balbás. Se proyectó entonces la eliminación 

del cableado exterior así como de los urinarios públicos colocados en uno 

de los paramentos del exterior de la Capilla de los Vélez.

 La guerra civil hizo imposible la ejecución nuevas obras, salvo la 

instalación de un refugio en la plaza de la Cruz. Una vez concluida la con-

tienda se realizaron otras actuaciones, emprendidas independientemente 

por el Cabildo sin la supervisión del Servicio de Defensa del Patrimonio Ar-

tístico Nacional (SDPAN), organismo encargado de las actuaciones de re-

construcción, restauración y conservación de monumentos. Fueron unas 
(04) Archivo del Palacio Episcopal de Murcia, Santa Iglesia 
Catedral, 04/ Obras, sobre núm. 2.

[FIG. 7]. CIERRE DE LA CLAUSTRA NORTE ANTES DE LA ACTUACIÓN. FOTOTECA DEL 
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA, (IPCE).
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obras de singular importancia en el entorno catedralicio, realizadas en la 

zona de la Claustra por razones de carácter utilitario, ajenas al proceso 

de conservación y restauración de la Catedral y llevadas a cabo según los 

propios criterios y necesidades del Cabildo, sin cuestionarse aspectos de 

valor histórico o artístico.

 En 1942, debido probablemente a la precaria situación económica 

del capítulo catedralicio, se plantea la posibilidad de rentabilizar parte de la 

planta baja de la Claustra, encargando al arquitecto Jerónimo Martínez Al-

baladejo la disposición de locales comerciales y la remodelación de la estruc-

tura muraria. En las fachadas se proyecta la construcción de unos soportales 

de acceso a los establecimientos, abriendo seis arcos en cada uno de los 

muros de la Claustra y olvidando que estas actuaciones se realizaban una de 

las zonas más antiguas de la Catedral y que los muros que se modificaban 

formaban parte del claustro gótico de la misma (05).

 Aunque el SDPAN informó negativamente el proyecto, no llegó 

a manifestarse definitivamente en contra, indicando solamente que, al 

tratarse de una obra que formaba parte del conjunto catedralicio, debía 

«ajustarse a las normas de dignidad y decoro necesarios para que no des-
merezca», desaconsejando la instalación de comercios, «aunque económi-
camente solucione situaciones de penuria actuales» (06). Esta modifica-

ción, si bien puede considerarse muy agresiva y cuestionable, con el paso 

de los años ha adquirido un valor significativo y consigue integrarse por 

completo en el espacio público. Poco tiempo después de terminar la obra, 

en 1946, el Ayuntamiento realiza una nueva remodelación de la plaza de 

la Cruz, pavimentando esta zona (07).

 Mientras se realizaban estas actuaciones, la plaza Belluga 

también sufrió pequeñas modificaciones en la primera mitad del siglo, 

aunque no pueden considerarse como remodelaciones estructurales. 

(05) Archivo Municipal de Murcia, (AMM) 62/43.

(06) Ídem.

(07) AMM, leg. 36 exp. 1345.

[FIG. 8]. SOPORTALES LADO NORTE, 2014. (AJCMG).
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La plaza contaba con un elemento central que, a principios de la cen-

turia, era de forma circular y estaba formado por un kiosco de música 

rodeado de jardincillos con arbolado. Este elemento fue sustituido a 

finales de la segunda década del siglo XX por unos urinarios subterrá-

neos, cuyos accesos se decoraban con barandillas de forja y parterres 

de baja altura. Junto a ellos llegó a colocarse un surtidor de gasolina. 

Era un lugar abierto al tráfico con pequeñas aceras laterales y a tra-

vés del cual circuló el tranvía durante las primeras décadas. Contaba 

además con parada de taxis y galeras. A comienzos de los cincuenta 

fueron eliminados los urinarios dejando únicamente una plataforma 

central ovalada con un paso en medio, junto con parterres protegidos 

por rejería en los extremos y algunas farolas. Es precisamente enton-

ces cuando una posible remodelación se cierne sobre la plaza de Be-

lluga. Se pretendía con ella una transformación urbana más profunda 

del lugar. Fue el arquitecto Eugenio Bañón Segura quien llevó a cabo 

un anteproyecto. 

Destaca en su propuesta la sustitución de la plataforma central 

por otra de mayores dimensiones, sobre la que se proyectaba una fuen-

te monumental en un extremo, de gran altura, decorada con motivos 

arquitectónicos y escultóricos en mármol y bronce y dividida en tres 

cuerpos con surtidores y con la escultura de Belluga en el centro de 

la parte superior. En el extremo opuesto se disponía otra fuente más 

pequeña, rodeadas ambas con jardinería y con un paso de peatones 

entre ambas. Por otra parte, se ampliarían las aceras con un espacio 

para jardinería, manteniendo el pavimento existente y reordenando el 

tráfico, que habría de reducirse al mínimo (08).

 Afortunadamente dicha propuesta no se realizó tal como esta-

ba prevista, aunque la plataforma sí se hizo más grande y se colocó una 

fuente circular de un solo cuerpo y baja altura, rodeada de jardines en 

un extremo y parterres en el otro. Al mismo tiempo se realizaron planta-

ciones de arbolado en los laterales norte y sur de la plaza, permanecien-

do así hasta la remodelación realizada por el arquitecto Rafael Moneo a 

finales del siglo XX. También se colocarían unas hileras de naranjos en 

las aceras de los lados norte y sur de la plaza, manteniendo en ella el 

tráfico rodado. 

 Años más tarde, la entrada al templo desde el imafronte ba-

rroco, que quedaba al nivel de la plaza, fue modificada tras el descu-

brimiento de una antigua escalinata de acceso en una de las interven-

ciones que se efectuaron en los años sesenta. Fue dispuesto entonces 

delante de ella un pequeño atrio ovalado, situado en la cota de su ini-

cio, al que se accedía desde la plaza descendiendo una pequeña escali-

nata y volviendo a subir por la recién descubierta para entrar al interior 

de la Catedral. (08) La Verdad,  08/08/1953.

[FIG. 9]. PROPUESTA DE LA APERTURA DE LA AVENIDA DESDE EL 
ARENAL. LÍNEA. 02/12/1978.
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La reforma del espacio

Al analizar todas estas actuaciones debe tenerse en cuenta que —vista la 

consideración que mereció el espacio de la Claustra, que dejó al edificio 

aislado del tejido urbano circundante— en este periodo no se concebía 

como objeto de protección nada más que el propio monumento y ni si-

quiera todo el conjunto catedralicio. No será hasta 1977 cuando se realice 

la declaración de «casco histórico» de esta zona de la ciudad, tras varias 

solicitudes a partir de mediados de los años sesenta.

 Es entonces cuando el deseo de dar a la Catedral una mayor re-

levancia en el trazado urbanístico, dio lugar a una nueva propuesta de 

transformación de su entorno. En octubre de 1978, dentro de las actua-

[FIG. 11]. CATEDRAL DE MURCIA, PLAZA DEL CARDENAL BELLUGA. 
ED. GARCÍA GARRABELLA, H. 1960 DESDE EL IMAFRONTE, 1980. 
ARCHIVO GENERAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, (AGRM).

[FIG. 10]. CATEDRAL DE MURCIA, PLAZA DEL CARDENAL BELLUGA. 
ED. GARCÍA GARRABELLA, H. 1960.
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ciones de un polémico Plan General de Ordenación Urbana aprobado por 

el MOPU, se planteó la posible apertura de una avenida desde la Gran Vía 

hasta la Catedral, de modo que fuera visible desde el Arenal, lo que provo-

caría una intensa polémica ciudadana. Sin embargo el asunto quedó zan-

jado cuando la Comisión prodefensa del Patrimonio Histórico Artístico de 

Murcia se manifestó en contra de la propuesta, desalentando a quienes 

promovían una iniciativa que hubiera desvirtuado considerablemente el 

entorno de la fachada.

 En este sentido, la Comisión aprovechó para plantear la nece-

sidad de cerrar al tráfico todo el entorno, según refleja un escrito de la 

Delegación Provincial de Cultura al Ayuntamiento de Murcia, en 1980, en 

el que pone de manifiesto la preocupación de distintos miembros de la 

Comisión por el deterioro de la Catedral, debido en parte al alto índice de 

contaminación ocasionado por la circulación rodada (09). La propuesta 

no prosperó, y no fue hasta bastantes años después cuando se convirtió 

en peatonal una buena parte de esta zona, aunque no toda.

 Por entonces se produce una nueva intervención en la Catedral 

que supone otra transformación en el entorno. En efecto, junto a una de 

las capillas de la Girola, la del Socorro, se había levantado una edificación 

de escasa calidad constructiva, destinada a viviendas para los sacristanes, 

en cuyo interior permanecía el camarín de la capilla. El añadido ocultaba 

el trazado externo de la fachada original y producía además un estre-

chamiento en la calle circundante. Esta construcción, que se encontraba 

en pésimas condiciones, se había levantado, según indica Vera Botí, en 

diferentes etapas desde el último tercio del siglo XVIII hasta mediados de 

la centuria siguiente (10), si bien en los años cincuenta se había vuelto a 

modificar, elevando una planta más en uno de sus cuerpos.

 Alegando que se trataba de un elemento antiestético, el Cabildo 

tenía intención de demolerlo, y ante su petición, la Dirección General 

del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos pidió informe al entonces 

arquitecto ayudante de zona, Pedro San Martín, quien a comienzos de 

1978 consideró que dado que las edificaciones afectadas iban a quedar 

en desuso y ocultaban una de las zonas más antiguas de la Catedral, sería

«de gran utilidad y oportunidad su derribo con la posterior restauración 
de las fachadas y urbanización de esa zona.» (11)

 En un principio estaba previsto que el solar resultante pasaría a 

ser vía pública y plaza, si bien el terreno seguiría siendo propiedad del 

Cabildo, que lo cedía sin condiciones para dichos usos públicos (12). Fi-

nalmente el espacio se cercó y durante muchos años se convirtió en taller 

de cantería y almacén de materiales para las obras que posteriormente se 

sucedieron en la Catedral. Actualmente continúa vallado, utilizado para 

almacenar piezas extraídas principalmente en excavaciones arqueológi-

cas posteriores.

(09) AGRM, C 5. 222.4.

(10) La catedral de Murcia y su Plan Director. Alfredo Vera 
Botí y otros, 1994, 426.

(11) AGA. (03) 5 51/11339.

(12) La Verdad, 11 de julio de 1979.

[FIG. 12-1]. CASA DE LOS SACRISTANES ANTES DE SU DEMOLICIÓN. 
1977. ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN, (AGA). 
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 Tras esta actuación no se vuelve a proponer ninguna remode-

lación hasta finales de 1983. Se plantea entonces la posible ampliación 

de la plaza Belluga, incorporando a ella el solar que en su día ocupara el 

palacete llamado del Doctoral de la Riva, situado enfrente de la fachada de 

la Catedral, en caso de que el Ayuntamiento ganara el pleito que mantenía 

respecto a la propiedad del mismo. Hasta ese momento estaba previsto 

utilizarlo como ampliación de las dependencias del Ayuntamiento. Se te-

nía además la intención de peatonalizar la plaza (13).

Sin embargo, la remodelación que se pretendía sufrió un largo 

proceso de propuestas y contrapropuestas muy ligadas al devenir político 

del Ayuntamiento. A mediados de 1988 se hace público el proyecto de ur-

banización del entorno de la Catedral, elaborado por los arquitectos mu-

nicipales Vicente Garaulet, Ángel Lajarín y Antonio González Serna (14). 

Entre las ideas propuestas estaba previsto ampliar las aceras (15) y rebajar 

el nivel del suelo unos cuarenta centímetros para conseguir que el acceso 

al monumento catedralicio sobresaliera por encima del pavimento (16).

Según ese documento, para «dar realce a la capilla de los Vélez»,

en la plaza de Los Apóstoles, de cada contrafuerte de la capilla saldría una 

línea de mármol, «a modo de rayos». En una de las esquinas se colocaría 

además un gran árbol, con bancos alrededor, y una rampa que conectase 

las zonas de nivel alto, cerca de los edificios, con las de nivel bajo, junto 

a la Catedral. En la plaza del Pozo se proyectaba un dibujo con distintos 

pavimentos y un pozo «a modo de escultura móvil», con surtidores lle-

nando cubos de agua que volcarían luego sobre el pozo. La plaza de la 

Cruz se mantendría tal como estaba, dejando un pequeño circuito para 

los vehículos (17).

(13) La Verdad, 09 de septiembre de 1983.

(14) Catedral de Murcia: Obras de Rehabilitación del en-
torno, Ayuntamiento de Murcia, 1988. AGRM, C 5.222/4.

(15) La Opinión, 25 de agosto de 1988.

(16) La Opinión, 18 de septiembre de 1988.

(17) La Opinión, 09 de noviembre de 1988.

[FIG. 12-2]. CASA DE LOS SACRISTANES,  ESTADO ACTUAL, 2015.
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 Esta compleja propuesta produjo desde el principio y por diversas 

razones un elevado rechazo. Por una parte, el Servicio Regional de Patri-

monio Histórico indicó que era necesario «todo un proceso de consultas 
con distintas instancias» y la presentación de un proyecto de ejecución 

para poder realizar un estudio completo, puntualizando que algunas de 

las obras pendientes en la Catedral —la Puerta del Pozo o la fachada de 

los Apóstoles— podrían influir en el entorno a modificar (18).

 Por otra parte, el Departamento de Arte de la Universidad envió 

un informe del catedrático Cristóbal Belda Navarro que cuestionaba la 

solución presentada, aunque en principio daba por buenas las ideas de 

remodelar el entorno catedralicio, la supresión del tráfico en éste y el pro-

pósito de solucionar el problema de las humedades. Por el contrario, con-

sideraba inadecuado que el objetivo central de la iniciativa se centrara en 

el tratamiento del pavimento y avisaba de que, en conjunto, el proyecto 

resultaba una mezcla confusa de intenciones y referencias: arqueologis-

mo, historicismo, simbolismo, recuperación semántica, etc., eludiendo el 

verdadero significado del entorno, por lo que deberían reelaborarse los 

criterios expuestos sobre su descenso de nivel, la creación de las gradas y 

la reordenación del tráfico.

 Añadía también que para recuperar la dignidad y singularidad 

que estos espacios tenían, no debían alterarse las dimensiones originarias 

de los ámbitos urbanos, cuya traza se había conservado desde el XVIII, in-

ventando alineaciones como «la rectificación, gratuita e injustificada» que 

introducía el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, que debía 

corregirse en lo referente al solar previsto para la ampliación del Ayunta-

miento. Era preciso además «destacar el valor de los protagonistas autén-
ticos de todo el entorno; Torre, Catedral, Fachada, Palacio y por lo tanto, la 
Plaza de Belluga, como lugar excepcional de contemplación», subordinan- (18) La Opinión, 13 de noviembre de 1988.

[FIG. 13]. DIBUJO REALIZADO POR MUÑOZ BARBERÁN SOBRE 

14/01/1989.
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do cualquier acción a lo existente y a su valor monumental, y «no pensar 
que ellos han de someterse a cualquier actuación presente o futura.» Para

conseguirlo, en su opinión debía darse un tratamiento unitario a todo el 

entorno y proponer una solución lo más neutra posible (19). 

 A comienzos de 1989, el Consejo Asesor Regional del Patrimonio

Histórico de Murcia, tras analizar y debatir largamente sobre el proyecto, 

alcanza una serie de acuerdos, aceptando la propuesta «si una vez hecho el 
estudio de la infraestructura no se encuentran dificultades que la hagan 
inviable.» El Consejo sugiere más homogeneidad en el tratamiento de ma-

teriales y diseño de los elementos decorativos, evitando el falso casticismo 

y optando por una concepción actual. Se recomendaba también el estudio 

del tratamiento de los niveles de la plaza; y se exigía, por último, la supre-

sión de los tendidos aéreos existentes y la disposición de una iluminación 

artística que no dañara la integridad del monumento (20).

 Por su parte, la Academia de Bellas Artes de San Fernando infor-

mó también en contra, y desaconsejó la fragmentación del espacio, que 

eliminaría el carácter de la plaza barroca y «le haría perder su carácter 
de gran atrio». Consideró además «conveniente la construcción de una 
fuente clásica de forma redonda u octogonal en la plaza, una vez supri-
mida la actual, o la instalación de una estatua de bronce.» (21) Además,

el proyecto no contaba con el apoyo político de otros partidos. La pre-

sentación por CDS, con el apoyo de otros grupos, de una moción para la 

elaboración del proyecto del Plan Especial de Protección del cinturón de la 

Catedral de Murcia, integrado por las plazas de Belluga, de la Cruz y de los 

Apóstoles, obligó a aplazarlo (22). El portavoz de este grupo, Adolfo Fer-

nández Aguilar, analizando el problema de fondo, planteaba la necesidad 

de haber acometido la remodelación de estos espacios, integrados en un 

(19) Informe del Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Murcia, 1988. AGRM, C 5.222/4

(20) AGRM, C 53476.

(21) La Opinión, 30 de marzo de 1989.

(22) La Opinión y La Verdad, 21 y 24 de febrero de 1989.

[FIG. 14]. PERSPECTIVA DE LA PLAZA CARDENAL BELLUGA. PRO-
YECTO, (AGRM, C 3475).
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conjunto de valor histórico artístico, con criterios muy diferentes. Exponía

la necesidad de realizar una gestión colegiada de estas modificaciones, 

integrando en ella a «colegios profesionales, academias, instituciones y 
personalidades murcianas» (23), al tiempo que demandaba el desarrollo 

de un estudio en profundidad de aquellos aspectos que podían incidir en 

la reforma tanto a nivel técnico como histórico (24). Debía abrirse una vía 

de participación del colectivo profesional de este sector en la configura-

ción urbana de esta parte de la ciudad, «atendiendo fundamentalmente 
a las características históricas, culturales y ambientales, que, sin duda, en-
riquecerían con mucho lo elaborado hasta ahora.» (25). Estas propuestas 

se acercaban por primera vez a la necesidad del conocimiento y reflexión 

previa a cualquier actuación sobre del entorno de un bien cultural.

 En sentido contrario, un nuevo informe de la Academia de Bellas

Artes de San Fernando desautorizaba el proyecto y concluía que era un 

ejemplo de las propuestas «a que nos tienen acostumbrados las nuevas 
generaciones de arquitectos que quieren transformar una realidad consa-
grada históricamente por medio de unas propuestas que carecen total-
mente de sentido.» (26). Estas descalificaciones genéricas, así como las 

propuestas planteadas por el informe anterior de esta institución, demos-

traban lo lejos que tanto ésta como otras entidades se encontraban de 

las teorías sobre gestión de la conservación del patrimonio que se iban 

imponiendo en toda Europa.

 Como conclusión de todo este proceso es posible considerar 

que, ante la falta de acuerdo entre las instituciones implicadas (27) —las 

descalificaciones recibidas por parte de instituciones académicas como la 

(23) Ídem.

(24) Ídem.

(25) La Verdad, 16 de abril de 1989.

(26) Ídem.

(27) Departamento de Historia de la Arte. Universidad de 
Murcia, 1988, AGRM, C 5.222/4.

[FIG. 15]. ENTORNO DE LA CATEDRAL EN 2007.
 (HTTP://CARTOMUR.IMIDA.ES/VISORCARTOTECA).
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Universidad o la academia de Bellas Artes de San Fernando, manifestando 

su preocupación por la variación en la trama urbana original (28) y por 

las modificaciones de las cotas de nivel propuestas (29)— y, en última 

instancia, ante el problema de financiación existente (30), la iniciativa que-

dara paralizada durante largo tiempo. Sólo salió adelante la propuesta de 

peatonalización de la plaza que era, en realidad, la única válida de todo el 

proyecto.

Se desconocen las circunstancias que sucedieron después; pero, a 

primeros de 1990, el propio Cristóbal Belda anuncia que será Rafael Mo-

neo quien elaborará el proyecto, tanto del edificio que ocuparía el solar 

del palacete de la Riva (31), como el de remodelación de la plaza Belluga

(32), aunque el Ayuntamiento no presentó el anteproyecto del primero 

hasta marzo de 1992 (33). Sin embargo, el proyecto del entorno de la 

Catedral no será aprobado hasta casi dos años después, en julio de 1994, 

tras admitirse inicialmente, en abril, el Plan Especial de Reforma Interior

que afectaba a la plaza Belluga (34).

Sin embargo, no se contaba aún con el beneplácito de la Conse-

jería de Cultura, que envía un informe al Ayuntamiento con las conside-

raciones de los Servicios Técnicos de Arquitectura. El informe hacía valer, 

en algunos aspectos, las consideraciones del Consejo sobre el proyecto de 

1989, tales como la necesidad de efectuar un estudio previo de las infraes-

tructuras existentes y llevar a cabo un sistema de drenaje en el perímetro 

de la Catedral. Recomendaba también «recuperar las rasantes originales»
conocidas tras las catas realizadas durante las intervenciones en el mo-

numento durante esos años, recordando también la exigencia del Centro

Regional de Arqueología de efectuar cualquier trabajo con metodología 

arqueológica (35). 

 En abril de 1995, el Ayuntamiento vuelve a remitir el proyecto a 

la Consejería, subsanado la mayoría de las objeciones. Según consta en la 

memoria del mismo, la intención del autor es conseguir que «el imafronte 
y la fachada del Palacio adquieran el protagonismo que sin discusión al-
guna hay que darles», proponiendo trasladar la fuente, eliminar el plano 

rehundido de acceso a la Catedral, trasplantar los naranjos situándolos en 

la calle de los Apóstoles y hacer cóncavo el suelo de la plaza para que el 

imafronte de la Catedral adquiriera mayor realce. Por otro lado, al elimi-

nar los obstáculos que separaban las fachadas, se crearía «un espacio de 
singular densidad arquitectónica: la pintoresca hilera de casas decimonó-
nicas y el Nuevo Edificio Municipal, hoy en proyecto, serán simples testi-
gos del importante acontecimiento arquitectónico que produjo la Murcia
del Barroco.» En la plaza de los Apóstoles se prescinde de la circulación 

rodada, salvo «en condiciones excepcionales», y se extiende el pavimento 

de la de Belluga, repitiendo el encintado que «en esta ocasión destaca y 
realza el volumen de la Capilla de los Vélez.» La plantación de naranjos 

(28) La Verdad, 22 de noviembre de 1988.

(29) La Opinión, 2 de diciembre de 1988.

(30) La Opinión, 18 de septiembre de 1988.

(31) Las nuevas dependencias de Casa consistorial, que 
ocupan el solar enfrentado con el imafronte de la Catedral, 

obra de este arquitecto, nacieron no exentas de polémi-
ca por su diseño vanguardista en un espacio histórico. El 
Ayuntamiento había convocado en 1986 un concurso para 

ha sido tan admirado como criticado. Su construcción se 
-

ne la inclusión en la plaza del poder civil y administrativo 
frente al religioso, representado por el Palacio Episcopal y la 
Catedral. La ciudadanía se encuentra representada por los 

(32) Ídem.

(33) La Verdad, 30 de enero de 1992.

(34) La Verdad, 4 de abril de 1994.

(35) AGRM, C 3476.
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contribuirá a «dar frescura y mejorar el ambiente de la Plaza.» En la calle 

de los Apóstoles se situaría la fuente de la plaza Belluga, «dando así inte-
rés al espacio de la encrucijada», al tiempo que se trasladarían los naranjos 

de la fachada del Palacio y se suprimirían los peldaños de la puerta de los 

Apóstoles (36).

 El Consejo Asesor Regional del Patrimonio Histórico informó favo-

rablemente el proyecto, aunque debían realizarse ciertas modificaciones 

entre las que cabe resaltar la de mantener la rasante original de la fachada 

de la Puerta de los Apóstoles, que se había recuperado en su dimensión 

primitiva tras ser restaurada, así como estudiar la posibilidad de señalar 

la cota original del sotabanco de la Torre (37), descubierta también en 

otra intervención, ya que en este caso la recuperación de esa cota parecía 

inviable. El proyecto debía incluir el alumbrado público y completar la con-

tinuidad del pavimento hasta la zona del nuevo edificio del Ayuntamiento,

con el fin de obtener «una mayor integración entre el nuevo edificio y la 
plaza» y eliminar así el tráfico en esa zona. Por último, no se consideraba 

necesario el mantenimiento y traslado de la fuente (38). Finalmente, en 

mayo de 1995, la Dirección General de Cultura autoriza la ejecución del 

proyecto, incluyendo las modificaciones solicitadas por el Consejo Asesor

(39). Sin embargo, durante este mes tiene lugar el cambio del partido 

gobernante, tanto en el Consistorio como en la Comunidad Autónoma,

y la ejecución de la obra queda paralizada hasta la conclusión del edificio 

municipal, proyectado por Rafael Moneo, y la de otros dos edificios de 

viviendas en el lateral de la plaza (40).

 En noviembre de 1997, la Dirección General de Cultura autoriza 

de nuevo el proyecto pero con nuevas objeciones, por lo que debe supo-

nerse que se realizaron algunas modificaciones en el aprobado anterior-

(36) AGRM, C 3475.

(37) En las obras llevadas a cabo en la Catedral en 1991, 
se realizó una cata en la base de la cara este de la torre en 
la zona de la puerta del Pozo, descubriéndose el sotaban-
co. Posteriormente, en 2007 tendría lugar la excavación y 
estudio completo. Actualmente la cata se encuentra oculta.

(38) AGRM, C 3476.

(39) Ídem.

(40) La Opinión, 2 de julio de 1996.

[FIG. 16]. PLAZA DEL CARDENAL BELLUGA EN 2014 (AJCMG).
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mente. Las condiciones obligaban al Ayuntamiento a garantizar el buen 

estado de la red de saneamiento para evitar filtraciones a los muros de la 

Catedral, y exigían también recuperar la rasante original de la fachada de 

la Puerta de los Apóstoles, a lo que finalmente no se haría caso alguno 

(41).

 En febrero de 1998, habiéndose iniciado poco antes las obras, 

surgen más problemas. El Cabildo, del que no se tiene constancia hu-

biera intervenido en este asunto hasta entonces, solicita que se realicen 

modificaciones en el proyecto con relación a la solución dada al atrio de 

la Catedral. Debía respetarse su actual configuración o al menos quedar 

señalado este espacio para que no fuera invadido por alguna actuación 

municipal posterior (42). En el imafronte estaba previsto subir el nivel del 

pavimento, pero finalmente se mantuvo el de la cota actual de arranque 

de la escalera de acceso (43).

 Las actuaciones realizadas durante la ejecución contravinieron en 

muchos aspectos lo exigido por la Dirección General, tanto en lo referente 

al nivel del pavimento en la Puerta de los Apóstoles, como en cuanto a 

la exigencia de realizar las actuaciones bajo supervisión arqueológica. Tal

como apunta un informe de aquélla, el Ayuntamiento de Murcia ejecutó 

las obras —que finalizaron en febrero de 1999 (44)— pasando por alto lo 

solicitado por la Consejería de Cultura y el Cabildo Catedralicio. Se mantu-

vo el diseño del arquitecto como un gran atrio para la contemplación de 

los elementos arquitectónicos que configuran la plaza. El encuentro con la 

Portada de los Apóstoles dejó oculto el sotabanco descubierto durante la 

restauración de esta zona del templo. Una actuación posterior levantaría 

parte del pavimento, colocando dos lengüetas a cada lado de la puerta 

con un pavimento de vidrio que lo deja visible.

 Respecto a los resultados de esta remodelación, la idea del proyec-

to original, tendente a convertir la plaza en un gran espacio abierto, donde 

el imafronte y el Palacio Episcopal fueran protagonistas, se ha visto alterada 

con el paso de los años por la invasión de las terrazas de los bares y restau-

rantes que ocupan los bajos del lateral residencial, así como por las instala-

ciones eventuales para espectáculos, que transforman a estos edificios en 

telón de fondo más que en protagonistas del espacio arquitectónico.

Conclusión

Analizando todas las moficaciones llevadas a cabo en el entorno del con-

junto catedralicio a lo largo del siglo XX, cabe comprobar la falta de cola-

boración entre los diferentes agentes y se puede concluir que este tipo de 

actuaciones distan mucho de considerar el entorno del monumento como 

un elemento más del mismo.

 Es necesario por tanto establecer nuevos criterios para este tipo 

de intervenciones. Tal como explicábamos al principio, ya el art. 1 de la 

(41) AGRM, C 3476.

(42) La Opinión, 27 de febrero de 1998.

(43) AGRM, C 3476.

(44) La Verdad, 23 de febrero de 1999.
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Carta de Atenas consideraba como monumento histórico, tanto la crea-

ción arquitectónica aislada como el ambiente urbano o paisajístico testi-

monio de una civilización particular, de una evolución significativa o de un 

acontecimiento histórico (45).

 Bien es cierto que el concepto no sólo de entorno sino incluso de 

bien patrimonial objeto de conservación ha variado mucho desde el inicio 

de siglo, y aunque en las diferentes propuestas y actuaciones se buscan 

justificaciones basadas en la existencia y el valor de éste, en el fondo de la 

cuestión en ninguna de ellas se ha realizado un estudio en profundidad 

de aquellos aspectos que verdaderamente fundamentan la conservación 

de dicho entorno.

 Como resultado de estas actuaciones se han perdido las perspec-

tivas visuales históricas de la Catedral y del Palacio. El uso dado a estos 

espacios está más vinculado y supeditado a la vida comercial y social de 

la zona que a la pervivencia de esos bienes y de su significado. Será nece-

sario en primer lugar realizar la caracterización del entorno de la Catedral

de Murcia desde el punto de vista del ámbito tutelar, aun siendo difícil 

su definición y todavía más el modo en que se debe realizar dicha tutela. 

Para ello será fundamental estudiar la evolución histórica de este espacio, 

analizando la adquisición de valores singulares de algunas de las modifica-

ciones realizadas a lo largo del tiempo. Sólo este conocimiento permitirá 

establecer cuál ha de ser la condición tutelar del conjunto y su entorno. (45) Carta de Venecia, 1964.

Recepción: 21/09/2015. Aceptación: 30/10/2015.
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Ventas y posadas:
Una parada en el viaje por la Región de Murcia

E
l propósito de este trabajo es llevar a cabo un estudio sobre un 

tipo de arquitectura que ha sido fundamental en el desarrollo de 

la historia de las comunicaciones y ha favorecido el progreso de los 

transportes y las vías de enlace entre los territorios. Se trata, en este 

caso, de las posadas y ventas en la Región de Murcia, estaciones de descanso 

que han jalonado los itinerarios de viaje a lo largo de los siglos. A través del 

análisis de los establecimientos de este género que aún se conservan en 

la Región, expongo una reflexión acerca de la importancia que llegaron a 

tener como tipo arquitectónico. Son piezas en completo desuso que, pese 

a formar parte del patrimonio cultural, no están todavía bien documenta-

das y corren peligro de desaparecer.

Rosario Baños Oliver

RESUMEN

ABSTRACT

La aparición del automóvil ocasionó una revolución en las vías de comunicación; supuso la modifi-
cación y mejora de los antiguos caminos y la apertura de nuevos trazados de carreteras. Pero este 
desarrollo, que permitía alcanzar el destino de una manera más rápida y cómoda, hizo caer en 
desuso el empleo del motor de sangre como medio de transporte, lo que condujo a una acelerada 
desaparición de una tipología arquitectónica, la vinculada al camino y al viaje. En las líneas que 
siguen, se demuestra la importancia que tuvo este tipo de arquitectura en la Región de Murcia y se 
profundiza en el conocimiento de las construcciones afines, hoy en peligro de extinción.  

Palabras clave: Venta, posada, caminos, viaje, Murcia.

The birth of cars caused a revolution in the communication roads and gave rise to a change and 
improvement of old roads and opening of new paths of roads. Nevertheless, this development, 
which allowed to reach the destination in a faster and more convenient way, did fall into disuse the 
usage of engine as a transport blood which led to a rapid disappearance of an architectural type, 
a typology linked to road and journey. In these lines the importance of this type of architecture in 
the ‘Región de Murcia’, going in deep in the knowledge of this endangered buildings, is shown.

Keywords: Hostelry, inn, roads, journey, Murcia.
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El viaje

Antes de afrontar el análisis de estas construcciones, parece necesario tra-

tar de precisar cómo eran el viaje y sus motivos durante los siglos XVIII y 

XIX. Hasta el siglo XVIII, los viajes por España se efectuaban casi exclusi-

vamente por necesidad. Arrieros y carreteros cargados de trigo o cebada 

eran una constante en el paisaje de los caminos. También, de vez en cuan-

do, podía verse algún jinete o mensajero, portador de noticias de distintos 

puntos del reino.

Fue ya a finales del XVIII cuando se empezó a considerar el viaje 

como aventura: los extranjeros empezaron a mirar con curiosidad nuestro 

país y a adentrarse en sus fronteras; llegaron a convertir el viaje a España

en auténtica moda pintoresca. Su objetivo no era otro que el de salir en 

busca de algo diferente y desconocido, alejado de la rutina de la vida 

cotidiana, además de una ocasión para aprender y empaparse de una cul-

tura nueva y exótica para ellos. El trayecto del viaje era duro y dificultoso, 

los caminantes encontraban en casi todas partes condiciones pésimas y 

precarias: caminos de tierra con escasa anchura, polvorientos en verano o 

llenos de barro y obstáculos en invierno; vías imposibles de ser transitadas, 

ni siquiera a pie, durante varios días y a veces hasta semanas. A estas difi-

cultades había que añadir la inseguridad del viaje; era casi una constante 

ser asaltado en algún camino.

Sin embargo, estas dificultades suponían un atractivo añadido 

para los viajeros europeos, sobre todo los ingleses, quienes en sus rela-

tos dejaban testimonio de las incomodidades que les había causado el 

atraso del país. En sus libros de viajes describían a su manera las tierras, 

las costumbres y los paisajes; daban noticias de los sitios que visitaban y de 

los itinerarios más transitados y añadían sus opiniones sobre el estado de 

los caminos y la naturaleza de los albergues en los que se hospedaban. 

Sin embargo, al contrario que al viajero ilustrado y diletante, esa falta 

de modernización fascinaba al romántico intrépido y convertía en un 

atractivo el peligro del viaje [Fig. 01].

Los caminos 

La Región de Murcia cumple un importante papel en el cruce de los itine-

rarios entre el Sur peninsular y el Levante. La historia de sus caminos 

comienza, al igual que en resto de España, ceñida a las vías naturales 

que basaron su configuración en el relieve y el clima: los barrancos, 

ramblas y valles de los ríos de la región han sido utilizados desde la 

prehistoria como pasos naturales. La escasez de las precipitaciones 

lo permitía; tan sólo funcionaban como cauces durante pocos días al 

año, sobre todo tras los chubascos de otoño y primavera. Fue con la 

romanización cuando se produjo el trazado y construcción de grandes 

vías de comunicación (01).

SU LIBRO “VIAJE POR ESPAÑA”.

(01) En el caso de Murcia, se construyeron cinco ‘viae’ o vías 
públicas romanas: La Vía Augusta, que comunicaba Car-
tagena con Lorca; la Carthago-Nova-Malaka que, aunque 
sigue el mismo trazado inicial de la Vía Augusta, se desvía 
hacia el sur a la altura de Las Palas para llegar hasta Mála-
ga. La Saltigi-Saetabi, trazado que parte de Chinchilla hasta 
alcanzar Játiva, atravesando el norte de la región. Existía 
también una calzada costera que partía desde los Pirineos 
y llegaba hasta Carthago-Nova, recorriendo toda la costa 
del levante peninsular; y, por último, la vía Carthago-Nova-
Compluctum, vía que partía desde la ciudad de Cartagena 
hasta llegar a Alcalá de Henares.
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 Tras la caída del imperio romano, sus calzadas, aunque en progre-

sivo deterioro, continuaron utilizándose hasta la época de la dominación 

árabe. Después, tras la conquista, Murcia se convirtió en una encrucijada 

de caminos en contacto con los reinos de Castilla, Aragón y Al-Andalus;

su infraestructura viaria apenas sufrió cambios con relación a la romana, 

aunque necesitó progresivamente la ejecución de las obras indispensables 

para facilitar el tránsito y mejorar las comunicaciones (02). 

 A partir del siglo XVI, y hasta el XIX, la producción e industria de 

la seda se convirtió en la principal fuente de riqueza de la región, hasta el 

punto de ser conocida como ‘Camino de la Seda’ la vía que unía Murcia

con Toledo, uno de los centros manufactureros de seda del país. La ruta 

discurría por el antiguo trazado romano que comunicaba la ciudad de 

Cartagena con Alcalá de Henares. 

 Pese a todo, el estado de las vías era deplorable; la falta de se-

guridad y el hecho de no poder transitar por ellas con facilidad había 

impedido que la circulación de mensajeros con noticias y avisos pudiese 

tener lugar con la rapidez necesaria. La alusión a la precariedad y pésimas 

condiciones de los caminos de la región era frecuente en los libros de via-

jeros. Así, Alejandro de Laborde en su ‘Itinerario Descriptivo de España’,

de 1807, afirma que “los caminos de esta provincia [Murcia] se hallan 

casi todos en el estado natural. El Arte no ha hecho nada para dulcificar 

lo escarpado de las montañas, o disminuir los malos pasos. Camínase con 

frecuencia sobre la roca viva; a nadie se le ha ocurrido echar sobre ella un 

capazo de tierra”. Sin embargo, hay también excepciones que matizan 

esas opiniones; por ejemplo, para John Carr, en 1809, algunos tramos cor-

tos, como el de Librilla a Murcia, resultaba “extraordinariamente bueno, 

entre una campiña de hermoso paisaje”.

 Esta falta de comunicaciones, junto con el aumento de la deman-

da de materias primas y el aumento del tráfico de bienes, dieron lugar a 

que, en la segunda mitad del XVIII, el gobierno de los Borbones decidiera 

[FIG. 2]. POSADA IDEAL  PROYECTADA POR FERNÁNDEZ DE MESA 
EN SU “TRATADO LEAL Y POLÍTICO DE LOS CAMINOS PÚBLICOS Y 
POSSADAS”.

(02) En 1432 y 1480 se efectuaron obras de acondiciona-
miento en el camino de Murcia a Cartagena, en el tramo del 
Puerto de la Cadena, costeadas por los consejos de ambas 
ciudades y por comerciantes genoveses, sus principales 
usuarios.
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solucionar el problema de la red viaria y proyectara la construcción de una 

red de calzadas reales o carreteras que unieran Madrid con la periferia de 

España. En el caso de Murcia, mejoraron el trazado más complicado 

del camino principal que enlazaba la capital española con el mayor 

arsenal marítimo del país, Cartagena: el tramo comprendido entre El 

Palmar y el Puerto de la Cadena. Construyeron puentes y muros de 

contención en piedra y abrieron alcantarillas para el desagüe de la ram-

bla principal. En una segunda fase se construyó un nuevo trazado del 

camino desde Cartagena —partiendo de la Iglesia del Carmen hasta El 

Palmar—, en línea recta, y se añadieron arboledas y asientos de piedra, 

según la costumbre ilustrada de amenizar los extrarradios de las ciu-

dades mediante lugares idóneos para pasear. Otra iniciativa caminera 

de entonces fue la construcción de la carretera que unía la ciudad de 

Lorca con la nueva población de Águilas.

La parada 

Estos recorridos tenían la necesidad de apoyarse en una serie de construc-

ciones en las que poder descansar —las ventas y posadas—, que permi-

tían un alto en el camino y el refresco de viajeros y tiros. Fueron edificios 

que  llegaron a ser tan importantes como los mismos caminos o los me-

dios de transporte; sin su ayuda, los trayectos no podían llevarse a buen 

fin: la longitud del camino a recorrer y el tiempo que se empleaba en ello 

confería una importancia esencial a la existencia de un lugar en el que 

hacer un alto o poder dar una carga de paja a los animales. Era el tiempo 

la medida —la jornada de viaje—, la pauta que marcaba la ubicación de 

estos albergues a lo largo del camino, aunque también los había en aque-

llos lugares donde el trayecto discurría arduo y complicado, como en los 

puertos de montaña y vados de río, o en los puntos donde confluían varios 

caminos de alguna importancia.

Su vinculación con el camino ha condicionado a que desde época ro-

mana existieran establecimientos dedicados al albergue y descanso del viajero; 

como los mansio, que eran paradas oficiales en las calzadas, con una estruc-

tura funcional muy similar a la de las ventas; o los mutatio, estaciones destinadas 

[FIG. 3]. DIBUJO DE JUAN ORTUÑO EN EL QUE APARECE UN ALGIBE 

YECLA. [REVISTA YAKKA NÚM. 4, P. 94.]
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al servicio de los vehículos y animales, las que posteriormente evolucionarían 

para convertirse en casas de posta. 

Su importancia social y económica fue tal que, ya en el siglo XV, 

los Reyes Católicos establecieron unas ordenanzas generales para el go-

bierno de mesones y ventas; normas a las que a lo largo de los siglos se 

añadieron diferentes legislaciones que trataban sobre las cuestiones que 

planteaban las casas de huéspedes. Esta normativa se centraba funda-

mentalmente en el cobro de impuestos o alcabalas; en la obligación de la 

tasación e información de los precios de los productos que se vendieran 

en las ventas y posadas; en el control de las ganancias; en la prohibición 

de levantar ventas sin licencias y en la obligación de hallarse en un buen 

estado de conservación los edificios dedicados al alojamiento. A pesar de 

las disposiciones de Felipe II (03), estaba prohibido dispensar a los viajeros 

alimentos y bebidas, pues los Señores de los lugares poseían tiendas en las 

que ejercían el monopolio de tales artículos, y obligaban a los viajeros, de 

hecho, a acarrear consigo sus provisiones. En el antiguo Reino de Murcia,

el Concejo dictó en 1585 las ‘Ordenanzas de Mesoneros’, en las que se 

estipulaba la obligación de estos albergues de contar con camas, sillas, 

paja y cebada, pesebres y llaves en las puertas principales, a la vez que 

prohibían tener gallinas y puercos, albergar mujeres públicas y practicar el 

juego. Aunque, como se verá, raramente se cumplían estas normas.

 Estos establecimientos hosteleros llegaron a ser tan reconocibles 

en su disposición que, a partir del último tercio del siglo XVIII, el dibujo de 

sus trazas fue objeto de proyectos y propuestas de examen para acceder a 

los títulos de arquitecto o de maestro de obras en las distintas Academias

de Bellas Artes que habían surgido en España para la regulación del ejer-

cicio de la arquitectura. Aunque la realidad es bien distinta y apenas hay ejem-

plos de proyectos de ‘casas de posadas’ o paradores ejecutados por arquitec-

tos. Por lo general, estos establecimientos pertenecen a un tipo de arquitectura 

popular, anónima en su construcción y con acabados pobres y descuidados. 

FIG. 4]. BURROS EN EL PATIO DE UNA POSADA EN MURCIA. 
[FOTOGRAFÍA TOMADA EN 1923 POR OTTO WUNDERLICH.   
FOTOTECA DEL IPCE.]

(03) Felipe II, a través de una orden decretada en 1560, 
permitía que todos los mesones del reino vendieran provi-
siones a los caminantes que llegaran a las ventas y posadas. 
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 A este respecto, es conveniente aclarar que son numerosas las 

maneras de nombrar a las casas de huéspedes. Ya en 1756, Tomás Manuel

Fernández de Mesa, en la segunda parte de su ‘Tratado legal y político de 

caminos públicos y Posadas’, recopila los diversos nombres que podían 

darse a este tipo de albergues: hospicio, hospedería, mesón, posada, ven-

ta, hostal, hostería y diversorio son los diferentes términos que emplea, 

siendo los de Mesón, Posada y Venta los más empleados [Fig. 02]. Fer-

nández de Mesa emplea el término ‘posada’ para designar los estableci-

mientos de mayor calidad, mientras que en los ‘mesones’ eran escasos los 

servicios que se ofrecían al viajero. El término ‘venta’ lo destina el autor a 

las posadas y mesones situados en despoblados.

Pero ¿cómo eran las ventas?

Este tipo de construcciones, que solían pertenecer a los Señores del lugar, 

al Concejo o a la Iglesia, y eran normalmente arrendadas por ellos a otros 

particulares, correspondían al esquema clásico de una casa de labor, con 

sus sencillas formas rectangulares y sus muros portantes que organizan el 

espacio en una o dos crujías, manejando siempre en su construcción los 

materiales del entorno inmediato. Pero la circunstancia más característica 

de esta tipología es su ubicación; las ventas están siempre localizadas a un 

lado del camino y dependen de la posibilidad de contar con el suministro 

del agua necesaria en sus cercanías. Estaban situadas en la proximidad de 

una fuente, un pozo, o junto a cisternas o aljibes donde podía ser reco-

gida el agua y disponían de un gran patio o corral donde albergar tanto 

carros como caballerías [Fig. 03].

 Por lo general, las ventas y posadas estaban constituidas por una 

pieza principal de dos plantas. Sus cualidades formales van a depender, 

en gran medida, de su sentido hostelero; su función va a caracterizar 

con claridad a estos alojamientos, dotados de una serie de componentes 

funcionales que hacen de ellos una tipología arquitectónica. Ello no quie-

re decir que no se den estos mismos elementos en otras construcciones 

de carácter popular, como viviendas rurales o construcciones de carácter 

agropecuario; la diferencia estriba en el tamaño y número de sus piezas e, 

incluso, en la relación que se produce entre ellas.

 La pieza fundamental, en torno a la cual se disponen el resto 

de dependencias, es el patio, al que accedían los carros directamente 

desde el camino a través de un portón, o bien a través de un zaguán 

con sus laterales cerrados. Son patios de grandes dimensiones con el 

fin de poder albergar en su interior el mayor número de carros y poder 

llevar a cabo las maniobras necesarias para entrar y salir. Es frecuente 

encontrar en ellos pozos, abrevaderos y pesebres. El patio se encontra-

ba cerrado por una tapia o bien rodeado por el resto de las dependen-

cias de la venta [Fig. 04].

[FIG. 5]. DETALLE DE UNO DE LOS PORTONES DE ACCESO DE CA-
RRUAJES DE LA POSADA DE LIBRILLA [ARCHIVO DE LA AUTORA].
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 El bloque principal que caracteriza el conjunto de la venta o po-

sada consta normalmente de dos alturas y de dos o tres crujías. En ellas 

se ubicaban la cocina, los almacenes, el horno y los dormitorios. De ellos 

hacían uso, sobre todo, los viajeros adinerados, mientras que el resto de 

la clientela, arrieros y carreteros, solían dormir junto a sus animales o 

incluso en la cocina o el porche. La cocina es un elemento indispensable 

en las ventas y posadas; era el lugar donde, además de cocinar, podían 

calentarse y reunirse los huéspedes. Al igual que el patio, la cocina es de 

mayores dimensiones que las que aparecen en otras tipologías; en ella se 

sitúa el hogar bajo una gran chimenea, a veces situada en el centro de la 

estancia y otras adosada al muro. Existen, además, otras dependencias 

como el palomar, la bodega, el pajar, corrales para animales, un granero, 

la estancia de los venteros e incluso a veces contaban con su propio za-

guán de acceso.

 Otro elemento que aparece en estos establecimientos son las 

cuadras, provistas de un gran número de pesebres y espacio para albergar 

a los animales de tiro junto con sus arrieros y carreteros (04). Las ventas 

y posadas más importantes también poseen cobertizos abiertos a los pa-

tios, espacios destinados a guarecer los carros.

Desde el punto de vista constructivo, las ventas y posadas pre-

sentan las características constructivas de la arquitectura común en su 

entorno: muros de cerramiento de mampostería, sentados con mor-

tero de cal como aglomerante, o bien de adobe o tapial; la madera 

resuelve los problemas estructurales de las cubiertas y los entramados 

de las distintas plantas. El sistema estructural es el de muros portan-

tes, sustituidos, en ocasiones, por grandes machones —raras veces por 

arcos—; y las cubiertas, a dos o cuatro aguas, son de teja árabe sobre 

faldones de cañizo. Se advierte cierto orden en la jerarquización de los 

huecos de la fachada principal del edificio; destaca el portón de acce-

[FIG. 6]. ILUSTRACIÓN DEL INTERIOR DE UNA POSADA EN EXTRE-

ESPAÑA”.

(04) Algunas cuadras disponían de lechos de obra destina-
dos al descanso del mulero, arriero o carretero.
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so de los carros, acompañado a veces por una puerta menor a cada 

lado para las gentes. En ocasiones, también se encuentra señalado un 

tratamiento preferente del vano principal abalconado de la primera 

planta. Incluso a veces aparecen elementos constructivos singulares, 

con mayor complejidad estructural, como arcos o cerchas, o se utiliza 

la sillería en las jambas de las puertas para protegerlas de las rozaduras 

de las ruedas de los carros [Fig. 05].

Su estado 

La gran variedad de las visiones de los curiosos aventureros proporciona 

muestras de muy distinta valoración del estado de estos hospedajes. Sin 

embargo, la mayoría de ellos coincide en que, a pesar de la importancia 

de su función, el mal estado de estos alojamientos era general. Así lo 

reflejaron los viajeros en sus libros de viaje, cuando se lamentaban de la 

mala acogida que encontraban, de las incomodidades del alojamiento, 

del mal trato que recibían y de la escasez de las provisiones que se expe-

dían en ellos. El inquieto Richard Ford, en sus ‘Cosas de España’, dedica 

todo un capítulo a advertir de la falta de comodidad de las posadas: “las 

posadas de la Península, salvo raras excepciones, se han clasificado desde 

tiempo inmemorial en malas, peores y pésimas”.

 El Reino de Murcia no era una excepción, casi todos los viajeros 

coinciden en que las posadas murcianas, al igual que en el resto de España, 

eran malas y con escasos servicios, hasta el punto de tener que proveerse 

el viajero de comida, ropa de cama y hasta del mismo colchón. La función 

principal de las ventas y posadas era proporcionar seguridad y cobijo al 

viajero; le permitían dormir a cubierto, aunque la existencia de alcobas bien 

provistas con lechos y colchones no era frecuente. Así lo denuncia Jouvin, 

ya en 1672, cuando se refiriere a que la carencia de camas obligaba a dor-

mir en el suelo; también, a principios del XVII, monseñor Pietro Donino de 

Petris, quien pasó una noche en ‘Venta Romana’, la califica como rústica y 

con un solo colchón. Peyron, en 1772, describe el dormitorio de la posada 

de Puerto Lumbreras como “un rincón que llaman cuarto: dos sillas, más 

altas que la mesa, si ésta es baja, y al revés, porque todo se hace sin propor-

ción y con mal gusto; en el suelo un corto colchón y grandes sábanas, y la 

manta, si la hay, apenas cubre los bordes del pequeño colchón”.

[FIG. 7]. FOTOGRAFÍA DE LA VENTA NUEVA DEL JIMENADO 
[ARCHIVO DE LA AUTORA].
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 Juan Martínez Ordoñez escribía en 1786, sobre la Venta de La 

Rambla, en Archena, que sus venteros eran unos puercos y estaba muy 

mal equipada; y John Carr se quejaba de que para acceder a la posada 

de Totana había que atravesar su establo para finalmente subir por una 

escalera sucia y sin baranda hasta una habitación sin cristales y con un 

colchón plagado de pulgas. Y es que la suciedad y el desorden eran otras 

de las constantes descritas en los testimonios de los viajeros: “La primera 

habitación [era] una vasta cuadra llena de burros y mulas, por medio de 

las cuales había que atravesar el viajero para llegar a la cocina. Ésta es una 

pieza redonda o cuadrada que termina en pirámide, cuya punta está abier-

ta para dejar pasar el humo; alrededor de la chimenea un banco de pie-

dra, que por la noche sirve de lecho a la familia, aunque durante el día es 

asiento para todos; en el centro de la covacha arden tizones con estiércol 

de vaca mezclado con paja. Allí se cuece todo en largas y anchas sartenes, 

pues casi todo se fríe en aceite muy malo aunque abundante; gente muy 

diversa, un viejo arropado en una capa, un ciego que canta gangosamente 

rascando su guitarra, los hijos e hijas del posadero con camisa corta como 

único vestido, pese a la edad de algunas ya avanzada” (Peyron, descripción 

de la posada de Puerto Lumbreras, 1772) [Fig. 06].

 Pero no todas las posadas reciben críticas tan negativas, el propio 

Carr califica la posada de Librilla como la más bonita vista en España; y 

Henry Swinburne, en 1775, afirma en su visita que la posada del ‘Águila 

Dorada’ era la mejor de España.

 Como ‘complemento’ a la escasez de servicios y provisiones que 

padecían las ventas y posadas de la región, abundaban en ellas los gitanos 

y contrabandistas. La mayor parte de estos hospedajes estaban regenta-

dos por gitanos (05). En 1859, Germond de Lavigne informaba que “hay 

en Totana una población muy pintoresca de gitanos que rigen la mayor 

[FIG. 8]. FACHADA PRINCIPAL DE LA POSADA DE LIBRILLA, DONDE 
-

TRICOS Y EL USO DE LA SILLERÍA EN LOS DETALLES [ARCHIVO DE 
LA AUTORA].
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parte de las posadas de la región y cuyo principal negocio es transportar 

a Murcia, Cartagena y otras ciudades de los alrededores, la nieve de las 

montañas”. Richard Ford también aseguraba, a su paso por Librilla en 

1846, que los gitanos eran los posaderos de la zona; y Peyron confirma-

ba que “cuando la posada la gobierna un gitano, el robo es seguro por 

mucho que se vigile; es mejor quedarse en el bosque”. El contrabando de 

tabaco o pólvora también era cotidiano en las ventas y ventorrillos; eran 

los lugares idóneos para la distribución de esas mercancías. De igual for-

ma, también había en ellas abundancia de prostitutas (06). Constituían,

además, importantes centros de relación social de determinadas clases 

sociales: carreteros, trajinantes y arrieros eran sus habituales usuarios.

 A pesar del lamentable estado en el que los viajeros extranjeros 

encuentran las ventas y posadas, no cabe duda de que fueron estableci-

mientos estratégicos, indispensables para el funcionamiento del sistema 

de comunicaciones, al menos hasta finales del siglo XIX. No obstante, la 

proliferación del empleo de los medios de transporte mecánicos que susti-

tuyeron el uso del motor de sangre como medio, permitió alcanzar el des-

tino de una manera mucho más rápida. Desde entonces, ventas y posadas 

fueron absorbidas por el ensanche de las carreteras y el crecimiento de las 

ciudades, lo que dio lugar a que muchas de ellas desaparecieran. Las que 

aún están en pie, o se encuentran en ruina o, en el mejor de los casos, 

han perdido la función hospedera y han sido intensamente transformadas 

para adaptarse a nuevos usos.

 Es el caso de la ‘Venta Nueva’ de El Jimenado que, tras perder su 

función inicial, fue reformada a finales del siglo XIX como residencia de 

campo con detalles modernistas, para posteriormente quedar en estado 

de abandono, hasta su actual estado de ruina [Fig. 07].

 En Yecla, importante cruce de caminos hacia La Mancha, Valen-

cia, y Andalucía (07), se encuentran la ‘Venta de las Quebradas’, reconver-

tida en casa de labranza, y la llamada ‘Venta Nueva’ o de los ‘Hitos’, que 

data del siglo XVI y hoy es casa de recreo, además de la antigua ‘Venta de 

la Gloria’, hoy en ruina.

 En Lorca están aún presentes algunas de las ventas que jalonaron 

sus caminos, como la ‘Venta del Tío Alfonso’, hoy ‘Venta de Cristóbal’, que data 

de principios del siglo XIX y que todavía hoy, tras sufrir numerosas alteraciones, 

sigue desempeñando la función de hostelería como restaurante; y La Venta ‘El 

Pintao’, a caballo entre la del Tío Alfonso y la del Chicharra, que permaneció 

abierta hasta mediados del siglo XX y hoy se encuentra abandonada.

 Junto a los mencionados, existen numerosos ejemplos a lo largo 

de la geografía murciana: en Abanilla están la Venta de ‘El Algarrobo’ y la 

posada de ‘El Tío Pepe’, hoy reconvertida en restaurante; en Abarán to-

davía pervive, como vivienda familiar, la ‘Venta de la Aurora’; en Bullas 

se encuentra la que fue la ‘Venta de El Carrascalejo’; y, en Calasparra 

[FIG. 9]. “MAPA DEL OBISPADO Y REYNO DE MURCIA”, DE TOMÁS 
LÓPEZ, DONDE SE SEÑALAN LAS VENTAS UBICADAS EN EL REINO 
DE MURCIA EN 1768.

(05) De nada sirvieron las órdenes de Carlos III con las que 
se prohibía a los gitanos ser posaderos o venteros en sitios 
despoblados. Su actividad, en cambio, estaba permitida en 
el interior de los pueblos, siempre que no hubiera indicios 
de que fueran delincuentes. Del mismo modo, en enero de 
1753, el concejo de Murcia prohibió a los gitanos regentar 
posadas y ventas.

(06) Llegó a existir una venta denominada ‘Venta del Dia-
blo’, ubicada entre Jumilla y Yecla, tal como fue llamada por 
los frailes franciscanos de Santa Ana, que la consideraban 
un lugar de lenocinio y perdición.

(07) La ubicación estratégica de Yecla hizo que la Aduana 

que tuvo y de la abundancia de ventas, posadas y mesones 
que allí hubo.
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los ‘Baños de Gilico’, fueron también utilizados por muchos viajeros 

para hacer parada y fonda. La actual Universidad Popular de Jumilla 

fue en su tiempo una posada y en Puerto Lumbreras aún se conserva 

la ‘Venta Ceferino’. Hoy son casas de labranza: en Totana, la Venta de 

‘Corral Rubio’, en el camino de Lorca a Cartagena; y en Ulea, en el ca-

mino que unía Madrid con Murcia, la ‘Venta Miñano’ o ‘Venta Puñales’ 

y la del ‘Tinajón’.

 Pero sin duda es la antigua posada de Librilla la más conocida en 

toda la región: descrita como la “más bonita de España”, fue mandada 

construir por el propio duque de Alba en el camino de Murcia a Granada

con una fachada de características formales académicas, próximas al aire 

neoclásico. Sufrió diversas transformaciones, la más importante a media-

dos del XIX, cuando se le incluyó una almazara, y quedó finalmente en 

estado de abandono en el siglo XX [Fig. 8].

Estrategias de trabajo 

Por lo que se refiere al análisis emprendido sobre estos tipos arquitec-

tónicos, y con vistas a la redacción de una memoria de tesis doctoral, 

llama la atención la escasa información que existe sobre unos edificios 

de tan gran riqueza funcional e importancia social y económica en 

la región, desde el siglo XV hasta finales del XIX. Es preciso por ello 

consultar las fuentes cartográficas, archivísticas y bibliográficas que 

permitirán conocer la existencia y ubicación de estos establecimientos 

en la Región de Murcia.

Cartografía

 La importancia de posadas y ventas llego a ser tan evidente que, 

en el estudio de los planos de la cartografía histórica, su situación apa-

rece grafiada con una simbología similar a la utilizada para marcar 

poblaciones actuales. 

 Cronológicamente, la primera referencia cartográfica es el “Re-

pertorio de todos los Caminos de España”, compuesto en 1543 por Juan 

Villuga, donde aparecen grafiadas cinco ventas murcianas: Venta La 

Mata, Venta del Moral, Venta Languera, Venta Totana, Venta del Indio 

y Venta de Gipan Gil. Todas ellas van a continuar figurando en mapas 

posteriores, como en el “Mappa di regni de Valenza e di Murcia” de 

Giacomo Canteli, difundido en 1696, o el plano de Nicolás de Fer de 

los “Reinos de Valencia y Murcia”, publicado en 1709. Es más de medio 

siglo después, en 1768, con el “Mapa del Obispado y Reyno de Mur-

cia”, cuando Tomás López hace un estudio detallado de antiguo Reino 

de Murcia y diferencia en sus grafismos las villas grandes, menores, las 

aldeas, caseríos, fortalezas, conventos... y también las ventas, de las que 

incluye diez en total [Fig. 09].

[FIG. 10].  DETALLE DE UN TRAMO DE LA CARRETERA DE MURCIA A 
CARTAGENA, DONDE SE APRECIA LA EXISTENCIA DE NUMEROSAS 
VENTAS JUNTO AL CAMINO. [PLANO FIRMADO EN 1898. IGN.]
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 Casi cien años más tarde, en el plano “Murcia con las nuevas divi-

siones”, publicado por el geógrafo Dufour en 1849, son nueve los lugares 

que se señalan con el topónimo venta, aunque no aparecen otros en los 

que también las había, como ocurre con las de las de ‘Quebradas’ o ‘La

Rambla’ (08). El mapa señala también ocho paradas de postas a lo largo 

de las calzadas reales (09). 

 Pero tal vez la cartografía que más información aporta sobre la 

ubicación de ventas y ventorrillos en la Región de Murcia se recoge en los 

planos difundidos a finales del XIX como trabajos previos a la realiza-

ción del “Mapa Topográfico Nacional” [Fig.10]. La precisión de estos 

planos ha permitido confirmar la existencia de las ventas a través de 

aplicaciones informáticas actuales, georeferenciándolas y comproban-

do su evolución durante el último siglo a partir de la serie histórica de 

ortofotos regionales (10) [Fig.11]. La localización e identificación de 

estas casas de huéspedes permitirá llevar a cabo visitas posteriores con 

el fin de fotografiarlas y analizarlas.

Los diccionarios

 Otra herramienta que permite completar y comprobar la in-

formación obtenida en la cartografía consultada son los extensos dic-

cionarios geográficos que surgen en el siglo XIX con el fin de conocer 

y registrar el territorio (11). Entre todos ellos, por ser el más completo 

y desarrollado, destaca el “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histó-

rico” de Pascual Madoz, publicado en 1850. En él se da razón de la 

existencia de 9 ventas y 41 posadas en la Región de Murcia; y, aunque 

en general la explicación se ciñe a mencionar la existencia de cada 

venta o posada, es posible encontrar también una somera descripción 

de ellas. Así, Madoz explica sobre la posada de Librilla que era “suma-

mente capaz y de buena construcción”; o indica que la de los Baños 

(08) Es posible que algunas de las ventas señaladas en los 
mapas realizados con anterioridad estuvieran en desuso o 
ya no existieran, aunque éste no es el caso de la ‘Venta de 
las Quebra-das’, en Yecla, ni de la ‘Venta de La Rambla’, en 
Archena. Ambas aparecen recopiladas en el Diccionario de 
Madoz, publicado en 1850.

(09) Las casas de Postas eran establecimientos ubicados 
en las vías principales, donde se llevaba a cabo el cambio 

escudo de las armas reales y el rótulo “Parada de Postas”. 
Muchas de ellas también servían también como parada de 
diligencias y como venta y posada para viajeros. Así ocurría 
en la Región de Murcia con la ‘Venta de La Arboleda’ en 
Lorquí, o con la ubicada en el Puerto de la Mala Mujer.

(10) Estas ortofotos incluyen fotografías del vuelo realizado 
en 1928 por Ruiz de Alda, así como las fotografías aéreas 
obtenidas durante el primer vuelo, llevado a cabo en 1945 
por el Ejército norteamericano, que captó la totalidad del te-
rritorio regional. Posteriormente tuvieron lugar otros vuelos 
en 1956 y 1981.

(11) Estas publicaciones incluían, por orden alfabético, las 
ciudades, pueblos, aldeas y caseríos de España; reúnen 
cuantiosos datos e incluyen en su recopilación los lugares 
que eran ‘ventas’. De ahí la necesidad de consultarlas.

[FIG. 11]. ‘VENTA PUÑALES’. ORTOFOTOS DE LOS VUELOS REALIZADOS 
EN 1954 Y EN 2011.
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de Mula fue levantada en 1826 por el corregidor de Murcia, con 19 

habitaciones cómodas en su interior y “vistas al exterior muy delicio-

sas”. En ocasiones, incluso, detalla la ubicación de sus instalaciones, 

como ocurre con la Venta de Corral-Rubio que “dista una legua de 

Totana al sur, donde se hospedan los transeúntes, principalmente los 

conductores de toda clase de ganados; se halla inmediata á la casa 

cortijo de Corral Rubio...” [Fig.12].

 Como antecedente a los diccionarios, las “Respuestas Gene-

rales” del Catastro del marqués de la Ensenada constituyen el cues-

tionario más antiguo sobre los pueblos de la Corona de Castilla a 

mediados del XVIII. En su interrogatorio se menciona la existencia de 

trece ventas en la región de Murcia, cuatro más que las recopiladas 

posteriormente por Madoz, con la particularidad de que en los registros 

de Ensenada se incluye la ‘Venta de los Hitos’, en Yecla, de la que Madoz 

nada dice, pese a ser una de las que han llegado hasta nuestros días.

Datos obtenidos

 Toda la información recopilada, tanto cartográfica como biblio-

gráfica, así como la obtenida en los archivos y la proporcionada por los 

cronistas locales, permitirá la confección de una serie de fichas actualiza-

das que recogerán los datos más importantes de cada venta o posada lo-

calizadas en la Región. En ellas podrá concretarse su ubicación georeferen-

[FIG. 13]. IMAGEN DE LA ‘VENTA DE LAS PALAS’, EN FUENTE ÁLA-
MO, ANTES DE SU TRANSFORMACIÓN [ARCHIVO DE LA AUTORA].

[FIG.14]. FOTOGRAFÍA DE LA VENTA DE LAS PALAS, DONDE SE 
OBSERVAN LAS TRANSFORMACIONES SUFRIDAS EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS [ARCHIVO DE LA AUTORA].
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ciada, así como la descripción física de los edificios o vestigios localizados y 

la evaluación de la importancia histórica de su situación. Completarán esos 

datos la descripción del paisaje y el medio que rodean tales establecimientos 

y la enumeración de la cartografía histórica en la que aparecen.

Se detallarán también sus antecedentes históricos, así como las re-

ferencias que existan en las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada 

y en los diccionarios de Miñano y Madoz. Otra referencia es la del relato de 

los viajeros que visitaron esas ventas y posadas, complemento esencial para 

su conocimiento real (12).

 Por otro lado se determinarán las características del conjunto que 

forma cada venta o posada junto con sus elementos de interés. En cuanto al 

establecimiento, se analizará la tipología arquitectónica a la que pertenece, 

junto con sus aspectos compositivos, funcionales y constructivos, además 

de señalar cuál es su estado actual. Finalmente, se anotarán los fondos 

archivísticos, fotográficos y fuentes bibliográficas que hagan referencia con-

creta a cada edificio.

Conclusiones

Durante siglos, la existencia de los lugares de descanso que jalonaron los 

caminos de España hizo posible la función esencial de las rutas de viaje. 

Sin embargo, la evolución y desarrollo de las vías de comunicación y 

la desaparición del motor de sangre como medio de transporte han 

sido causa de la pérdida de la razón de ser y el desuso de estas ventas 

y posadas.

 En la actualidad, las que no han desaparecido están en ruinas o, 

si todavía están en uso, no conservan ya su función hospedera original y 

han sido transformadas y reconvertidas en casas de labranza, a las que 

se han ido adosando, con el paso de los años, diferentes construcciones 

que han modificando o eliminado algunas de sus partes [Figs. 13 y 14]. 

En algunos casos han sido sustituidas por modernos restaurantes que 

conservan en parte su uso primigenio, gracias al lugar estratégico donde 

se emplazaron. 

 Estos edificios que, en un pasado no muy lejano tuvieron un 

papel esencial en la historia de las comunicaciones y fueron impres-

cindibles para el servicio de postas y para albergar a gentes de toda 

condición, corren peligro de desaparecer por completo sin que haya 

sido documentado cuál fue su morfología y elementos funcionales, sus 

aspectos constructivos y compositivos o sus relaciones con la sociedad 

del momento. Resulta, por ello, necesario llevar a cabo su identifi-

cación y análisis como contribución al conocimiento del patrimonio 

arquitectónico y etnográfico de la Región de Murcia.

Recepción: 23/09/2015. Aceptación: 30/10/2015.

[FIG. 12]. PORTADA DE LA EDICIÓN CORRESPONDIENTE A LA RE-
GIÓN DE MURCIA DEL ‘DICCIONARIO DE MADOZ’, REPRODUCIDA 
EN 1989.

(12) Para la elaboración de este trabajo ha resultado impres-
cindible la consulta de la tesis doctoral de Cristina Torres-
Fontes, “Viajes de extranjeros por el Reino de Murcia”, que 
constituye la recopilación más importante de los textos de 
los viajeros que en algún tiempo traspasaron las fronteras 
del Reino de Murcia. 
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en el entramado urbano de la Cartagena romana

U
n aspecto clave para entender la actual configuración de la ciu-

dad de Cartagena pasa por comprender su evolución histórica, 

enlazada en todo momento con su evolución urbanística. La

privilegiada ubicación de la ciudad, en un punto central de las 

sierras costeras, entre La Azohía y Cabo de Palos, así como sus condicio-

nes orográficas naturales —su condición de península, su puerto y sus 

colinas— hicieron que la ciudad antigua fuera considerada una de las 

más importantes y prósperas del Mediterráneo ya desde finales del siglo 

III a.C. (01). Cartagena fue asentamiento de diferentes civilizaciones —la 

cartaginesa y romana entre ellas— en pugna por conseguir el dominio de 

la ciudad (02).

 El desarrollo edilicio de Carthago Nova durante su conquista 

romana tuvo los naturales altibajos, con su punto álgido durante la 
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Desde sus orígenes, la ciudad de Cartagena ha estado condicionada por la peculiar orografía del 
terreno, fuertemente marcada por las barreras naturales que condicionaron tanto su morfología 
como su planteamiento urbano. Es entre los siglos I a.C. y I d.C., cuando Cartagena alcanzó su 
máximo esplendor bajo el dominio romano. Durante este período se llevó a cabo la construcción 
de algunos de los edificios más interesantes, reflejo del carácter monumental que debió de adquirir 
la ciudad en esta época. A través de estas líneas, se analiza la disposición de esos edificios en el 
entramado urbano según el planteamiento característico de las ciudades romanas.

Palabras clave: Arquitectura, ciudad romana, Cartagena, edificios públicos.

Since its beginning, Cartagena city has been conditioned by the particular topography of the land, 
strongly marked by the natural barriers which defined his morphology as well as its urban planning. 
It is between the centuries I b.C. and I a.C., when Cartagena reached its highest splendour under the 
roman control. During this period was carried out the construction of some of the most interesting 
buildings, a reflect of the monumental character that it probably had the city in that age. Trough 
these lines, it is analyses the arrangement of these buildings in the urban grid according to the 
characteristic planning of the roman cities.

Keywords: Architecture, roman city, Cartagena, public buildings.

Macarena Bernal Prades 
Arquitecto por la E.T.S. de Arquitectura de Valencia. 
Centro de Investigación:
Universidad Politécnica de Cartagena. 

mak_arq@hotmail.com

(01) M. Martínez Andreu “La topografía en Carthago Nova. 
Estado de la cuestión.” Mastia 3, 2004.

(02) Las llamadas Guerras Púnicas ocasionaron una serie de 

lucha por conseguir la hegemonía del Mediterráneo. 
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época altoimperial entre los siglos I a.C. al I d.C. Tras el auge alzando 

durante este período, y a partir del siglo II d.C., disminuyen paulatina-

mente las iniciativas que habían dado lugar a los planteamientos ur-

banísticos y constructivos de los tiempos precedentes, hasta que en el 

siglo III d.C. la ciudad hubo de afrontar los momentos de mayor crisis, 

como consecuencia de la creciente decadencia romana hasta concluir 

su hegemonía en el siglo V d.C.

 Este artículo se propone enumerar y describir el desarrollo urba-

nístico de la Carthago Nova romana y la construcción de sus principales 

edificios, tomando como base para ello los sucesivos descubrimientos ar-

queológicos que hasta el presente han tenido lugar. No se trata tanto de una 

nueva aportación en ese sentido, como de una puesta en relación de hechos 

y circunstancias ya conocidos, con el fin de ofrecer una visión de conjunto de 

la traza y la arquitectura de la ciudad antigua.    

Historia de la ciudad de Carthago Nova

Tras el asentamiento púnico en el siglo III a.C. (03), la ciudad fue ocupada 

por los romanos, en el año 209 a.C. (04), con el nombre de Carthago

Nova. Bajo la dominación romana —siglos III a.C. al V d.C.—, la ciudad 

pasó por diferentes etapas y alcanzó su máximo esplendor entre los siglos 

I a.C. y I d.C. Fue en esa época —en el 54 a.C. (05)— cuando Cartagena

adquirió la categoría de colonia romana, un rango que tan sólo adqui-

rían las ciudades más importantes (06), con el nombre de Vrbs Ivlia Nova

Carthago (07). A partir de ese momento la ciudad se vio sometida a un 

importante proceso de renovación urbana, reflejado en una espectacular 

transformación edilicia cuyo objetivo fue adecuar su paisaje urbano y sus 

infraestructuras al nuevo papel al que estaba llamada a desempeñar den-

tro de Hispania y de todo el Imperio Romano (08).

 La expansión del Imperio Romano se basó en la fundación de 

nuevas ciudades o civitas en los territorios conquistados. Todas esas ciu-

dades se desarrollaron a imitación de Roma (09), tanto en su estructura 

como en sus costumbres. De tal forma que si analizamos las ruinas de las 

diferentes ciudades romanas asentadas en distintas partes del imperio, es 

posible comprobar cómo en todas ellas, aun estando muy alejadas unas 

de otras, la tipología de los edificios permanece.

 En Cartagena, estas transformaciones no sólo se llevaron a cabo 

en el tramado viario, sino también en el ámbito residencial, religioso, civil, 

administrativo y lúdico, según las pautas experimentadas en otras ciu-

dades romanas. La influencia romana en la ciudad, pese a los siglos que 

han transcurrido desde su asentamiento en la antigua Cartagena, y aun 

teniendo en cuenta las distintas civilizaciones que han pasado por ella, ha 

conseguido perdurar en el tiempo hasta el punto de que todavía forma 

parte de su paisaje urbano.

(03) Más concretamente en torno al año 229-227 a.C. Du-
rante este periodo, bajo el mandato de Asdrúbal ‘el Bello’, 
la ciudad era conocida como Qart-Hadast. Fue el primer 
asentamiento importante reconocido, si bien se cree en la 
existencia de otro anterior.

(04) El general romano Publio Cornelio Escipión toma la 
ciudad de Cartagena en la Segunda Guerra Púnica (218 
a.C.-201 a.C.).

(05) Durante años se pensó que el reconocimiento como 
colonia romana había sido en 44 a.C., si bien las últimas 

(06) En España, tan sólo Tarraco y Carthago Nova adqui-
rieron el rango de colonia romana; ambas lucharon por la 
hegemonía de la Hispania Citerior.

(07) Así aparece nombrada en las acuñaciones de moneda. 

(08) Ramallo y Ruiz, 2010; Ruiz 2011.

(09) Roma era la mayor ciudad del imperio y su capital. 
Llegó a tener más de un millón de habitantes.

[FIG. 1]. REPRESENTACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA DE CARTHAGO NOVA 
EN TORNO AL AÑO I A.C., RODEADA POR EL ESTERO O ALMARJAL Y 
EL MAR DE MANDARACHE (FERNÁNDEZ-VILLAMARZO, 1907).
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Topografía de la ciudad romana

En la actualidad, la topografía de la ciudad difiere en gran medida de la que 

fuera Carthago Nova en la época púnicoromana. En aquel periodo la ciudad 

estaba fuertemente limitada por sus condicionantes naturales; la evolución ur-

bana siempre se desenvolvió sobre el mismo espacio físico; las transformaciones 

que tuvieron lugar hubieron de superponerse en el sitio disponible (10).

 En la topografía antigua, el núcleo urbano quedaba asentado en 

una pequeña península rodeada por el mar, a excepción del lado que co-

nectaba con tierra mediante el istmo situado al Este, entre los Cerros de San 

José y Despeñaperros, sensiblemente en el punto de encuentro actual de la 

calle San Diego con la Plaza Bastarreche. Además, las cinco colinas encla-

vadas en el interior de la península limitaban el crecimiento de la ciudad: el 

Molinete, el Monte Sacro, el Monte de San José, el Monte de Despeñape-

rros y el Monte de la Concepción (11). Como contrapartida y aliciente de la 

limitada capacidad de expansión de la Cartagena, el puerto fue uno de los 

elementos que configuraron identidad urbana en época romana. Sus exce-

lentes condiciones físicas y estratégicas resultaron ideales para el desarrollo 

de las funciones comerciales de la ciudad.

(10) M. Martínez Andreu, 2004 (pág. 12).

-
quel Santed, 1991-1992 (pág. 190), las colinas fueron de-
nominadas por los pueblos colonizadores de estas tierras 
como:

Molinete: ArxAsdrubalis;
Monte Sacro: MonsSaturnii / Krinos;
Monte San José: MonsAletis;
Monte Despeñaperros: MonsVulcanii / Hefaistos / Phestos
Monte de la Concepción:MonsEsculapii, Asklepios / Esch-
mun / Salus / Cheronesio.

[FIG. 2]. PLANO DE CARTHAGO NOVA CON LA LOCALIZACIÓN DE 
-

NA (RAMALLO, 2011-12).
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 En el espacio situado al norte de la península en que se insertaba 

la ciudad se encontraba la laguna del Estero o Almarjal, accidente natu-

ral que contribuía a su defensa (12) [Fig. 1]. El perímetro de esta laguna 

sufrió una importante transformación a lo largo de los años, mucho más 

acusado en las épocas posteriores a la romana hasta llegar a su completa 

desaparición. Por un lado, la acción del hombre con el vertido intenciona-

do de materiales para ganar nuevos espacios al mar; y, por otro, por los 

aportes de los sedimentos procedentes de la Rambla de Benipila (13), con-

siguieron su paulatina colmatación. En la actualidad no quedan evidencias 

de esta laguna, que finalmente llegó a desaparecer casi por completo en 

tiempos de Felipe V (14) a raíz de la construcción del Arsenal Militar en el 

punto marítimo más adentrado de la bahía (15). El posterior Proyecto de 

Ensanche, Reforma y Saneamiento de la ciudad, de 1896 (16), terminó 

con los vestigios de la laguna, transformando definitivamente  la imagen 

de la periferia urbana.

El urbanismo de Carthago Nova

La escasez documental existente hasta el siglo XVI impide conocer de un 

modo preciso la evolución urbanística que pudo desarrollarse en el núcleo 

romano; tan sólo es posible recurrir a los textos literarios en los que se 

hace mención a la ciudad romana. Destaca, entre otros (17), la descrip-

ción elaborada por el historiador Polibio (18), autor de origen griego que 

visita la urbe a mediados del siglo II a.C. (19) y aporta uno de los primeros 

relatos de la ciudad romana y su contorno. Las excavaciones y descubri-

mientos desarrollados en los últimos años en la ciudad han permitido a los 

investigadores llevar a cabo una reconstrucción de la que fuera la trama 

urbana de Carthago Nova [Fig. 2]. 

Según estos hallazgos, la formación de la ciudad romana debió 

de partir de la ya asentada ciudad púnica, aunque es cierto que se tiene 

(12) J. García León, A. García Martín, M. Torres Picazo y M. 
J. Corbalán Hernández “Carthago Nova: Topografía y urba-
nística de una urbe Mediterránea privilegiada”.

(13) Ramallo y Martínez Andreu, 2010 (pág.144).

(14) Obra comenzada por el ingeniero militar Sebastián Fe-
ringán y terminada por el también ingeniero Mateo Vodo-
pich, en 1782.

(15) M. Martínez Andreu, Mastia 3, 2004 (pág. 12)

(16) A. Sarasa, pág.14, 1989 y Ramallo y Martínez Andreu, 
2010.

(17) Tito Livio, Libro XXVI, 42, 7-9.

(18) Historias, X, 10.

(19) Aproximadamente en torno al año 144 a.C.

[FIG. 3]. MURALLA REPUBLICANA (S. II A.C.) RECOGIDA DENTRO 
DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL MOLINETE.
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poco conocimiento de su desarrollo urbanístico. Sin embargo, su as-

pecto poco debió de diferir del de otras grandes ciudades del Medite-

rráneo con impronta helenística (20). La ciudad púnica debió de mar-

car algunas pautas básicas de ordenación que en determinados sectores 

de la ciudad mantuvieron probablemente su efectividad hasta la época 

romana.

Sabemos que durante el asentamiento romano la ciudad de 

Carthago Nova pasó por diferentes etapas. Es en la época augustea 

cuando la urbe alcanza una importante reestructuración que dará lu-

gar a la monumentalización de la ciudad (21). Así quedó reflejado en 

el entramado urbano, cuya distribución fue organizada mediante la 

disposición de diferentes vías.

 Esta reforma no sólo quedó plasmada en el viario de la ciudad, 

sino también en otras obras de carácter público de gran envergadu-

ra y significado político y ciudadano, tales como la remodelación del 

Foro, la construcción del teatro o la planificación del anfiteatro (22). 

En cuanto a las obras particulares, se llevó a cabo la renovación de un 

gran número de las casas existentes y la ocupación de determinados 

sectores de la ciudad. Así queda de manifiesto en la zona oriental, donde 

destacan los restos hallados de la casa de la Fortuna (23) o la Casa Salvius.

 La disposición de los edificios que configuraron el parcelario 

urbano y sus características no debieron ser aleatorias sino que hubie-

ron de estar influenciadas por las características comunes a las otras 

ciudades romanas, aunque adaptadas a las condiciones particulares de 

la antigua Carthago Nova.

La trama urbana y espacios públicos

Siguiendo con las tradiciones urbanísticas romanas, sabemos que todos los 

núcleos romanos de población importante estaban rodeados por una mu-

ralla en la que se abrían varias puertas de acceso, orientadas con respecto 

a los puntos cardinales. Sin duda, en la muralla de Carthago Nova, una de 

esas puertas se encontraría en el istmo por donde se accedía a la ciudad 

por tierra.

Vinculados a la concesión de los privilegios jurídicos coloniales 

otorgados a la ciudad (24), a partir de la segunda mitad del siglo I a.C. 

tuvo lugar la construcción de nuevos paramentos de la muralla de Carthago 

Nova, así como también la restauración de parte del antiguo recinto bár-

quida (25). A diferencia del sistema de fortificación levantado en la época 

púnica, esta muralla no respondía ya a una necesidad de defensa sino que 

formaba parte del paisaje urbano propio de una ciudad de perfil romano; 

la muralla romana debió adaptarse a la singular topografía del lugar. Es 

bastante probable que parte de ese recinto continuara siendo el mismo que 

el construido originalmente en la época bárquida (26).

(20) M. Martinez Andreu, 2004 (pág. 16).

(21) M. Martín Camino, 1995-1996 (pág. 213).

(24) Gabba 1972, 73-112; id. 1976, vol. II, 318-322. Los 

(19672), 137 y ss. y Jouffroy 1986 (pág. 18-23).

(25) Sobre este recinto, Polibio, X, 10, 1; Ramallo, 19-26, 
1989; Ramallo, 1992 (pág. 111); Martín Camino y Roldán, 
1992 (116-118); Abascal y Ramallo 1997 (pág. 77-81).

(26) J. M. Abascal, Mastia 1, 2002 (pág. 21-44).

[FIG. 4]. VISTA DE LA COLUMNATA ROMANA PROCEDENTE DE UN 
PÓRTICO SITUADO EN LAS PROXIMIDADES DEL  PUERTO DE CAR-
THAGO NOVA. HALLADA EN LA ACTUAL CALLE MORERÍA BAJA.
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De la ciudad de Carthago Nova fue localizado, al norte del Moli-

nete, un tramo de muralla de la época romano republicana [Fig. 3] en la 

que se seguía el esquema de muro con casernas o casamatas; una técnica 

que ya había sido utilizada anteriormente en la construcción de la muralla 

púnica. Esta tipología muraria estaba basada en la disposición de dos muros 

paralelos, arriostrados a su vez por muros dispuestos transversalmente. 

 A las afueras del recinto amurallado y bordeando la ciudad se 

encontraba establecido el puerto de Carthago Nova. Sus excelentes con-

diciones portuarias así como su buena comunicación con otros puertos 

del Mediterráneo, como el de Ostia, fueron constatadas por la gran can-

tidad de los hallazgos en aguas de la dársena interior y en la embocadura 

exterior, datados entre finales del siglo III a.C. (27) y finales del siglo VI o 

principios del VII d.C. (28). En las inmediaciones del puerto, al noroeste 

del Molinete, donde hoy se encuentra la calle Morería Baja, fue hallada 

una columnata romana perteneciente a un pórtico que debió de estar 

asociado con la actividad comercial del área portuaria [Fig. 4].

 En el interior del recinto amurallado el trazado urbano de Carha-

go Nova tuvo que adaptarse a la difícil topografía del terreno sobre el que 

se asentaba la ciudad, al tiempo que trataba de conseguir los parámetros 

básicos del urbanismo romano. La traza estaba basada siempre en una 

disposición racional, herencia de la cultura etrusca y helenística dominada 

por la disposición ortogonal, la regularidad geométrica y la abundancia de 

espacios públicos. En el caso de Carthago Nova, las condiciones orográficas 

de la ciudad dieron lugar a que la regular planificación urbana propia de las 

ciudades romanas no sea tan evidente, sino que su conjunto se configura 

como una trama orgánica más bien irregular (29). Pese a ello, se advierte 

con claridad una cierta regularidad en cuanto a la distribución de los ejes 

viarios, y —como indica Martín Camino— es posible que existieran ciertos 

(27) M. Camino y Roldán 1991-1992 (pág. 151-162) y J. M. 
Abascal, Mastia, 1, 2002  (pág. 21-44).

(28) J. M. Abascal, Mastia, 1, 2002 (pág. 21-44).

(29) M. Marín Camino, “Observaciones sobre el urbanismo 
antiguo de Carthago Nova y su arquitectura a partir de sus 

[FIG. 5]. TRAMO DEL DECUMANO MAXIMO LOCALIZADO EN LA 
PLAZA DE LOS TRES REYES.
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programas urbanísticos, o al menos un proceso gradual de ocupación 

del territorio urbano desarrollado durante determinados períodos de la 

ciudad antigua.

 La planificación de la ciudad quedó configurada por un entrama-

do de calles paralelas y ortogonales entre las que destacaban dos vías prin-

cipales de mayor envergadura que atravesaban la ciudad y la dividían en 

diferentes sectores. Según los estudios realizados por M. Martínez Andreu

(30), los dos ejes principales de Carthago Nova parecen haber seguido el 

trazado de dos pequeñas ramblas que recogían el agua procedente de 

las colinas en caso de lluvia y que ya debieron de ser consideradas en un 

primer momento por los cartagineses, quienes planificarían su construc-

ción bajo un esquema adaptado a la topografía existente, aprovechado 

después por los romanos (31). 

 Uno de estos ejes era el Decumano Maximo [Fig. 5], con dirección 

este-oeste que atravesaba el área peninsular y desembocaba en la zona por-

tuaria situada en el lado occidental de la explanada formada entre los cerros 

del Molinete y de la Concepción (32). De este eje viario fue hallado en la actual 

Plaza de los Tres Reyes un tramo de calzada enlosada con placas rectangulares. 

Cruzando transversalmente al Decumano Maximo circularía el otro eje princi-

pal de la ciudad, que partiría desde el centro de la vaguada y transcurriría fren-

te a la fachada oriental del Molinete en dirección norte, vertiendo sus arrastres 

en la laguna interior (33). Esta calzada sería el Cardo Maximo [Fig. 6]. En la 

intersección de estos dos ejes viarios, y próximo a las instalaciones portuarias, 

quedaba situado el Foro o plaza pública, epicentro político, social, económico 

y religioso de la ciudad. Estuvo emplazado el foro en la zona central del valle, 

coincidente con la actual Plaza San Francisco. Su construcción demuestra que 

la ciudad había alcanzado el grado de madurez necesario para la construcción 

de un centro cívico, característico de toda importante ciudad romana.

(30) La topografía en Carthago Nova. Estado de la cuestión. 
Mastia 3, 2004 (pág. 15).

(31) M. Martínez Andreu, 2004 (pág. 15-16).

(32) M. Vidal Nieto, J. Vizcaíno Sánchez y A. Quevedo Sán-
chez, 2006 (pág. 182).

(33) M. Vidal Nieto, J. Vizcaíno Sánchez y A. Quevedo Sán-
chez, 2006 (pág. 182).

[FIG. 6]. TRAMO DE UN CARDO HALLADO EN EL BARRIO UNIVERSI-
TARIO FRENTE A LA PLAZA DE LA MERCED.
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 El Foro de Carthago Nova estaba configurado como un espacio 

abierto de carácter monumental, a modo de una gran plaza rectan-

gular porticada. Contaba con unas dimensiones aproximadas de 35 x 80 

metros y abarcaba una superficie de 2.800 metros cuadrados. Su pavi-

mento —según los vestigios hallados— estuvo enlosado con piedra caliza.

 Las peculiaridades que presentaba el abrupto terreno sobre el 

que se asentaba la ciudad, dieron lugar a que el desarrollo de la ocupa-

ción urbana quedara establecido tanto en el sector central del valle como 

en las pendientes de las colinas, que se fueron poblando de edificios y 

acomodando a un sistema articulado mediante la disposición de terrazas 

artificiales. Es en las laderas de los Cerros de la Concepción y del Molinete

donde se pusieron de manifiesto de manera más explícita los aterraza-

mientos de las estructuras de hábitat. El trazado viario y la comunicación 

entre ellos debió de plantear algunos inconvenientes, que fueron resueltos 

mediante el trazado de calles con recorrido escalonado, siguiendo el mis-

mo sentido ascendente de las laderas de los cerros.

 Muestra de ello fue el propio Foro, que por su ubicación en la 

parte baja de la ciudad, emplazado entre las colinas más altas, fue di-

señado también mediante el sistema de terrazas dispuestas en dos ni-

veles. Sobre la plataforma más alta, enfatizando el eje longitudinal de 

la plaza, al norte de ésta y presidiendo el espacio forense, se alzaba el 

Templo Capitolino (34). Fue una construcción monumental de carácter 

religioso con triple cella, erigida en el siglo I de nuestra era, a la que se 

accedía por medio de dos grandes escalinatas situadas a ambos lados.

 En torno a la plaza forense, y formando parte integrante de 

ella, se alzaron los edificios más importantes de la ciudad. Muestra 

de ello es la Curia, localizada en las proximidades del Capitolio, en el 

flanco noreste de la plaza. La Curia era la sede del senado de la ciu-

dad; su pórtico delantero servía para la proclamación de las decisiones 

al pueblo, reunido en la plaza pública. En la actualidad, los restos de 
(34) Enfatizando la función religiosa frente a la terrenal y 
cotidiana.

[FIG. 7]. AGUSTEUM, VISTA DEL PRONAOS.
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esta construcción se encuentran bajo el centro de salud recientemente 

construido y la calle del Adarve (35). El lado sureste del Foro quedaba 

cerrado por una hilera de tiendas o tabernae, que según los restos ha-

llados debieron de estar dedicadas a la actividad comercial. Además, 

en uno de los laterales debió de estar situada la Basílica, dedicada 

principalmente a la administración de justicia. No se conservan sus 

restos, pero vendría a completar el característico esquema triparti-

to —templo, plaza, basílica— con que los romanos organizaban sus 

construcciones forales.

 Otro de los edificios construidos en las proximidades del Foro 

fue el Augusteum [Fig. 7], un edificio de carácter sacro, construido 

en época altoimperial, en el siglo I d.C., durante el imperio de Tiberio 

(14-37 d.C.). Este edificio constituía la sede del colegio de augustales, 

donde los sacerdotes prepararían las ceremonias del culto imperial. El 

Augusteum era además el lugar de difusión de la doctrina imperial.

 Entre el puerto y en las inmediaciones del recinto forense, jun-

to al tramo de Decumano Maximo localizado en la actual Plaza de los 

Tres Reyes, fueron hallados en 1983 (36) los restos arqueológicos de 

un establecimiento termal que sin duda fue uno de los edificios repre-

sentativos de la vida social y política de la ciudad romana [Fig. 8]. Por 

su ubicación, se cree que esta construcción, datada en el siglo I d.C., 

debió de ser de carácter público, destinada al baño de los ciudadanos y 

[FIG. 9]. VISTA DEL EDIFICIO DEL ATRIO EN LA FALDA DEL CERRO 
DEL MOLINETE (BARRIO DEL FORO ROMANO). 

(35) Obra de los arquitectos A. Cánovas, A. Amann y N. 
Maruri, la construcción tuvo lugar en el año 2010. 

(36) A raíz de unas excavaciones de urgencia llevadas a 
cabo en el espacio comprendido entre la plaza de los Tres 
Reyes, calle Honda y calle Jara.
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visitantes. Contiguo a las termas, y formando parte de la misma ínsula, 

fue localizado un edificio singular, conocido como Edificio del Atrio 

[Fig. 9] e identificado por los investigadores como lugar de reunión 

de una importante corporación semipública. En él tenía lugar la cele-

bración de banquetes rituales en honor a los dioses de origen oriental. 

Hoy en día ambas construcciones forman parte del conjunto conocido 

como Barrio del Foro Romano.

Arquitectura de espectáculos

Localizados los dos ejes principales que dividían en sectores el entrama-

do urbano de la ciudad, así como el Foro o plaza pública y los edificios 

anexos a la misma, es necesario señalar ahora la inserción de las grandes 

construcciones de carácter público que implicaron una considerable inver-

sión de recursos económicos y que sin duda dinamizaron el tejido social y 

productivo de la ciudad.

 Es sabido que la civilización romana daba especial importancia a 

los edificios de carácter público. La construcción de estos edificios en la 

ciudad de Carthago Nova, en época de Augusto, supuso la trasformación 

de buena parte del trazado urbano existente dentro el recinto amurallado. 

La ciudad comenzaba a ser un tejido urbano cada vez más denso, que se 

iba extendiendo entre la zona portuaria y la muralla. La arquitectura de 

esos edificios públicos expresa con claridad la inserción política de la ciu-

dad y de sus élites en el nuevo sistema político.

 Entre estas construcciones de carácter público destacaron los 

edificios destinados a espectáculos, el teatro y el anfiteatro, además 

de otras como los circos, aunque de ellos no se han encontrado evi-

dencias en Carthago Nova.

[FIG. 8]. VISTA DE LAS TERMAS ROMANAS EN LA FALDA DEL CERRO 
DEL MOLINETE (BARRIO DEL FORO ROMANO).
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(37) La más elevada de las cinco colinas existentes en el 
interior del área urbana y donde, según las fuentes literarias, 
estuvo un templo dedicado a Esculapio.

(38) Que, tal como su nombre indica, implica que su cons-
trucción surge de la unión de dos teatros.

(39) A diferencia del teatro que era una tipología de proce-

[FIG. 10]. VISTA DEL TEATRO ROMANO. FOTO REALIZADA DESDE EL 
ESCENARIO (S.I A.C.).

El Teatro Romano

Al igual que ocurría en las ciudades griegas, la mayor parte de las ciudades 

romanas disponían de un teatro. En Carthago Nova, el teatro romano fue 

sin duda una pieza esencial en el proyecto de renovación urbana de la 

ciudad. Fue construido a imagen y semejanza de los grandes complejos 

edilicios de Roma. La existencia de esta construcción, que durante siglos 

permaneció sepultada por las edificaciones de las sucesivas civilizaciones 

que se fueron asentando en el lugar, fue localizada en la falda del Cerro de 

la Concepción (37), en su vertiente noroccidental, a raíz de las excavacio-

nes dirigidas por el arquitecto Pedro San Martín Moro. El teatro f romano 

de Cartagena fue construido en el interior de la ciudad, a finales del siglo 

I a.C., concretamente entre  los años 5 y 1 a.C. Partiendo de la idea griega 

de todo teatro, el edificio se componía de dos partes, la escena y el grade-

río destinado al público, con un aforo de 7.000 espectadores. Su empla-

zamiento en la ladera del cerro facilitó la construcción de la cavea, que en 

su parte central aparece excavada en la propia roca del monte, mientras 

que los flancos laterales se apoyan en galerías abovedadas [Fig. 10].

El Anfiteatro

En la ladera nororiental del Cerro de la Concepción fue levantada una 

de las arquitecturas características de las ciudades romanas, el anfiteatro 

(38). El anfiteatro de Carthago Nova, al igual que los semejantes de otras 

ciudades, pertenece a un tipo arquitectónico netamente romano (39). Fue 
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uno de los últimos edificios de carácter público construidos en la ciudad 

en el siglo I d.C. (40) [Fig. 11], durante la época Flavia, en tiempos del em-

perador Vespasiano (41). Su gran volumen determinó su emplazamiento 

en un sector periférico del recinto urbano. Su capacidad se estima en unos 

11.000 espectadores y en él tuvieron lugar espectáculos de gladiadores. Su 

estructura arquitectónica aprovechó la topografía del terreno, con una par-

te de la cimentación excavada en la roca natural, mientras que los graderíos 

se alzaron sobre muros radiales de mampostería, cubiertos por bóvedas y 

circundados por un grueso muro perimetral al que se adosaban los contra-

fuertes. En la actualidad el anfiteatro se encuentra enterrado bajo la Plaza 

de Toros construida en el siglo XIX, si bien, a diferencia del Teatro Romano, 

su existencia siempre fue conocida y sus restos arquitectónicos visibles.

Arquitectura doméstica

Si bien la arquitectura pública generó el mayor esfuerzo económico y ar-

quitectónico de la Carthago Nova romana, las construcciones en el ámbito 

privado tuvieron también una considerable importancia. Con la remode-

(40) En torno al año 70 d.C.

(41) Emperador del Imperio Romano desde el año 69 hasta 
el año 79 cuando muere. Fue el fundador de la dinastía Fla-
via que gobernó el imperio romano desde el año 69 hasta 
el año 96. 

[FIG. 11]. VISTA DEL ANFITEATRO ROMANO BAJO LAS RUINAS DE 
LA PLAZA DE TOROS (S.I D.C.).
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lación de la trama urbana a de la fase altoimperial se configuraron los 

nuevos espacios residenciales, desplegados por las laderas de las princi-

pales elevaciones existentes, fundamentalmente en los declives orientados 

hacia la parte interior de la ciudad: el Cerro de la Concepción, el Molinete

y el Monte Sacro (42). Dentro de la arquitectura residencial, uno de tipos 

edificados más característicos de las ciudades romanas eran las llamadas 

insulae, formadas por bloques de viviendas colectivas destinadas a los ha-

bitantes con menos recursos, a diferencia de las viviendas unifamiliares o 

domus, habitadas por las familias más pudientes.

De esta última tipología destacan en Carthago Nova los vestigios 

de dos viviendas, la Casa de la Fortuna y la Casa Salvius, cuyo esquema se 

ajusta sensiblemente al modelo de casa romana con atrio o patio central, 

en torno al cual quedaban dispuestas las principales estancias a las que 

daba acceso. La casa Salvius se encontraba en un barrio residencial, situa-

do en las proximidades del anfiteatro romano, en el sector nororiental del 

cerro de Despeñaperros. El barrio estuvo ocupado por otras casas notables 

en cuanto a dimensiones y decoración, lo que contrasta con el hecho de 

que en los siglos II-I a.C. fuera un barrio muy popular dedicado en parte a 

actividades como la alfarería (43). En todo caso, la vivienda romana mejor 

conservada es la Casa de la Fortuna (44), construida en época augusta a 

finales del siglo I a.C. y descubierta en la actual Plaza de Risueño [Fig. 12].

Arquitectura funeraria

Por último, y no por ello menos importantes que los restantes vestigios 

romanos, es preciso mencionar las necrópolis de la ciudad. Como era ha-

bitual en las urbes romanas, los núcleos de enterramientos eran situados 

a las afueras del perímetro amurallado de la ciudad —en extramuros— 

asentados junto a las principales vías de acceso. En Carthago Nova, el 

monumento funerario de Torre Ciega [Fig. 13] fue localizado junto a la 

(42) M. Martín Camino, 1995-1996 (pág. 207).

(44) Nombre que recibe la casa, por una inscripción latina 
‘FORTVNA PROPITIA’ que fue localizada en el pavimento 
opus signinum  del vestíbulo de la vivienda.

[FIG. 12]. CASA DE LA FORTUNA (S.I A.C.).
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que fuera la antigua Vía Augusta, calzada principal de la Hispania romana 

que conectaba la ciudad con Barcino, Tarraco e Hispalis. La torre fue cons-

truida durante la época altoimperial, en el siglo I a.C.

 Ya en la época tardía de la ciudad romana existió una necrópolis 

[Fig. 14] cuyos restos pueden datarse entre los siglos IV-V d.C., coincidien-

do con la expansión del cristianismo. Fue descubierta en 1967 y estaba 

situada en las inmediaciones de la laguna del Almarjal, donde hoy se en-

cuentra el Barrio de San Antón.

 El desarrollo edilicio de Carthago Nova durante su conquista ro-

mana tuvo los naturales altibajos, con su punto álgido durante la época 

altoimperial entre los siglos I a.C. al I d.C. Tras el auge alzando duran-

te este período, y a partir del siglo II d.C., disminuyen paulatinamente 

las iniciativas que habían dado lugar a los planteamientos urbanísticos y 

constructivos de los tiempos precedentes, hasta que en el siglo III d.C. la 

ciudad hubo de afrontar los momentos de mayor crisis, como consecuen-

cia de la creciente decadencia romana hasta concluir su hegemonía en el 

siglo V d.C. [FIG. 13]. MONUMENTO FUNERARIO DE LA TORRE CIEGA (S.I A.C.).

[FIG. 14]. NECRÓPOLIS TARDORROMANA (S.IV-V A.C.).

Recepción: 8/10/2015. Aceptación: 13/11/2015.
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on la generalización de la artillería de sitio, las viejas defensas 

contra lanza y escudo quedaron anticuadas y fue necesario re-

visar los planteamientos de la ciencia de la defensa. Surgirá un 

nuevo modelo de fortificación, basado en la sucesión monolítica 

de cortinas y baluartes, que recibe el nombre de frente abaluartado y se 

complementará además con otras obras, destinadas a la defensa del re-

cinto principal, para dar lugar en conjunto a un complejo sistema defen-

sivo. Ello implicará la necesidad de liberar grandes extensiones de suelo, 

tanto para la construcción de los propios elementos defensivos como para 

garantizar su seguridad y correcto funcionamiento. 

 A todo lo anterior debe añadirse la singular configuración del 

solar sobre el que se asienta la ciudad de Cartagena. Históricamente consi-

derado como ventajoso desde el punto de vista defensivo, debe señalarse 
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la dificultad que representa su terreno para el normal desarrollo de la vida 

urbana. Entre esos inconvenientes puede destacarse la persistente escasez 

de agua potable, la climatología y la presencia del Almarjal, una laguna 

al norte de la ciudad. En todo caso, resultarán especialmente relevantes 

para nuestro objetivo las limitaciones impuestas por la propia topografía 

del enclave. La ciudad se sitúa en lo que antaño fue una península, con 

cinco cerros en su perímetro que configuran una hoya o llanura central. 

Esta disposición del terreno natural restringe su capacidad de expansión y 

convierte el suelo edificable en un bien escaso.

La expansión urbana durante el siglo XVI

La ruptura de la tradición urbana en la Alta Edad Media, supuso un cam-

bio en el modelo de asentamiento, evolucionado en un principio desde 

la ciudad a la fortaleza y sus arrabales, hasta entrar en crisis en la Época

Moderna. Tras casi mil años de retraimiento de la población, la ciudad 

comenzará a reconquistar su solar natural a lo largo de un largo proceso. 

En este transcurso va a formarse una realidad urbana alejada de la ciudad 

clásica, por lo que cabe hablar de la aparición de un nuevo organismo 

urbano en función de las nuevas condiciones del territorio. 

 A comienzos del siglo XVI la fortificación de la frontera mediterránea 

comienza a resultar una prioridad para la defensa de España. Cartagena, que 

en 1503 pasará a ser ciudad de realengo, se convertirá en una importante base 

de operaciones de la escuadra de galeras en las campañas mediterráneas.

 En 1541 se levantará el plano del primer recinto defensivo mo-

derno de la plaza [Fig. 1], con planta de pentágono irregular y grandes 

baluartes poligonales con orejones. Sin embargo, este proyecto será modi-

ficado poco después del inicio de las obras, cuando fueron sustituidos los 

baluartes por cubos artilleros de planta circular [Fig. 2], muy al uso en la 

época (De Castro Fernández & Cuadrado Basas, 2012, págs. 144-153). 

Este trazado comenzará a construirse a iniciativa del deán de la Diócesis 

de Cartagena, Sebastián Clavijo. No obstante, los trabajos se detendrán y 

no será hasta la década de los 70 del siglo XVI cuando vuelva a producirse 

algún avance en la fortificación de la plaza. 

Fue entonces cuando el ingeniero militar Juan Bautista Antonelli

y el noble Vespasiano Gonzaga serán enviados a Cartagena con objeto de 

determinar una solución apropiada para la defensa de la ciudad. Pese a 

la insistencia del Concejo, que proponía la recuperación del períme-

tro de la ciudad romana mediante una línea murada que rodeara los 

cinco cerros, la propuesta mantiene únicamente el Cerro del Castillo y el 

del Molinete dentro del recinto proyectado [Fig. 3], con una superficie 

circunscrita a 191.840 m² (Andrés Sarasa J. , 1986, pág. 108).

 El deán Clavijo se implicará personalmente en el levantamiento 

de la Proveeduría de Armadas y Fronteras de Cartagena, conocida como 

[FIG. 1]. PLANO DEL RECINTO FORTIFICADO DE LA CIUDAD DE 
CARTAGENA Y TRAZA DE NUEVO MURO QUE DEBÍA CONSTRUIR-
SE PARA ASEGURAR ESTA PLAZA. AGS MPD 19, 167. FERNAN-

HTTP://WWW.PORTALCULTURA.MDE.ES/CULTURAL/ARCHIVOS/
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las ‘Casas del Rey’, que funcionarían como atarazanas, casa de munición y 

fábrica de pólvora. Este complejo alcanzó unas dimensiones considerables 

gracias a la autorización para la compra de los solares anejos y la prohibi-

ción de toda construcción de casas en 50 pasos alrededor, con vistas a la 

seguridad del conjunto y a las previsiones de expansión (Montojo Monto-

jo, De las atarazanas al arsenal, 1986, págs. 550-551).

 Igualmente relevante será el auge de las fundaciones conventuales, 

coincidente con una época de expansión demográfica y urbana. Los primeros 

en establecerse serán los franciscanos, que fundarán su convento en el sector 

oriental de la ciudad. A éstos les siguieron los frailes agustinos, quienes so-

licitaron un solar intramuros para fundar el convento de San Leandro, junto 

a la puerta del Arenal. Ya en 1580, los dominicos establecerán su fundación 

en plena calle Mayor, bajo la advocación de San Isidoro. Entrado ya el siglo 

XVII, la situación se volvió menos propicia para las nuevas fundaciones. No 

obstante, el patronazgo ejercido por la nobleza y los genoveses afincados en 

la ciudad favorecerá la creación del convento de San Diego, extramuros, y el 

de la Purísima Concepción y San Jorge en la plaza Mayor. 

 A estos centros religiosos deben sumarse las diferentes ermitas 

diseminadas por la ciudad y los hospitales y cementerios, de manera que 

hacia el reinado de Felipe III, la mitad del área urbana intramuros estuvo 

ocupada por los conventos, iglesias, ermitas, el castillo y las Casas del Rey

(Casal Martínez, 1930, pág. 33).

Gestión del suelo en la ciudad de los Austrias

En torno al último cuarto del siglo XVI, la población de Cartagena experimentó 

un notable aumento, tanto a causa de las obras que en ella se venían realizando 

como por el nuevo auge de la minería. Todo ello implicó una creciente deman-

da de suelo que se tradujo en numerosas peticiones de solares al concejo.

 La propia formación de los concejos castellanos tendría su prin-

cipal apoyo en la concesión a éstos de la jurisdicción civil en el ámbito 

urbano, cedida por los reyes, además de la posesión de un patrimonio y unos 

recursos propios que resultarán fundamentales para el gobierno de las ciuda-

des (Montojo Montojo, 1993, pág. 92). Parte de ese patrimonio será el suelo 

urbano, cuyo uso deberá estar sometido a la aprobación previa del concejo.

 Las peticiones de solares al concejo constituyen un valioso indica-

dor que nos informa de los períodos de aumento en los avecindamientos, 

así como del estado de la urbanización en los diferentes distritos de la 

ciudad y también de las preferencias de los nuevos vecinos por unos u 

otros lugares. Estas peticiones comenzarán a ser numerosas a finales de 

del siglo XVI, aunque otras muchas quedaron registradas también a lo 

largo de toda la centuria (01), dirigidas sobre todo a los terrenos de los 

distintos arrabales y el Molinete. Este último paraje será objeto preferente 

de urbanización en el tercer cuarto del siglo, habida cuenta de la progresiva 

(01) Actas capitulares 12-XII-1527; 18-VI-1528; 11-III-
1535; 9-IX-1535; 31-XII-1528; 14-X-1529; 9-XI-1531; 
19-VI-1532; 8-VIII-1935; 23-II-1542. Archivo Municipal de 
Cartagena.

[FIG. 2]. PLANO DE LA FORTIFICACIÓN DE CARTAGENA. AGS MPD 
10, 024. ANÓNIMO. CARTAGENA, H. 1541.

HTTP://WWW.PORTALCULTURA.MDE.ES/CULTURAL/ARCHIVOS/
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densificación de la parte llana de la ciudad y, sobre todo, a que toda la colina 

quedaba incluida dentro del recinto defensivo dispuesto por Antonelli [Fig. 3].

Sin embargo, parece que el aumento de la demanda tuvo como 

consecuencia algunas disfunciones. Así, al creciente número de solicitu-

des de sitio hay que añadir la inexistencia de un cuerpo de ordenanzas 

efectivo, capaz de regular el uso que los adjudicatarios harían del suelo, 

lo que provocará un cierto caos urbanístico. Las irregularidades se ma-

nifestarán igualmente en las propias concesiones de los solares, de las 

que los regidores y jurados de la ciudad fueron los mayores beneficiados 

hasta la década de los 70 (Montojo Montojo, 1993, pág. 46). Aparecerá 

entonces el fenómeno del acaparamiento de suelo con fines claramen-

te especulativos. Visto lo anterior, el concejo deberá hacer frente a la 

planificación de las vías de expansión de la ciudad y poner orden en los 

crecientes desmanes urbanísticos. 

 Con el fin de frenar el acaparamiento de suelo, y durante la pri-

mera mitad del siglo, quedan reseñadas diversas órdenes del concejo a los 

adjudicatarios del suelo para que construyeran en los solares concedidos 

(02). Sin embargo, la insistencia sobre la misma cuestión en los sucesivos 

cabildos parece indicar que estas órdenes no fueron cumplidas. Hasta el pun-

to de que, en estos años, la principal actividad urbanística del concejo fue la 

denuncia de las irregularidades cometidas por los nuevos propietarios (03). 

Habremos de esperar hasta el último cuarto del siglo XVI para 

encontrar nuevas medidas destinadas a la racionalización del uso del suelo 

urbano. A partir de 1573 y con objeto de combatir la especulación con 

los solares, el concejo comenzará a concederlos a censo en el interior del 

recinto (04). Con esta medida, el ayuntamiento obtendrá una retribución 

económica periódica a cambio de la cesión temporal o perpetua de los 

solares, convirtiéndola en ingreso propio. Este mismo régimen se aplicará 

en 1591 en las concesiones de solares del arrabal de San Roque, y se ex-

tenderá un año más tarde al resto de la ciudad (05).

 Complementariamente, en 1590 se dictará una sentencia que obli-

gará a los concesionarios a edificar los solares en el plazo de tres meses, so 

pena de ser expropiados. Sin embargo, la aplicación de esta medida, desti-

nada a evitar el acaparamiento, no debió resultar demasiado efectiva, puesto 

que tres años más tarde volvería a llevarse a la consideración del cabildo, 

junto con la primera regulación de la superficie de los solares concedidos y 

la normativa que establecía la amplitud de las nuevas calles. En efecto, en el 

cabildo de 20 de mayo de 1593 se dispuso que “los solares que se den tenga 

cada uno veinte palmos de ancho y siete tapias de largo, y no más, y que 

se edifique dejando calles suficientes entendiéndose que, si el Rey mandase 

derribar las casas levantadas por convenir así a su real servicio, el derribo sería 

por cuenta de los que las construyeron”. Como consecuencia, cesaron las pe-

ticiones de solares que se hacían al concejo (Casal Martínez, 1930, pág. 32).

(02) Actas capitulares 26-I-1528; 18-IX-1533; 27-IX-1535; 
18-VII-1538. Archivo Municipal de Cartagena.
(03) Entre estas prácticas destacan el abandono de solares 
sin construir, el incumplimiento de las alineaciones y la ocu-
pación de la vía pública, además del perjuicio ocasionado a 
los vecinos por alguna de las obras, o la afección de estruc-
turas urbanas, como las murallas.
(04) Actas capitulares 7-IV-1573; 16-V-1573. Archivo Mu-
nicipal de Cartagena.
(05) Actas capitulares 5-X-1591, 12-XII-1592. Archivo Mu-
nicipal de Cartagena. [Citado en (Montojo Montojo, 1993, 
pág. 46).]

[FIG. 3]. PLANO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA Y UN PROYECTO DE 
UN NUEVO BALUARTE DE SAN JUAN. AGS MPD 34, 029. LORENZO 
POSSI. CARTAGENA, 1669.
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 Pese a la redacción de este primitivo cuerpo de ordenanzas, las 

iniciativas urbanísticas más interesantes del momento tendrán lugar como 

consecuencia de la construcción de la muralla de Antonelli y la redacción 

del plan de ensanche de 1601. 

 La construcción de las murallas, al margen de las consideraciones 

defensivas, supuso la introducción de un elemento regulador fundamen-

tal en lo que al planeamiento urbano se refiere. Su función como elemen-

to contenedor de la ciudad implanta un mecanismo cuyo resultado será la 

consolidación de la traza urbana intramuros. Al mismo tiempo, la muralla 

actuará como origen de nuevo crecimiento y favorecerá la aparición de 

arrabales en torno a sus puertas. 

 Precisamente en estos arrabales, y con motivo de las obras de for-

tificación de 1570, habrán de ser demolidos un buen número de edificios, 

junto con la implantación de una nueva figura en la ordenación de la ciu-

dad: lo que posteriormente sería denominado ‘zona polémica’. A finales 

de mayo de 1570 muchos vecinos de los arrabales se quejaban al concejo 

de que sus casas habían sido derribadas o iban a serlo con ocasión de las 

obras. El ayuntamiento decidió darles solares dentro del recinto murado, 

con la condición de que no tuvieran casas ni solares en él y que los edi-

ficasen en un plazo fijo (Montojo Montojo, 1993, pág. 44). Igualmente,

durante los años posteriores se demolerán todas aquellas casas que se 

habían levantando adosadas al lienzo y podían afectar a la seguridad que 

debía garantizar la muralla. Ya en 1611, por medio de una Real Orden, se 

mandaba derribar las edificaciones situadas en las inmediaciones de las 

puertas de Murcia, dada su proximidad al recinto. Sus propietarios fueron 

indemnizados por la Real Hacienda (Martínez Rizo, 1894, pág. 246). 

Sí se permitió, en cambio, la construcción de casas en el exterior 

de la puerta de San Ginés, en el arrabal homónimo, que a comienzos del 

siglo XVII se convertirá en la principal vía de expansión de la ciudad. En

efecto, el concejo, ante las limitaciones impuestas al desarrollo urbano 

por la consideración de Cartagena como plaza fuerte, acordó poblar la 

Hoya de Heredia, desde la citada puerta de San Ginés hasta la ermita de 

San José, a los pies del cerro de su mismo nombre. La importancia de este 

hecho radica en que fue el propio concejo quien estableció el planea-

miento urbano que regula la urbanización de estos terrenos. El temor al 

crecimiento caótico de un arrabal situado frente a una de las principales 

vías de acceso a la ciudad, así como la necesidad de especificar los usos 

del suelo para evitar la especulación, dio lugar a una primera propuesta 

de ordenación urbana en la que se señalaron las parcelas que podían ser 

adquiridas y se delimitaron las vías y las plazas.

 El proyecto fue encomendado, en 1601, a una comisión de regi-

dores, asesorados por un maestro alarife y el pintor local Francisco Aguilar. 

En julio del mismo año, la comisión dio cuenta al concejo:

[FIG. 4]. PLANTA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. AGS MPD 27, 
032. JUAN BAUTISTA BALFAGÓN. CARTAGENA, 1667.
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“cómo han hecho y cumplido lo que por esta ciudad se les cometió en amojonar e 

hitar las calles y plazas de la Hoya, y la ciudad acordó se eche bando que ninguna 

persona edifique en la Hoya si no fuere guardando la traza que esta hecha, hitos 

y mojones que están puestos, y acudiendo primero a los dos comisarios para que 

vean el edificio que se quiere hacer y den licencia que se comience, so pena de diez 

ducados y diez días de cárcel demás que lo que se edificare se demolerá a costa de 

los que lo hicieren y só la misma pena ninguna persona quite las dichas hitas y mojones 

(06)”.

Lamentablemente, el plano que fue presentado ante el cabildo no ha sido 

localizado, lo que impide  el análisis del trazado propuesto así como la reper-

cusión que la traza proyectada pudo tener sobre lo que finalmente se ejecu-

tará en el arrabal. Y es que, aunque el proyecto comenzó a seguirse en los 

años inmediatos a su aprobación, no pasó mucho tiempo hasta que pudieron 

comprobarse irregularidades en su ejecución. Finalmente, la progresiva despo-

blación de la ciudad, iniciada en 1610 con la expulsión de los moriscos (07) y 

continuada por los estragos causados por la gran epidemia de peste bubónica 

de 1648, paralizará el desarrollo de este sector de la ciudad, que no volverá a 

suscitar interés hasta la década de los setenta del siglo XVII.

 Un hecho que vendrá a corregir la negativa tendencia demográfica de Car-

tagena durante la segunda mitad del siglo XVII, será la designación de la ciudad como 

base de invernada para la escuadra de galeras (Manera Regueyra, 1986, págs. 467-

488). Las obras a llevar a cabo para adecuar el puerto y la ciudad a las condiciones 

necesarias para el fondeo de las galeras supondrán el inicio de un período de creci-

miento de la población que hará que, a finales de siglo, Cartagena cuente con casi 

2.500 vecinos, unos 11.000 habitantes (Torres Sánchez, 1998, págs. 50-53).

(06) Actas capitulares 2-VII-1601. Archivo Municipal de Car-
tagena. [Citado en (Casal Martínez, 1930, pág. 34).]
(07) La expulsión de los moriscos produjo grandes vacíos 
en el interior de los reinos de Murcia y de Valencia, lo que 
motivó la emigración de una parte de los habitantes de los 
núcleos urbanos de esas regiones para ocupar las propie-
dades abandonadas.

[FIG. 5]. PLANO DEL PROYECTO PARA CONSTRUIR EL ARSENAL DE CAR-
TAGENA. AGS MPD 21, 011. SEBASTIÁN FERINGÁN. CARTAGENA, 1751.

HTTP://WWW.PORTALCULTURA.MDE.ES/CULTURAL/ARCHIVOS/



105| P+C | 06 | año 2015 | 99-112 | issn: 2172-9220 |

<< >>

Sin embargo, a pesar de que este aumento demográfico tuvo 

como consecuencia el que se rebasasen definitivamente los límites de las 

murallas de Felipe II, en ningún momento se va a considerar la ampliación 

del recinto cuando se plantea la necesidad de actualizar el cerco defensi-

vo. Más aún, la propuesta elaborada en ese sentido por Juan Bautista Bal-

fagón en 1667 —aunque finalmente no se llevó a término— contemplaba la 

retracción del cinturón defensivo, reduciendo el número de baluartes y, como 

consecuencia, el número de efectivos en la defensa de la plaza [Fig. 4]. 

 A finales del siglo XVII, con la extensión y consolidación de los 

arrabales, cabrá reconsiderar nuevamente los bordes urbanos. La muralla 

perderá su función de contención del ámbito urbano, que se había exten-

dido 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 exten-

derá progresivamente por la hoya de Heredia hasta alcanzar las estribacio-

nes de los montes de San José y Despeñaperros, nuevos hitos de los 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 Almarjal, que además 

de constituir un límite físico de primera magnitud supone un importante 

límite sanitario dada la insalubridad de sus aguas pantanosas.

La ciudad borbónica

Con la entronización de Felipe V se implantará en España un régimen de 

estado absolutista, con el consiguiente efecto de la profunda reforma de las 

instituciones, a fin de centralizar el poder y alcanzar la uniformidad legal e 

institucional de todos los reinos que componían la Corona de España.

Especialmente relevantes para la ciudad serán las reformas llevadas a cabo 

en el seno de la Armada, impulsadas por el Intendente General de la Ma-

rina José Patiño Rosales, y la reorganización del cuerpo de ingenieros en 

torno a la figura del flamenco Jorge Próspero Verboom. Con el fin de re-

construir la Armada tras la guerra, Patiño pondrá en marcha un ambicioso 

plan de reestructuración que culminará con la creación en 1726 de tres 

departamentos marítimos entre los que se dividirá todo el litoral español, 

Norte, Mediodía y Levante. La designación de Cartagena como  cabeza 

del departamento marítimo levantino hará necesario plantear toda una 

serie de actuaciones encaminadas a dotar a la ciudad portuaria de las 

instalaciones necesarias para su desempeño como base naval: un arsenal 

con sus astilleros y toda una red de infraestructuras complementarias a 

su servicio, además de una nueva línea murada y sus correspondientes  

defensas exteriores. Así, durante todo el siglo XVIII se irá desarrollando un 

extenso programa constructivo, cuyo planteamiento y ejecución recaerá 

sobre el cuerpo de ingenieros del Ejército (08). 

(08) Con la reorganización del cuerpo de ingenieros se es-
tablecen las categorías de Ingeniero Director, Ingeniero Se-
gundo e Ingeniero Ordinario, al tiempo que se les concede 
graduación militar. Igualmente, se designará a un ingeniero 
como director de las obras a realizar en una determinada 
plaza, para encargarse tanto del desarrollo del proyecto 
como de la dirección y el seguimiento de las obras. Este 
hecho supondrá un notable avance con respecto a las prác-
ticas de los siglos anteriores, en los que los ingenieros iban 

obras cuya ejecución recaería posteriormente en alarifes lo-
cales, carentes de la debida formación y experiencia para 
seguir lo dispuesto por los ingenieros.

[FIG. 6]. FOTOGRAFÍA DE LA CALLE DEL CARMEN, VÍA PRINCIPAL 
DEL VIEJO ARRABAL DE SAN ROQUE.
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 Estas obras, además del propio funcionamiento de la base naval, 

constituirán una poderosa causa de movimientos migratorios que hará 

que Cartagena cuente a finales del siglo con casi 50.000 habitantes (09) 

de los que aproximadamente 35.000 viven en la ciudad. Este crecimiento ad-

quirirá un ritmo acelerado a partir de la década de los cuarenta del siglo XVIII. 

 El rápido desarrollo demográfico producirá una fuerte demanda 

de viviendas, lo que se traducirá en un incremento de las solicitudes de 

sitio al concejo (10). Los beneficiarios de estos solares serán principalmen-

te ciudadanos acaudalados que pondrán su empeño en la construcción 

de viviendas de alquiler. El número de concesiones entre los años 1740 y 

1755 —recogido por Rubio Paredes— muestra como lugares preferentes 

el Molinete y el barrio de San Diego. La prevalencia de estos entornos 

más consolidados y ocupados, frente a otros parajes como la Serreta, el 

entorno del Montesacro o los Salitres, de reciente urbanización, puede 

deberse a la proximidad de estos tres últimos a los terrenos pantanosos 

del Almarjal. El propio Rubio plantea la hipótesis de que las construcciones 

emprendidas en esos parajes pudieran escapar al control del concejo y no 

fuesen registradas en las actas del cabildo. Su teoría podría verse reforza-

da por el hecho de la aparente falta de correspondencia entre el conside-

rable aumento de los habitantes de la ciudad y el número de concesiones 

recogidas en los libros de actas (Rubio Paredes J. M., Desarrollo urbano de 

Cartagena en el siglo XVIII, 1999, págs. 89-94). 

 El suelo resultará de nuevo un bien escaso y volverán a darse 

casos de acaparamiento de solares; el precio de los alquileres aumentará 

ante la escasez de habitación, y el hacinamiento de la población se con-

vertirá en uno de los principales problemas de la ciudad.

 Esta situación se generalizará a partir de la segunda mitad del 

siglo, agravándose progresivamente en los años finales. En 1758, la co-

misión de capitulares informará de ello y pondrá de manifiesto que el 

aumento de la población ha sido la causa de:

“faltar todos los recursos para colocar tan crecido pueblo, cuya inevitable opre-

sión fue declarada por los médicos por perjudicial a la salud pública, sobre que la 

carestía de habitaciones elevó a un estado intolerable el precio de los alquileres 

de las casas, sin que bastasen las más serias justificadas providencias a evitar este 

daño, mediante el oculto fraude de inquilinos y propietarios. Y porque en estos 

términos se excitó el deseo de edificar con prontitud, unos estimulados de la ne-

cesidad, y otros de la prometida ganancia, acudieron todos a solicitar terreno para 

ello (11)”.

 Por su parte, la construcción de la base naval tampoco facilitará el aprove-

chamiento del escaso suelo urbanizable y dará lugar a serias restricciones en cuanto al 

uso de grandes superficies en torno a las instalaciones militares. Mediante la aplicación 

de las leyes de las denominadas ‘zonas polémicas’ aparecerán las calles Real, Parque y 

Muralla del Mar, y plazas como la del Rey, la del General LópezPinto y la de la Cultura. 

(09) Cifra de población de la ciudad y campo de Cartagena, 
extraída del Censo de Godoy de 1798. [Citado en (Henares 
Díaz, 1996, págs. 225-227).]

-
das en este período en los barrios periféricos. En el de Santa 
Lucía hubo 51 —18 en el barrio y 20 en su costa—; en el 
Cabezo de los Moros y 40 en el barrio de San Antón.
(11) Informe de la comisión de Capitulares. [Publicado por 
Rubio Paredes en (Rubio Paredes J. M., 1999, pág. 83).]

[FIG. 07]. PLANO DE LA PLAZA DE CARTAGENA, SU ARSENAL, 
PUERTO Y BATERÍAS QUE LE DEFIENDEN, CON EL PROYECTO DE 
FORTIFICACIÓN QUE DE ORDEN DE S.M SE PROPONE. AMN 43-10. 
PEDRO MARTÍN PAREDES ZERMEÑO. CARTAGENA, 30 DE ABRIL DE 
1766.
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 Mención aparte merece el trazado de un nuevo cerco defensivo. 

La muralla promovida por Carlos III englobará los antiguos arrabales de 

San Roque y San Diego, abarcando 76,82 hectáreas, e impondrá unos 

nuevos límites a los que se deberá adaptar el trazado urbano. A su al-

rededor se establecerá un estricto control del suelo, que deberá quedar 

expedito tanto intramuros para garantizar la comunicación y una rápida 

respuesta defensiva, como al exterior, evitando la presencia en su glacis de 

cualquier elemento que pudiera actuar como resguardo para el enemigo.

Los proyectos para la Cartagena del siglo XVIII

Durante este siglo, los ideales racionales de la Ilustración se aplicarán al 

desarrollo de las ciudades, cuya expansión ya no será fruto únicamente de 

un crecimiento demográfico desordenado. La ciudad comienza a ser objeto 

de reflexión, a planificarse siguiendo unos planteamientos asimilados e ins-

pirados en modelos teóricos o prácticos, según los modelos experimentados 

en otros lugares (Hernández Albaladejo, 2000, pág. 351). Es inevitable que 

en el caso de Cartagena estos planteamientos urbanísticos estuvieran dicta-

dos desde las más altas instancias del Estado, pues todo cuanto ocurre en 

la ciudad estuvo vinculado de una u otra forma con el desarrollo y manteni-

miento de la base naval. No obstante, al contrario que lo ocurrido hasta en-

tonces, las iniciativas surgidas tendrán ya carácter global, afectando a todo 

el ámbito urbano de manera que, a pesar de introducir serias restricciones, 

abordarán la problemática urbana y social de la ciudad.

 Las primeras iniciativas en materia de gestión del suelo llevadas a 

cabo en el siglo XVIII tendrán lugar en 1738, bajo el mandato de Antonio

Pando y Patiño, corregidor y gobernador político y militar de la plaza de 

Cartagena. En esta fecha el concejo convocará al Alcalde Mayor y a los 

[FIG. 08] PLANO DE LA PLAZA DE CARTAGENA CON DEMONSTRA-
CION DEL RECINTO DE MURALLA PARA CERRARLA Y PONERLA EN 
ESTADO DE PODERSE DEFENDER DE UN GOLPE DE MANO, ADAP-
TÁNDOSE EN LO QUE RESPECTA AL MONTE DE LAS GALERAS Y 
LÍNEA DE MALECÓN A LA TRAZA DE LAS OBRAS PROVICIONALES 
EGECUTADAS. SHM 2642-13. FRANCISCO LLOBET. CARTAGENA, 20 
DE JULIO DE 1771.
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veedores del gremio de albañilería, con objeto de aprobar un conjunto de 

ordenanzas que regulasen la actividad constructora y el uso del suelo. 

 El articulado de este documento establece en primer lugar unas 

normas destinadas a la regulación del gremio de la albañilería, entre ellas 

las referentes a la capacitación profesional y los ascensos. Destacará la im-

portancia de la figura de los ‘veedores de la ciudad’, sobre los que recaerá 

la tarea de realizar el reconocimiento de las obras, las tasaciones, la compro-

bación de la calidad de los materiales empleados y la supervisión necesaria 

para que las obras se ejecuten “de buena labor, simetría, a justo plomo, y justo 

hilo. Y si no lo hiciere la manden derribar, y enmendar a su costa el tal oficial”. 

Se mantendrán las medidas adoptadas siglos atrás para frenar 

el acaparamiento del suelo, obligando a construir los solares en el plazo 

fijado por el ayuntamiento, y se introducirán otras destinadas a regular 

los usos de la construcción (12) (Abad Merino, 2002, págs. 118-125), 

además de un primer esbozo de zonificación de usos.

 Más relevante para el estudio de la Cartagena del XVIII será el 

establecimiento de los denominados ‘aranceles de sitio’. Se trata de una 

tasación del valor del suelo en función de su ubicación en la ciudad, con 

el objetivo principal de  contener la especulación y aumentar los ingresos 

del ayuntamiento. Estos aranceles se irán actualizando a lo largo del siglo 

(13), dibujando una curva de precios de la que puede extraerse tanto el 

aumento del valor de los sitios —que alcanzará límites inflaccionistas a 

finales de siglo— como la preferencia de los ciudadanos por unos lugares 

u otros (Andrés Sarasa J. , 2000, págs. 79-84).

de medianeras y chimeneas, al mantenimiento de las calles 
libres de obstáculos de las obras y la naturaleza de determi-
nados elementos constructivos, entre otras.
(13) Se promulgarán aranceles en los años 1738, 1759, 
1767, 1796. Los siguientes serán dictados ya en 1828, y 
en ellos puede apreciarse la situación de crisis generalizada 
provocada por la ruptura del modelo de ciudad militar esta-
blecido en el siglo XVIII.

[FIG. 09] COPIA DEL PLANO DE LA PLAZA DE CARTAGENA Y SU 
RECINTO SEGÚN MANUEL ZAPPINO Y ESTEVE. MANUEL ZAPPINO Y 
ESTEVE, CARTAGENA, 1784. ARCHIVO MUNICIPAL DE CARTAGENA, 
PL. 099.
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[FIG. 10] PLANO QUE MANIFIESTA LA SUPERFICIE QUE RESULTARÁ 
SI SE EXECUTA LA DEMOLICION DEL CASTILLO DE LA CONCEPCIÓN, 
Y UNA PARTE DE SU MONTE HASTA EL NIVEL DE LA YGLESIA MAYOR 
ANTIGUA; TERRENO QUE PRODUCE PARA PODER EDIFICAR, Y LA 
DISTRIBUCIÓN DE CALLES Y CASAS QUE PUEDE ADAPTARSE PARA 
VENTILACIÓN Y ENSANCHE DEL VECINDARIO. AGS MPD 04, 153. 

HTTP://WWW.PORTALCULTURA.MDE.ES/CULTURAL/ARCHIVOS/

Sin embargo, la aprobación de estas ordenanzas no tendrá el 

efecto deseado sobre la situación urbana; ya se ha indicado antes que la 

especulación seguirá presente hasta finales del siglo en un mercado como 

el del suelo, gobernado por una creciente demanda y una muy limitada 

oferta. Cartagena necesita expandir su área edificable, y las autoridades 

implicadas dispondrán de dos medidas a emprender: por un lado, la re-

forma interior del recinto en busca de suelo edificable; y, por otro, la bús-

queda de nuevas vías de expansión de la ciudad.

Durante la segunda mitad del siglo, especialmente en su último 

cuarto, serán numerosos los proyectos elaborados para la ciudad. De en-

tre ellos es importante mencionar el del ingeniero Feringán para el Arsenal

de Cartagena [Fig. 5], por cuanto su trazado vino a consolidar un sector 

urbano, el antiguo arrabal de San Roque [Fig. 6] —cuya existencia tantas 

veces se puso en duda (14)—, al tiempo que estableció un importante y 

definitivo límite de la ciudad hacia la ribera del Mandarache. Otro de los 

proyectos relevantes será el de fortificación de la plaza.

Fue éste un largo proceso en el que intervendrán diversos ingenieros 

como Pedro Martín Paredes Zermeño, Francisco Llobet o Mateo Vodopich. Cabe 

destacar en él la propuesta de fortificación contenida en el denominado ‘plan 

defensivo de Zermeño’ [Fig. 7], cuya traza incorporaba una franja de los terre-

nos del Almarjal para el ensanche de la ciudad. En total se incluiría en el recinto 

una superficie edificable aproximada de 10 Ha, a la que si aplicáramos una 

densidad de población de 331,15 hab/Ha daría como resultado que la adición 

de suelo podría albergar una población de 3.300 habitantes (15). No obstante, 

el objeto principal del plan era:

“que hubiese donde establecer cuarteles con otros edificios militares que no es 

fácil se establezcan de otro modo sin arruinar mucho caserío, como también regu-

larizar la figura para que las defensas de los baluartes salieran más seguras (16)”.

Finalmente la muralla se retirará de estos terrenos, según planteaban 

las propuestas de Llobet [Fig. 8], en busca de la mayor economía que suponía 

el evitar la costosa cimentación por pilotaje que la naturaleza pantanosa del 

Almarjal precisaba (Rubio Paredes J. , 1991, pág. 88).

 La definición del que será el último cerco defensivo de la ciudad 

redibujará el límite físico de su casco histórico, que será objeto de diversos 

proyectos de ensanche interior. Se trata en este caso del proyecto de en-

sanche propuesto por Zappino Esteve, en 1784, y el proyecto de desmon-

te del Cerro de la Concepción de Juan José Ordovás, de 1799.

 En 1781, mediante Real Orden se manda repartir los terrenos 

de realengo existentes al sur de la ciudad, junto con los resultantes de la 

explanación del frente marítimo de la muralla, así como los del nor-

te de la ciudad (Andrés Sarasa J., 2000, pág. 76) en el entorno del 

Parque de Artillería y el Montesacro. La ordenación de estas zonas 

aparecerá reflejada en el Plan de Ensanche del ingeniero Zappino 

(14) La calle Real, malecón que separa la ciudad del Ar-
senal, se trazará respetando las preexistencias del arrabal 
de San Roque, a la vista del elevado coste que supondrían 
las expropiaciones necesarias para disponer el complejo in-
dustrial y naval en sus terrenos. (Peñalver Martínez, 2011, 
pág. 247).

extraído de la medición sobre el propio plano del proyecto, 
con apoyo de la web Cartomur.
(16) Minuta preparada por la Secretaría de Guerra para con-
sulta con el Rey. Madrid, 14 de noviembre de 1772. AGS, 
GM. leg. 3486, carp.9.
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[FIG. 11] PLANO PERFILES Y ELEVACIONES DE UN QUARTEL CAPAZ 
DE ALOJAR EN EL 400 PRESIDIARIOS, Y 1100 HOMBRES DE YN-
FANTERIA CON ARREGLO A ORDENANZA, CUYO EDIFICIO PUEDE 
OCUPAR LOS QUATRO FRENTES DE LA PLAZA DEL BARRIO QUE SE 
CONSTRUYA VERIFICADO EL DESMONTE DEL CASTILLO ANTIGUO 

CARTAGENA, 22 DE FEBRERO DE 1798.
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Esteve mediante la disposición de manzanas rectangulares situadas a 

30 varas de la muralla. Al tiempo, se contemplaba la demolición de 

determinados edificios en las inmediaciones del parque de artillería, 

así como la de las manzanas comprendidas entre las calles del Salitre 

y la Palma. El plan proponía además la ampliación del acceso a la 

Plaza de Alcolea, desde las puertas de Madrid, y la apertura de una 

vía de comunicación entre la calle de la Caridad y el frente marítimo 

[Fig. 9]. Sin embargo, aunque los terrenos fueron adjudicados para la 

construcción de viviendas, buena parte de ellos quedaron inactivos.

 Más ambiciosa será la propuesta de desmontar el cerro de la 

Concepción, planteada al ayuntamiento por el regidor Justo Riquelme 

Salafranca. Por orden del gobierno militar de la plaza, fue el ingenie-

ro militar Juan José Ordovás quien se hizo cargo del proyecto. Planteó 

dos propuestas: el desmonte del cerro hasta el nivel de la Iglesia Vieja 

[Fig. 10], o bien hasta el de la Puerta de la Villa. En cuanto al castillo, 

Ordovás propone la posibilidad de su conservación, tal como ordenaba 

el rey, mediante la construcción de un potente talud de contención de 

mampostería. Sin embargo, el ingeniero argumenta la conveniencia de 

su demolición, carente ya el edificio de toda utilidad defensiva, en espera 

de que el rey modificase su decisión. Según la propuesta del ingeniero, 

la vieja fortaleza sería sustituida por una plaza cuadrada de 40 varas de 

lado, erigiendo una “Pirámide en el centro de esta plaza para perpe-

tuar en ella la memoria del actual castillo”. Como una muestra más del 

predominio de la función militar sobre el entorno urbano, la plaza sería 

ocupada por un nuevo cuartel [Fig. 11] para 400 presidiarios y 1.100 

hombres de infantería y daría lugar a un espacio público porticado que 

habría de convertirse en el centro del nuevo barrio. 

 El proyecto será tramitado y aprobado por la corte, con la condi-

ción de que la ciudad se hiciera cargo de los costes del mismo, por lo que 

volverá al ayuntamiento para su estudio. La propuesta sería revisada por 

el académico Simón Ferrer, quien recalculará desmontes y costes, y super-

visará su tramitación hasta 1804, fecha en la que la ciudad reconocerá 

su incapacidad de hacer frente a los gastos. Como consecuencia, y por 

mandato real de 2 de agosto de 1804,

“se aplaza para cuando la ciudad de Cartagena pueda realizarlo, el proyecto del 

desmonte del castillo de la Concepción hasta el plano horizontal del piso de la 

antigua Iglesia Catedral. El gasto presupuestado para las referidas obras e indem-

nización de los edificios que deberían expropiarse, ascendía a reales 9.492.008, y 

el producto por parcelas edificables y aprovechamiento de materiales, a 2.312.472 

reales, resultando un déficit de 7.179.536 reales. Calculóse que duraría el des-

monte 26 años y medio [sic], y que resultaría una superficie edificable de 754.624 

palmos cuadrados (17), descontando el terreno destinado para calles y plazas”

(Martínez Rizo, 1894, pág. 60).

el vacío de las calles y los solares que ya tenían dueño, 
[en (Rubio Paredes J. M., El castillo de la Concepción de la 
ciudad de Cartagena, 1995, pág. 147)], lo que puede ser 

estas cifras, se debería a adjudicar a antiguos propietarios, 

llevado a cabo el desmonte.
(18) Muestra de ellos son los proyectos de Vodopich y Juan Smith 
en 1785, así como citado proyecto de Juan José Ordovás en 1792.
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 Por otra parte, y como ejemplo del urbanismo dieciochesco llevado 

a cabo por los ingenieros militares, surgirán dos nuevas vías, el paseo de las 

Delicias y la alameda de San Antón, que partían de las puertas de la ciudad y 

concluían respectivamente en los barrios de Santa Lucía y San Antón. Entre las 

restantes propuestas para Cartagena de los ingenieros de esa época, destaca 

también la plaza elíptica proyectada por el ingeniero Feringán a la salida de las 

puertas de Madrid, muy en la línea de las glorietas de los jardines franceses, 

y que posiblemente serviría de inspiración a Jaime Bort para su proyecto de la 

plaza de la Alameda del Carmen en Murcia (Martínez Ripoll, 1978, pág. 320). 

 Mención aparte merecerán los proyectos (18) de desecación del área 

pantanosa en la que se había convertido la antigua laguna, al norte de la ciu-

dad [Fig. 12]. De entre ellos sobresaldrá el planteado por Juan José Ordovás, 

en 1792, que proponía disponer una serie de canalizaciones para drenar las 

aguas estancadas y ordenaba el espacio resultante con el trazado de grandes 

alamedas y glorietas. Los terrenos inmediatos a la muralla se convertirán en 

un ornamentado paseo con jardines de inspiración francesa. Sin embargo, 

ninguno de estos proyectos se llevará a cabo, por lo que el Almarjal seguirá 

constituyendo una barrera infranqueable a la ocupación urbana.

Conclusiones

El gran auge experimentado por la ciudad en diversos periodos de la época 

moderna resultaría inexplicable sin la intervención de la Corona. Sin embargo, 

como se ha visto, la gestión del suelo se convierte en una cuestión difícil de re-

solver, habida cuenta de los múltiples poderes con capacidad para influir sobre 

el planeamiento urbano. Queda patente que por encima del poder municipal 

se situará el del gobierno militar de la plaza, que en representación del rey 

tendrá capacidad para modificar las trazas de la ciudad según las necesidades 

defensivas y logísticas de cada momento. La utilización del suelo será, por 

tanto, el resultado de la pugna entre el interés de la monarquía por mantener 

operativa la base naval fortificada del Mediterráneo, y el concejo, en su tarea 

de regular el desarrollo de la actividad urbana, supeditada siempre a la cues-

tión militar y naval, y sometida a una economía afectada por el permanente 

esfuerzo bélico. 

 En la evolución del planeamiento histórico de Cartagena pueden dis-

tinguirse dos etapas distintas, que corresponden a las épocas previa y posterior 

al cambio que supuso la instauración de la dinastía Borbónica. Si a lo largo de 

los siglos XVI y XVII se aprecia la capacidad del concejo para conceder solares, 

imponer disciplina y establecer su propio planeamiento, durante el siglo XVIII

la planificación de la plaza será tarea de la administración estatal, que encarga-

rá el planeamiento urbano a sus funcionarios, los ingenieros militares. Llegará 

incluso a darse el caso de la concesión de solares por parte de la autoridad mi-

litar en aquellos terrenos sobre los que mantenía jurisdicción. El concejo que-

dará únicamente como entidad reguladora y disciplinaria, encargada de velar 

[FIG. 12]: PLANO REALIZADO EL 16 DE AGOSTO DE 1792 POR JUAN 

1792. ARCHIVO MUNICIPAL DE CARTAGENA, PL. 006.
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por el cumplimiento de planeamientos y ordenanzas, tal como lo atestiguan 

los numerosos expedientes urbanísticos conservados en el Archivo Municipal. 

 La rapidez con la que se producen los movimientos demográficos ge-

nerados por la inversión estatal introducirá cambios que las administraciones 

tardarán en asumir. Además, teniendo en cuenta que los problemas de espe-

culación y hacinamiento producidos por la escasez de los terrenos edificables 

siguen presentes hasta finales de siglo, puede afirmarse que la gestión del 

suelo resultará ineficiente en el período abarcado.

 Igualmente, la inestabilidad que produce la dependencia de la inver-

sión estatal acarrea que buena parte de las iniciativas destinadas a corregir el 

problema de la vivienda no se lleven a cabo, bien por la situación económica de 

la Corona y el concejo, bien por resultar innecesarias a la vista de la despobla-

ción de la ciudad en los períodos de crisis. Así ocurre a principios de los siglos 

XVII y XIX. Por último, cabe reseñar que a pesar de que algunos de los plantea-

mientos propuestos en el siglo XVIII no se ejecutaron, sí sirvieron para introducir  

en la conciencia urbana la necesidad de mejorar las condiciones de la ciudad. 

Proyectos como la desecación del Almarjal, la apertura de la Calle Gisbert o el 

desmonte del viejo castillo se abordarán ya en la siguiente centuria.

Recepción: 14/10/2015 Aceptación: 13/11/2015.
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El ladrillo en la arquitectura de la ciudad.
Cartagena 1870-1940

U
n 1873, la ciudad de Cartagena se declaró Cantón independiente 

y las fuerzas nacionales estuvieron durante seis meses sitiándola 

para poder recuperar la plaza fuerte, base naval de las galeras 

de España. Los bombardeos dejaron una ciudad asolada, donde 

apenas quedaron edificios intactos. Esta época coincide con una etapa de 

auge minero en la comarca, donde empezaban a despuntar algunas fami-

lias burguesas. La arquitectura de la ciudad, hasta ese momento, no era es-

pecialmente importante, tan sólo destacaban los notables edificios militares 

construidos en el siglo XVIII y algún edificio burgués aislado. La arquitectura 

residencial era muy sencilla; unos años antes de la insurrección se habían 

levantado algunas de las escasas edificaciones con interés, promovidas por 

prósperas familias burguesas. La familia Spottorno levantó su gran casa en 

la calle Cañón y las familias Valarino y Pedreño lo hicieron en las Puertas de 

 José-Antonio Rodríguez Martín 

RESUMEN

ABSTRACT

Durante la reconstrucción de Cartagena después de la guerra Cantonal (1873-1874), se experimen-
tó en la ciudad un desarrollo económico, y por tanto arquitectónico, que cambió radicalmente la 
imagen urbana. Uno de los materiales más utilizados en la construcción de los nuevos edificios fue 
el ladrillo en todos sus formatos, ya sea ordinario, prensado, etc. El artículo hace un repaso a la 
importancia de este material en la arquitectura de Cartagena, así como una mención a la industria 
cerámica desarrollada en torno al ladrillo en los alrededores de la ciudad.
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Murcia [Fig. 1]. El resto de viviendas seguían siendo sencillas, de dos a tres 

plantas de altura máxima, y construidas en piedra revestida de cal, con un 

resultado general cercano a la arquitectura popular [Fig. 2]. 

 Tras la guerra Cantonal, la ciudad necesitaba con urgencia una 

reconstrucción casi total. Las primeras obras se destinaron al desescombro 

y derribo de los edificios en peor estado y  a la reparación de todas los que 

podían recuperarse. Cartagena, que se encontraba amurallada, estaba 

colmatada y había empezado a tener problemas para acoger la población 

que iba en aumento. La tipología de las casas que dominaba la ciudad, 

con un solo vano, no permitía una ampliación viable en altura por la es-

trechez de los edificios; apenas se podía introducir una escalera adecuada. 

[FIG. 1] VISTA GENERAL DEL PALACIO PEDREÑO (1873), DEL ARQUI-
TECTO CARLOS MANCHA, SITUADO EN EL PUNTO DE CONFLUEN-
CIA DE LAS CALLES CARMEN, JABONERÍAS, SANTA FLORENTINA Y 
PUERTAS DE MURCIA. EL EDIFICIO SUPUSO UN CAMBIO IMPOR-
TANTE EN LA IMAGEN DE LA CIUDAD EN ESTA ZONA. [FOTOGRAFÍA 
DEL AUTOR].
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La demolición masiva dio paso a solares muy amplios que permitieron 

llevar a cabo las primeras casas de viviendas plurifamiliares para alquiler, 

como ocurrió con los grandes edificios que se construyeron en las Puertas

de Murcia, en su confluencia con las calles de Santa Florentina, Castellini

y Conducto. El propietario Pedro Conesa Calderón realizó varios de estos 

edificios en las décadas de 1880 y 1890 e inició el cambio de una imagen 

casi rural de la ciudad a una más cosmopolita. El auge económico que 

experimentó Cartagena en este último cuarto del siglo XIX, se prolongó 

durante la primera década del siglo XX. La burguesía cartagenera, ávida 

por exhibir su pujanza económica, encargó grandes edificios burgueses 

eclécticos y modernistas a una generación de jóvenes arquitectos que 

sustituyeron al anciano Carlos Mancha o al maestro de obras Fernando 

Egea, quienes habían trabajado en la reconstrucción cantonal. Tomás Rico

Valarino, Francisco de Paula Oliver Rolandi y Víctor Beltrí Roqueta fueron 

los artífices de la mayoría de los grandes edificios burgueses; aunque en 

menor medida, también participaron arquitectos como Julio Egea López

y Mario Spottorno Sanz de Andino, José Conesa y el maestro de obras 

Fernando Sáenz de Tejada.

 A partir de la primera Guerra Mundial, como ocurrió en toda Eu-

ropa, Cartagena frenó su desarrollo económico y la crisis minera azotó la 

comarca. En arquitectura se volvía al historicismo, clasicismo y regionalis-

mo. Habían fallecido buena parte de los arquitectos de la etapa anterior, 

salvo Víctor Beltrí y el jovencísimo Lorenzo Ros Costa, principales valedores 

de la arquitectura de la ciudad hasta la guerra Civil de 1936-1939, que 

supuso otro parón y un cambio de rumbo en la sociedad y, sobre todo, en 

el concepto arquitectónico.

Ámbito del estudio

El estudio sobre la arquitectura del ladrillo en Cartagena señala como lí-

mite geográfico el recinto histórico de la ciudad, condicionado por una 

tipología edificatoria que se diferencia sensiblemente de la llevada a cabo 

en los barrios y diputaciones, de mayor carácter unifamiliar. Por otro lado, 

es preciso acotar un periodo entre las dos guerras que marcaron un hito 

en la historia urbana y arquitectónica de la ciudad: la Cantonal (1873-

1874) y la Civil (1936-1939). Se fija así el ámbito de estudio entre1870 a 

1940, lo que va a permitir analizar también los hechos anteriores y poste-

riores a estas guerras. El análisis se ha llevado a cabo sobre la arquitectura 

existente, una muestra lo suficientemente válida sin recurrir al estudio de 

edificios desaparecidos. 

 A la hora de seleccionar los edificios, se han dejado fuera aquellos 

que en su fachada han utilizado imitaciones de ladrillo, como aplacados 

cerámicos o pintura, en algún caso difíciles de identificar.

[FIG. 2] LA CALLE DEL CARMEN DURANTE LA GUERRA CANTONAL 
(1873-1874). PUEDE APRE-CIARSE LA TIPOLOGÍA DE EDIFICIOS 
MUY SENCILLOS DE DOS A TRES PLANTAS DE ALTURA. (FOTOGRA-
FÍA DEL LIBRO DE (EGEA BRUNO, 1999).
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El ladrillo utilizado en la arquitectura cartagenera

El uso del ladrillo en la arquitectura española tuvo un empuje significativo 

a partir de mediados del siglo XIX, cuando se generaliza su fabricación 

industrial. Tiene lugar, además, una reducción considerable en los tiempos 

de fabricación y un abaratamiento del material. En Cartagena era costum-

bre que los edificios contaran con una primera planta en piedra caliza o 

piedra Tabaire (arenisca) y el resto de ladrillo revestido. Sólo las viviendas 

más importantes se fabricaban con la fachada en piedra y ornamentación 

también en piedra tallada. En los interiores, el ladrillo se utilizaba en los 

muros de carga, con formato de 5 a 7 cm de grosor; y en tabiquerías, 

revoltones de forjados y escaleras en su formato de 2 y 3 cm. El uso del 

ladrillo en el interior de los edificios —revestido sin mayor intención arqui-

tectónica—  no varió en el período tratado. El presente estudio se centra 

por ello en el uso del ladrillo en las fachadas.

 Acabada la guerra Cantonal, el uso del ladrillo visto en las facha-

das experimentó un considerable aumento con relación a los usos anterio-

res, en que apenas se utilizaba en ningún edificio. Este cambio en el uso 

del material tuvo principalmente cuatro causas: 

- La creación de nuevas industrias ladrilleras capaces de atender la 

creciente demanda, consecuencia del aumento de las obras en la comar-

ca, tanto residencial como minera. 

- Como resultado de la industrialización, al abaratamiento del pre-

cio del ladrillo frente al de la piedra, lo que permitió su uso en edificios 

modestos.

- El aumento de la calidad en la ejecución de los ladrillos, lo que 

permitía dejarlos vistos, al principio con moldeados cuidados y posterior-

mente prensados. Muchos arquitectos adoptaron este material por su 

buena presencia estética.

- Por último, los gustos de la época influyeron también en el au-

mento del uso del material. En toda Europa abundan interesantes ejem-

plos de arquitectura en ladrillo. La construcción de la Plaza de Toros de 

Goya en Madrid, en 1874, por los arquitectos Emilio Rodríguez Ayuso

y Lorenzo Álvarez Capra, fue el comienzo de esta tendencia, inspirada 

inicialmente en el estilo mudéjar aunque pronto se fue adaptando a los 

cambios estilísticos de cada época.

TIPOS DE LADRILLOS

Cabe clasificar en dos los distintos tipos de ladrillo utilizados en Cartagena

según su fabricación: ordinarios y mecánicos o prensados (01).

 Ordinarios: Son los ejecutados manualmente sobre unos moldes 

denominados ‘gradillas’, generalmente de madera, con distinto grosor 1898).

[FIG. 3] FACTURA DE LA CERÁMICA ‘PALMESANA’ DONDE ESPE-
CIFICA LA SALIDA DE LADRILLOS ‘MELBAS’ SUMINISTRADOS AL 
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. (DOCUMENTO DEL ARCHIVO 
MUNICIPAL DE CARTAGENA, CAJAS HISTÓRICAS).
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dependiendo del ladrillo deseado. Estas piezas, hechas a mano, eran co-

nocidas como ladrillos ‘melba’ (02) [Fig. 3]. Era su uso final lo que influía 

en su tamaño y forma de fabricación. Dentro de los ordinarios, es posi-

ble distinguir entre los que se usan para muros de carga revestidos, con 

grosor entre 5 y 7 cm; los que se utilizaban para tabiquerías y revoltones, 

entre 2 y 3 cm; y los que se fabricaban para quedar vistos, que requerían 

colocar el molde sobre una mesa en vez de en el suelo, o se moldeaban 

con máquina para conseguir un acabado más perfecto. Cuando todavía 

no se fabricaban los ladrillos prensados, las piezas que se usaban para ser 

vistas eran las del ordinario moldeado, llamado ladrillo ‘fino’ [Fig. 4]. En

ocasiones, y para aumentar la perfección, este ladrillo podía ser cortado 

con el fin de que sus caras quedaran completamente rectas, operación 

realizada mediante el raspado o amolado. Las piezas resultantes eran 

conocidas como ‘agramilado’ o ‘embramilado’ (03). Podían también ser 

moldeadas con formas especiales o bien cortadas mediante plantillas con 

el dibujo deseado. Los ladrillos resultantes recibían el nombre de ‘aplanti-

llados’, un tipo apenas utilizado en el recinto urbano de Cartagena —tan 

sólo en la cornisa de un edificio [Fig. 5]—, aunque sí bastante común en 

edificios de barrios y de diputaciones.

 Mecánicos o prensados: En el último cuarto del siglo XIX comien-

za Cartagena el uso de este tipo de ladrillos, fabricados mediante prensa 

mecánica y con mayor durabilidad y perfección en sus formas. Son los 

que posteriormente se llamarían ‘finos’ —según se describían en los pro-

yectos de obra de esta época—, aunque popularmente se denominaban 

‘bolillos’ (04). Podían ser colocados a hueso, gracias a que el rehundido 

interior de su tabla permitía  recibir el mortero. En ese rebaje solía figurar 

el sello o marca de la fábrica [Fig. 6]. Los ladrillos prensados utilizados en 

Cartagena son básicamente de tres tipos según sean sus bordes: rectos 

[Fig. 10], biselados [Fig. 6] y moldurados [Fig. 7]. La diferencia entre los 

dos últimos está en el molde utilizado: en los moldurados el bisel del 

molde es curvado y un poco retranqueado del plano del ladrillo, que per-

manece con su borde recto; los de borde biselado lo tienen en todas sus 

aristas; y los moldurados sólo biselan su la cara vista, generalmente uno 

de los tizones, mientras que el resto de aristas se mantienen rectas. A los 

ladrillos prensados de borde recto se les puede aplicar, en la cara vista, un 

acabado esmaltado que da lugar a un acabado de aspecto brillante y buen 

resultado estético. En Cartagena se encuentran tan sólo seis edificios con 

ladrillo esmaltado, todos ellos singulares o burgueses: la ‘Casa Cervantes’,

en la calle Mayor, obra de Víctor Beltrí (proyecto de 1897 y terminación en 

1900), quien introdujo en la ciudad de las fachadas con este acabado; la 

‘Casa Nieto Asensio’, en la calle del Carmen, y el edificio de  Jabonerías 42, 

obras ambas de Tomás Rico (proyecto de 1908); el edificio ‘Serón Rolandi’,

en la calle del Carmen, de Francisco de Paula Oliver (proyecto de 1910 y 

(02) Nombre facilitado por Mariano Martínez Conesa, empresa-
rio ladrillero de La Palma, jubilado, y descendiente de familia de 
ladrilleros. Lo corroboran también diversas facturas de la época. 
[Fig. 1]
(03) El término ‘embramilado’ puede encontrarse en distintos 
proyectos de obras [ver apartado ‘El ladrillo en los proyectos’], 

(04) Nombre facilitado por Mariano Martínez Conesa. Así se de-
nomina en algunos proyectos de obras de la ciudad.

[FIG. 4] FACHADA DE LADRILLO ORDINARIO EN CALLE SAN FER-
NANDO. PUEDEN VERSE LAS PEQUEÑAS IMPERFECCIONES CA-
RACTERÍSTICAS DE LA FORMA DE ELABORACIÓN DE ESTE TIPO DE 
LADRILLO. [FOTOGRAFÍA DEL AUTOR].
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terminación en 1911); el Gran Hotel, en la calle Jara, obra de Tomás Rico y 

Víctor Beltrí (proyecto de 1907y terminación en 1910) [Fig. 8] ; y la ‘Casa

Muñoz’,en la plaza Serreta, de Lorenzo Ros (hacia 1928).

 La tabla 1 expresa el uso de cada tipo de ladrillo en las fachadas 

de los edificios de Cartagena. En ella se indica el número de edificios que 

utilizan el ladrillo en el paño de la fachada y los que sólo lo utilizan en 

elementos decorativos como cornisas, guardapolvos, jambas o impostas, 

pero no lo usan en la fachada.

Tabla1

TIPO DE LADRILLO VISTO

Utilizado en 
paños de 
fachada

%

Utilizado

Utilizado sólo en 
decoración, con 
paño de fachada 
de otro material

%

Utilizado

Ordinario 28 20,14% 8 44,44%

Prensado Borde Recto 30 21,58% 6 33,33%

Prensado borde biselado 15 10,79% 0,00%

Prensado borde moldurado 66 47,48% 4 22,22%

TOTAL 139 100,00% 18 100,00%

 El ladrillo prensado de borde moldurado —empleado en casi un 

50% de los edificios— es el más utilizado en los paños de fachada. Su  

mejor acabado y resultado estético fue preferido al biselado. El uso de 

este último se concentró sobre todo en los edificios construidos en la dé-

cada de 1880. Duró poco, pues hacia 1890 se comenzó la fabricación del 

moldurado, con el que estuvo conviviendo unos años hasta desaparecer 

casi de las fachadas, para surgir de nuevo los años 30 del siglo XX, princi-

palmente en edificaciones del Campo de Cartagena, y puntualmente en el 

recinto urbano.

 Tanto el ladrillo ordinario como el prensado de borde recto no 

tuvieron que competir con el prensado de borde moldurado; los primeros 

se utilizaron con una finalidad estética concreta, diferente de la buscada 

al emplear el moldurado. El ladrillo ordinario se utilizó en los primeros 

edificios de ladrillo visto de la ciudad, hasta que la tecnología permitió la 

fabricación de los prensados.

TAMAÑO DE LOS LADRILLOS

Los distintos manuales de construcción definen los ladrillos según su ta-

maño en las distintas zonas geográficas de España y Europa. El estudio de 

la medida de los ladrillos es extremadamente complicado por su difícil ac-

cesibilidad en la mayor parte de los casos, o por que el aparejo sólo permi-

te medir una de sus caras. La medición in situ de ladrillos en fachadas y la 

de muestras recogidas en diversos derribos, permite proponer la tabla 2.

[FIG. 5] DETALLE DE CORNISA DE EDIFICIO EN CALLE MORERÍA 
BAJA, TRASERA DEL PASAJE CONESA.SE APRECIA EL USO DE LA-
DRILLOS CON FORMAS ESPECIALES, FABRICADOS CON MOLDES 
ESPECÍFICOS Y APLANTILLADOS. [FOTOGRAFÍA DEL AUTOR].
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Tabla 2

Tipo Soga Tizón Grosor Situación Fábrica

PBR 10,4 5,2 Calle Caridad Hijos de Jaime Ferrer. Alicante

O 10,2 5,3 Calle Gisbert

PBR 22,8 11,3 4,9 Morería Baja

PBR 11,8 5,6 Calle Serreta 21

O 21,5 10,8 5,2 Calle Montanaro

PBR 22,6 11,1 4,5 Derribo Cerámica Virgen de la Caridad.
La Palma

PBR 23,2 11,5 5,0 Derribo Cerámica Imperial. Francisco 
Alcaraz. Cartagena

PBR 23,0 11,3 5,8 Derribo Sociedad Anónima La Indus-
tria. Cartagena

PBM 22,0 11,1 5,1 Derribo Gallego y CIA. Cartagena

PBR 22,2 11,4 4,8 Derribo Pedro Peñalver. El Algar

PBR 25,1 12,3 4,9 Derribo Gran Tejería Mecánica de Eloy
Silio. Valladolid

PBM 29,1 14,4 5,1 Derribo Sociedad Anónima La Indus-
tria. Cartagena

PBR 22,0 10,8 4,9 Derribo Cucurny. Barcelona

PBR 21,8 11,0 5,8 Derribo Refractarios Feliu

PBR 21,7 10,9 5,8 Derribo Refractarios José Llovet

O:Ordinario - PBR:Prensado borde Recto - PBB:Prensado borde biselado - PBM:Prensado borde biselado

La mayoría de los ladrillos medidos rondan los 22 cm de soga, 11de tizón 

y 5 grosor. Se trata de modelos de ladrillo relativamente pequeños en 

comparación con los que se usan en otras partes de España. Según los 

distintos manuales del siglo XIX y principios del XX, se trata del tipo de 

ladrillo más pequeño que se fabricaba, el denominado ‘Borgoña’, con 

medidas de 22x11x5cm, muy utilizado en Madrid (05).

La arquitectura de ladrillo visto

APAREJOS UTILIZADOS

El aparejo utilizado en la mayoría de edificios es el de tizón o ‘a la españo-

la’, principalmente porque su ejecución permite una traba perfecta con el 

resto del muro de ladrillo. Los ladrillos se colocan de forma que sólo se ve 

la cara corta, el tizón, con traba en cada hilada a medio ladrillo. La ejecu-

ción de un muro de fábrica consistía en realizar una ‘piel’ de ladrillo visto, 

de los tipos vistos en apartados anteriores, trabada con el resto del muro 

de ladrillo ordinario ‘melba’, con el tamaño y grosor precisos para encajar 

perfectamente con el colocado en la cara vista [Fig. 9]. Para la trabazón, 

en las hiladas de la hoja que quedaba vista, se alternaban ladrillos medios 

con ladrillos enterizos para así conseguir la unión con los ordinarios que 

quedaban en el interior.

(05) Según (Marcos y Bausá, 1879), página 55, referenciado en 
una lista recopilatoria de numerosos tratados. [Pág. 102 de la 
tesis (Camino Olea, 2001)].

[FIG. 6] LADRILLOS PRENSADOS PROCEDENTES DE DERRIBOS DE 
EDIFICIOS DE LA CIUDAD, EN LA ZONA DEL MONTE SACRO. ARRI-
BA, LADRILLO PRENSADO DE BORDE RECTO DE LA CERÁ-MICA DE 
‘PEDRO PEÑALVER, EN EL ALGAR. ABAJO, LADRILLO PRENSADO DE 
BORDE BISELADO DE LA CERÁMICA ‘VIRGEN DE LA CARIDAD’, EN 
LA PALMA. 
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De los 139 edificios que en Cartagena disponen de fábrica de 
ladrillo visto en su plano de fachada, 131 tienen aparejo a la española, 
o tizón, por su fácil traba y ejecución, con cara fina sólo al exterior. Siete 
de esos edificios disponen aparejo flamenco o belga y alternan un ladrillo 
colocado a tizón con otro a soga [Fig. 10]. Es una labor más cara, ya que 
necesita que un mayor número de piezas estén bien acabadas, y era fre-
cuente el uso de ladrillos de borde recto. Finalmente, tan sólo un edificio 
está fabricado con aparejo a ‘soga’, muy poco frecuente en esta época 
por la dificultad que presenta para la trabazón con el ladrillo ordinario 
del resto del muro. Se trata de la ‘Casa Cervantes’, antes mencionada, la 
primera de la ciudad en usar acabado esmaltado [Fig. 11]. Probablemente
su arquitecto, Víctor Beltrí, quiso sorprender con un aparejo infrecuente y 

un acabado novedoso.

EL LADRILLO EN LOS PROYECTOS

Los proyectos realizados hasta finales de la década de 1880 apenas tenían 

documentación. La solicitud de licencia servía para dar una ligera idea de 

lo que se pretendía construir y venía acompañada de unos esquemas de la 

fachada. A partir de 1890 comenzó a incluirse en los proyectos una breve 

memoria que explicaba algún dato más sobre los materiales a emplear. En

la mayoría de los casos, la explicación se reducía a un párrafo del tipo: “los 

materiales a utilizar serán los habituales en este tipo de construcción”, y 

tan sólo en algunos proyectos se añade una reseña algo más amplia que 

menciona los materiales generales. Eran indicaciones con frecuencia sin 

mucha relación con lo realmente ejecutado, que era decidido en el curso 

de las obras. Una serie de ejemplos de proyectos en los que la descripción 

de los materiales es más completa y llega a especificar el  tipo de ladrillo 

de la fachada, sirve de referencia para conocer sus denominaciones (06).

- Vivienda en calle del Carmen para Antonio Onofre, maestro de 

obras José Sáenz de Tejada, 1890. Edificio derribado. En el proyecto se des-

cribe: […] el resto del muro será de ladrillo bolillo fino al descubierto, con 

los espesores de 0,32 m en el piso principal y 0,24 en el segundo […].

- Edificio de viviendas en Puertas de Murcia para Cristobal Martínez, 

arquitecto Francisco Oliver, 1890. Ladrillo utilizado: prensado de borde mol-

durado. En proyecto: [...] fábrica de ladrillo descubierto embramilada en los 

macizos de piso principal y segundo [...].

- Edificio de viviendas para Juan Conesa, arquitecto Víctor Beltrí, 

1900. Ladrillo utilizado: prensado de borde moldurado. En proyecto: […] y 

en la fachada, fábrica de ladrillo embramilada en los entrepaños […].

- Casa para Celestino Martínez, arquitecto Tomás Rico, 1900. Ladrillo 

utilizado: prensado de borde moldurado. En proyecto […] de ladrillo fino 

del exterior al descubierto y ordinario para todos los muros interiores […].

(06) La descripción que se trascribe se ha extraído de las memo-
rias de los correspondientes expedientes de licencias de obras en 
el Archivo Municipal de Cartagena.

[FIG. 7] LADRILLO PRENSADO DE BORDE MOLDURADO EN FACHA-
DA Y CORNISA DE EDIFICIO SITUADO EN CALLE SAURA. SE APRECIA 
QUE EL MOLDURADO SÓLO SE EJECUTA EN UNA DE LAS CARAS. 

MOLDE DE LA PRENSA, CON EL SELLO DE LA FÁBRICA. [FOTOGRA-
FÍA DEL AUTOR].
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- Edificio de viviendas para Mariano Sanz Zabala, maestro de obras 

Fernando Egea, 1900. Ladrillo utilizado: prensado de borde moldurado: En 

proyecto: […] la fachada fábrica de ladrillo descubierto con mortero de cal 

común y lenta de Barcelona […].

- Edificio de viviendas para Carmen Lizana, arquitecto Víctor Beltrí, 

1905. Ladrillo utilizado: prensado de borde moldurado. En proyecto: [..] se 

emplearán las fábricas, de ladrillo fino ornamentado con cemento armado 

en las fachadas, de ladrillo ordinario en las paredes interiores […].

- Edificio de viviendas para José Alessón, arquitecto José Conesa, 

1907. Ladrillo utilizado: prensado de borde moldurado. En proyecto: […] 

de fachada de ladrillo fino al descubierto [...]

 En estos ejemplos, y así ocurre en la mayoría de los proyectos 

consultados, predomina el uso de la denominación ‘ladrillo descubierto’ 

sin especificar el tipo de ladrillo ni el aparejo a emplear. Sin embargo, en 

otros proyectos sí que se nombra con mayor concreción: se menciona el 

acabado ‘embramilado’, fino, o ‘bolillo, según queda expresado antes.

LOS ESDIFICIOS CON LADRILLO

Del período estudiado quedan en la Cartagena 535 edificios, la ma-

yoría reformados, aunque existen muchos ejemplos completos y bas-

tantes de los que sólo se mantiene la fachada. De todos ellos, 157 

cuentan con elementos de ladrillo visto en las fachadas. Son los datos 

globales, pero puede ser interesante subdividirlos según la tipología 

de edificios, pues el uso del ladrillo en un edificio burgués o singular, 

por su tamaño e importancia, destaca más que en otro pequeño o 

popular. Se proponen cuatro tipos, aunque la adjudicación a cada 

[FIG. 8] FACHADA A LA CALLE AIRE DEL GRAN HOTEL (1907-1910), 
CON FÁBRICA DE LADRILLO PRENSADO DE BORDE RECTO, ACABA-
DO ESMALTADO Y APAREJO FLAMENCO. ([FOTOGRAFÍA DEL AUTOR]
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uno de ellos no siempre es sencilla, pese a ser útil para conocer de for-
ma más acotada de los resultados. 

EDIFICIO GRAN BURGUÉS O SINGULAR

Grandes edificios promovidos por familias burguesas, o piezas singulares 
(07) que destacan por su tamaño con relación a la escala de los de su al-
rededor. Se incluyen también los que, aun no siendo como los anteriores, 
tienen alguna característica que los convierte en singulares. 

EDIFICIO BURGUÉS

Coincide con la descripción general del grupo, aunque no puede ser in-
cluido en el anterior. Serán todos aquellos promovidos por propietarios 
emergentes que desean demostrar su nivel económico a través de sus 
edificios, pero que no han obtenido un resultado apto para pertenecer 
al grupo superior, ya sea por tamaño o por desarrollo estilístico.

EDIFICIO POPULAR DE INTERÉS

Son los que presentan una propuesta de mejora sobre las restantes 
categorías inferiores. Por lo general han sido reformados, sobre todo 
en su fachada, intentando imitar el estilo de las edificaciones burguesas 
pero con limitaciones de espacio o económicas. 

EDIFICACIÓN POPULAR BÁSICA

En el grupo más amplio se cuentan todos los edificios que carecen de un 
especial interés arquitectónico. Sus intenciones no pasan de atender la 

mera función residencial, la sencillez es su principal característica.

 La tabla 3 reúne los datos desglosados según el tipo de los edificios. 

Casi el 30% del total utilizan ladrillo en su fachada, aunque en más del 50% 

son las casas de tipo medio y las populares de interés las que aparecen como 

partidarias del ladrillo visto, precisamente las que intentaban dar una imagen 

de calidad sin contar con los medios económicos necesarios para levantar gran-

des mansiones. Este dato nos da idea de la frecuencia del ladrillo visto en la 

arquitectura de Cartagena. El bajo porcentaje del uso del ladrillo en las casas 

populares básicas demuestra que el material excedía del presupuesto del tipo. 

En el caso de los grandes edificios burgueses y singulares la razón de su inclu-

sión está más en su imagen compositiva y de diseño que en el propio material. 

Tabla 3

Tipo de edificio
Total del 

tipo
Edificios con elementos de 
ladrillo visto en su fachada

% Edificios
con ladrillo

Gran burgués o singular 40 16 40,00%

Burgués 72 37 51,39%

Popular de interés 69 35 50,72%

Popular básico 354 69 19,49%

TOTAL 535 157 29,35%

de por el tamaño, por contener algún elemento arquitectónico o 
decorativo exclusivo; por ser piezas notables en el ámbito local 
o, en otros casos, por contar con particularidades que los hacen 
únicos.

[FIG. 9] EDIFICIO EN RUINAS EN CALLE SERRETA. DETALLE DEL 
TRABADO DE LA HOJA DE LADRILLO EXTERIOR, EN ESTE CASO 
LADRILLO PRENSADO DE BORDE MOLDURADO EN LA ZONA VISTA 
,Y RECTO EN EL RESTO, CON EL RESTO DEL MURO EN LADRILLO 
ORDINARIO. [FOTOGRAFÍA DEL AUTOR]
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[FIG. 10] APAREJO BELGA O FLAMENCO UTILIZADO EN UN EDIFICIO 
DE LA CALLE MORERÍA BAJA. EL LADRILLO UTILIZADO ES PRENSADO 
DE BORDE RECTO. [FOTOGRAFÍA DEL AUTOR] 

La ornamentación con ladrillo

El ladrillo ornamental tiene su aplicación, sobre todo, en las cornisas, din-
teles y guardapolvos, y en menor medida en las jambas e impostas. El uso 
ornamental del ladrillo en los muros de fachada se reduce a los ejemplos 
más importantes de arquitectura latericia de la ciudad.

Hasta la década de 1880, el ladrillo visto en Cartagena fue utiliza-
do principalmente en los paños de fachada, combinado con ornamenta-
ción de piedra tallada. Es a partir del decenio de 1890, cuando comienza 
a emplearse en los detalles la piedra artificial. Fue una combinación de 
materiales que se extendió abundantemente en la ciudad gracias a las 
buenas industrias existentes en las cercanías. Consiguieron fabricar un 
producto de alta calidad que imitaba la piedra de forma sorprendente; 
de hecho, todavía hoy es difícil distinguir en algunos casos si se trata de 
piedra natural o artificial. El ajustado precio de la piedra artificial y la poca 
especialización necesaria para su puesta en obra fueron factores que in-
fluyeron en el desuso del ladrillo como elemento ornamental, dada la alta 
practica requerida para su colocación.

EJEMPLOS DE ARQUITECTURA ORNAMENTAL EN LADRILLO.

Los edificios que utilizan el ladrillo visto en su ornamentación, cuentan 

con tan amplia variedad de composiciones y formas que resultaría prolijo 

exponer todos los casos. Es posible, en cambio, destacar los ejemplos más 

notables, por una u otra razón.

 El edificio más importante que se construyó en la ciudad tras la 

guerra Cantonal es el mercado Spottorno  [Fig. 12], hoy conocido como 

cine Central, que proyectó el arquitecto Carlos Mancha en 1880, y que 

posteriormente sería reformado en su interior para cine en los años 20. 

Toda la fachada está construida con ladrillo visto ordinario moldeado, y 

rompe su planitud mediante la inserción de pilastras que la recorren en 

toda su altura. Cuenta con impostas, arcos rebajados, marcos en ante-

pechos y una sencilla cornisa con modillones de dobles ladrillos. Se ha 

llegado a decir de ella que es “una de las más hermosas muestras de la 

arquitectura latericia en Cartagena” (Pérez Rojas, 1986).

 En la ampliación de la ‘Casa Moreno’, en la confluencia de la 

calle Caridad con Caballero [Fig. 13], el arquitecto Tomás Rico proyectó en 

1898 para Federico Moreno un bello ejemplo de arquitectura en ladrillo 

que recuerda a los edificios vallisoletanos y madrileños, como lo demues-

tra el uso de un mirador metálico, casi inédito en la ciudad, aunque fre-

cuente en tierras madrileñas. Utiliza ladrillo prensado de borde recto y la 

combinación de ladrillo rojo y amarillo para formar interesantes composi-

ciones que cabe sumar a otras distintas disposiciones de ladrillo realzado o 

rehundido. Forma cuadros enmarcando paños de azulejos, arcos en ven-
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tanas, jambas con azulejos rehundidos, impostas con hiladas dentadas 
o arpadas a sardinel, combinadas con tizones corridos y sardineles de 
canto, etc., además de una amplia cornisa con desarrollados modillones.

 Otro ejemplo interesante es el de las ‘Escuelas Graduadas’ de 
la calle Gisbert [Fig. 14], proyectadas por el arquitecto Tomás Rico en 
1900 e inauguradas en 1903. Este edificio, construido también en la-
drillo ordinario moldeado en mesa, ofrece una ornamentación que lo 
combina con piedra artificial. Utiliza el ladrillo en arcos rebajados con 
dentados, petos con realces y rehundidos de tizones formando los tra-
dicionales rombos de la arquitectura neo-mudéjar, y añade cornisas 

de composición en doble hilada a serreta por tabla entre dos hiladas 

corridas a tizón.

 Otros muchos edificios destacan por la buena labor del ladrillo 

en sus fachadas. Habría que mencionar entre ellos el de Cantarerías, en 

la trasera del Pasaje Conesa, que dispone de una sencilla pero original 

cornisa y unos muros de fachada decorados con franjas horizontales re-

hundidas y uso de rombos con tizones realzados. También es interesante 

el edificio del callejón del Almendro 16, con dentados y arpadas en im-

postas y modillones en cornisa. Y el de la calle Serreta 21, que combina 

el ladrillo de borde recto con moldurado, con impostas bajo cornisa y 

una interesante composición hacia la fachada a Plaza López Pinto. El 

edificio de la plaza del Rey 19, aunque ha sido pintado, mantiene la 

ornamentación del ladrillo con realces y rehundidos, dinteles, impostas y 

cornisa con modillones. También son interesantes los arcos de ladrillo de 

acceso de la Casa de la Misericordia, uno exento y el otro en la calle Sor 

Francisca de Almendáriz. Y un largo etc.

La industria ladrillera

La industria ladrillera comenzó su auge en la segunda mitad del siglo XIX.

Anteriormente existían diseminados varios hornos morunos de cocción de 

ladrillos y piezas cerámicas que se limitaban a la fabricación artesanal de 

este material. Con la creciente demanda de productos cerámicos, el ladri-

llo y la teja, se fue formando una industria más especializada.

 En 1852 el vecino de Cartagena Francisco Malats, solicita privile-

gio real de introducción por “un tonel amasador de barro, una máquina 

y un horno, que ha introducido de Francia, para elaborar toda clase de la-

drillos y lozas” (08). Así se explicaba la situación en la prensa local de 1876 

(09): “[…] Hace treinta ó cuarenta años que los ladrillos se fabricaban del 

mismo modo que probablemente se fabricarían en Egipto […]. Hacia 1840 

se introdujo una máquina que podía fabricar unos 1800 ladrillos por hora 

[…]”. La noticia da razón de la irrupción de la máquina en la industria ladri-

llera y del aumento del número de ladrillos a fabricar.

(Estall i Poles, 2008)].
(09) ‘El Eco de Cartagena’, 27 de julio de 1876, Hemeroteca Di-
gital de la Región de Murcia.

[FIG. 11] VISTA DE LA ‘CASA CERVANTES’ (1897-1900) DEL AR-
QUITECTO VÍCTOR BELTRÍ. EN LA ESQUINA INFERIOR DERECHA, 
DETALLE DEL LADRILLO EMPLEADO, PRENSADO DE BORDE RECTO 
Y ACABADO ESMALTADO. LA FÁBRICA ESTÁ COMPUESTA CON APA-
REJO A ‘SOGA’. [FOTOGRAFÍA DEL AUTOR]
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 Aunque los alrededores de la ciudad y el Campo de Cartagena

contaban con abundantes hornos morunos para cerámica, no cabe consi-

derarlos ahora como industrias, puesto que sólo trabajaban sobre pedido 

y combinaban la fabricación de ladrillo con muchos otros productos. Ya

debían existir como tales en la década de 1870, pues en 1879 (10) era 

denominada ‘las tejeras’ la zona de la salida de la ciudad por San Antón

hacia La Palma, y así se sigue nombrando hoy gracias a la presencia cons-

tante de industrias cerámicas en ella hasta hace poco. Si la industria cerá-

mica pudo desarrollarse en los alrededores de Cartagena fue por la buena 

calidad de las arcillas necesarias. Junto con los aledaños de la ciudad, cabe 

citar también los lugares de La Palma y El Algar como puntos de estable-

cimiento de la industria cerámica.

LA INDUSTRIA EN LOS ALREDEDORES DE LA CIUDAD.

La industria ladrillera del entorno de Cartagena, se encontraba sobre todo 

en los barrios del norte, junto a la carretera a La Palma en el Barrio Peral, en 

las cercanías de El Hondón y en el barrio de Santa Lucía. Sobre todo surtía 

de productos a la ciudad y a sus barrios, favorecidos por la cercanía, aunque 

también producía a veces para el resto de la comarca. Ya ha sido descrita 

la zona de ‘las tejeras’; en ella se encontraba desde finales del siglo XIX  la 

cerámica de ‘Francisco Alcaraz’; luego pasó a ser de la “Viuda de Alcaraz” y 

finalmente, en los años 40, pasó a llamarse ‘Cerámica La Imperial’. Junto a 

ella estuvieron “Cerámica San José” y “El Molinar”.

 En Los Barreros se encontraba la fábrica de ‘Francisco Sánchez’, y 

cerca de la ciudad, en la zona del Hondón, se situaron cerámicas tan co-

nocidas como la de ‘Vicente Conesa’, cuyos ladrillos fueron empleados en 

numerosos edificios de la ciudad; la ‘Cerámica La Pura’, de Gallego y Com-

[FIG. 12] FACHADA LATERAL DEL MERCADO SPOTTORNO (1880), 
DEL ARQUITECTO CARLOS MANCHA. EL EDIFICIO PASÓ A SER EL 
CINE ‘GRAN SALÓN SPORT’ EN 1926, Y TRAS VARIOS NOMBRES 
ACABÓ DENOMINÁNDOSE ‘CINE CENTRAL’. HA MANTENIDO 
SIEMPRE LA FACHADA ORIGINAL DEL MERCADO, CONSTRUIDA 
EN LADRILLO ORDINARIO FINO, CUYA DISPOSICIÓN RESALTADA O 
REHUNDIDA COMPENSA LA LISURA DEL PLANO. [FOTOGRAFÍA DEL 
AUTOR]

(10) ‘El Eco de Cartagena’, 24 de noviembre de 1879, Hemerote-
ca Digital de la Región de Murcia. En una descripción de los ca-
minos de salida de Cartagena se nombra la zona de las ‘tejeras’.
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pañía, cuyos ladrillos prensados de borde moldurado pueden encontrarse 

toda la comarca de Cartagena; y la ‘Sociedad Anónima La Industria’, cuya 

fábrica de El Algar era conocida como ‘La Industria Moderna’. Una serie 

de fábricas de menor entidad también trabajaron en los edificios de la ciu-

dad, como ‘La Cartagenera’, que en la década de 1880 pasó a nombre de 

‘José Puche’; la cerámica de Pedro Mateo Hernández en la Media Legua, o 

la de Lucas Zaragoza en Santa Lucía.

LA INDUSTRIA EN LA ZONA DE LA PALMA-POZO ESTRECHO.

La zona de La Palma y Pozo Estrecho destacó también por su actividad 

industrial cerámica. La calidad de su materia prima era ya apreciada en 

el  siglo XVIII por los ingenieros militares que llevaron a cabo la construc-

ción de las defensas de la base naval de Cartagena. Mateo Vodopich, 

en el Pliego de Condiciones de su ‘Remate de la obra del nuevo Quartel 

para Presidiarios y Esclavos Proyectado en el Arsenal de este Puerto’, de año 

1776, (11) manifiesta: “[…] Todo el ladrillo que se emplee en esta obra ha 

de ser en un todo,… de Barro colado, como de tierra Cernida ó de sin cernir 

(según se le pidiere) ha de ser fabricado en el Partido de Pozo Estrecho ser la 

tierra que se reconoce para la mayor consistencia de este material […]”. En 

esta misma zona se instalarán después cerámicas tan importantes como ‘La 

Palmesana’, de Bolea Celdrán y Compañía, primero, y de Mariano Martínez 

Sánchez, después, que suministró numerosos productos cerámicos para las 

obras municipales de Cartagena en las primeras décadas del siglo XX. Tam-

bién, la fábrica de cerámica ‘Santa Florentina’ y la ‘Virgen de la Caridad’, de 

José Muñoz Palomares, suministraron ladrillos y tejas para numerosas casas 

de la ciudad y del Campo de Cartagena. Cabe citar además la cerámica ‘Lo 

Triviño’, que perteneció a la familia Peñalver de El Algar.
(11) Según lo cita en la pág. 69 de su tesis (Chacón Bulnes, 
2011).

[FIG. 13] DETALLE DE UNA DE LAS FACHADAS DE LA AMPLIACIÓN 
DE LA ‘CASA MORENO’ (1898), DEL ARQUITECTO TOMÁS RICO. SE 
APRECIA EL CONTRASTE DEL COLOR Y LA DISPOSI-CIÓN DE LOS 
LADRILLOS CON INCRUSTACIÓN DE AZULEJERÍA. [FOTOGRAFÍA DEL 
AUTOR]
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 La situación de las cerámicas en La Palma era equidistante de 

las principales poblaciones del Campo de Cartagena —Torre Pacheco, Los

Alcázares, San Javier y Fuente Álamo, además de las más importantes, La

Palma y Pozo Estrecho—  y de la propia cabecera. El transporte en carro 

del material permitía un amplio radio de acción que facilita a encontrar 

ladrillos y tejas de estas cerámicas en toda la comarca.

LA INDUSTRIA EN LA ZONA DE EL ALGAR.

La zona del Algar también disponía de una magnífica materia prima; gran 

cantidad de cerámicas que se instalaron en la zona, aunque hay que des-

tacar la de la familia Peñalver, industria que llegó a tener un amplio merca-

do abierto. No es fácil encontrar un rincón de todo el Campo de Cartage-

na en que no haya ladrillos o tejas de su marca; la larga trayectoria de esta 

industria, desde finales del siglo XIX a finales del XX tiene sin duda que ver 

en ello. El suministro a las instalaciones mineras, por su cercanía, le dio el 

impulso inicial, hasta el punto tener incluso una sede en Marruecos, Lara-

che (12). Tuvo distintos nombres, ‘Tejera de Pedro Peñalver y Compañía’ y 

‘Fábrica de ladrillos, tejas y losas de todas clases Pedro Peñalver y Compa-

ñía’, al principio;  durante corto tiempo pasó a ser de ‘Francisco Peñalver

y Compañía’, y finalmente acabó como ‘Cerámica San Francisco’ de Pedro

Peñalver Conesa. En sus anuncios de los años 20 se anuncia como “la más 

antigua y acreditada de la región y la única que emplea en su fabricación 

las renombradas arcillas de láguenas “. (13) [Fig. 15].

 Otras cerámicas del Algar fueron las de ‘Sánchez Viñas’, la ‘Cerá-

mica San Pedro”, la de ‘Francisco Martínez’ y ‘La Industria Moderna’ antes 

mencionada. Todas ellas suministraron productos a los edificios Cartage-

na, aunque su producción habitual estaba destinada a la zona minera, La

Unión y las poblaciones del Mar Menor y Cabo de Palos.

(12) Información facilitada Pedro Esteban García, investigador de 
la historia de El Algar y sus más conocidas familias.
(13) Anuncios en el diario ‘Cartagena Nueva’, en varios núme-
ros del año 1927, Hemeroteca Digital del Archivo Municipal de 
Cartagena.

[FIG. 14] ESCUELAS GRADUADAS (1900-1903), OBRA DEL ARQUI-
TECTO TOMÁS RICO VALA-RINO, UNO DE LOS MEJORES EJEMPLOS 
DE ARQUITECTURA EN LADRILLO DEL RECINTO HISTÓ-RICO DE 
CARTAGENA. [FOTOGRAFÍA DEL AUTOR]
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CERAMICA IMORTADA

Hubo también industrias de fuera de la región que sirvieron sus ladrillos en Car-
tagena, pese a la abundancia de cerámicas locales. Disponían de distribuidores 
locales, por dedicarse a la venta de productos especiales, refractarios o esmalta-
dos, y en ellas tenían intereses personas influyentes de la ciudad, o bien eran los 
arquitectos quienes proponían sus productos. Entre ellas están las alicantinas, 
que servían sobre todo tejas planas, junto con ladrillos prensados. Destacan ‘La 
Cerámica Alicantina, Hijos de Jaime Ferrer’, la de ‘Los Ángeles’, la cerámica ‘El 
Sol’, la de ‘San José’ y la de ‘Santo Tomás’, de Francisco Ramón Borja. También 
se trajeron ladrillos de Cataluña, de  la casa ‘Cucurny, de Barcelona, con sede en 
Cartagena, y de las industrias ‘Feliu’ y ‘José Llobet, ambas de Tarragona.

 También hay en Cartagena edificios construidos con ladrillo de la ‘Gran 
Tejería Mecánica de Eloy Silio’, de Valladolid, una de las fábricas importantes de 
esa ciudad, cuyos productos figuran en ciudades tan expertas en arquitectura en 
ladrillo como Zamora y Madrid (Camino Olea, 2001). En Cartagena, el arquitecto 
Tomás Rico, nacido en Valladolid, manejó los productos de esa fábrica en alguno 
de sus edificios.

Conclusiones

El ladrillo en Cartagena que llegó a tener una gran demanda. En el periodo es-

tudiado, un 30% de los edificios del recinto histórico de la ciudad, lo emplearon 

en sus fachadas. También en la comarca del Campo de Cartagena el ladrillo tiene 

una notable presencia en la arquitectura popular. La importante industria que se 

desarrolló en torno a la ciudad y su comarca confirma la importancia que adqui-

rieron el ladrillo y los productos cerámicos en la zona. Con este estudio se han 

dado a conocer los tipos de ladrillo más frecuentes, las estadísticas de su uso y las 

denominaciones de las distintas industrias que lo fabricaron.

Recepción: 22/10/ 2015. Aceptación: 13/11/2015.
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Evolución urbana y arquitectura funcional:
Cartagena en la segunda mitad del siglo XX

D
espués de la Guerra Civil, Cartagena se vio inmersa en una profunda 

crisis social y económica. Este conflicto será un punto de inflexión 

en la arquitectura de la ciudad. Cartagena experimentará un gran 

cambio: del estilo recargado del modernismo evolucionará hacia 

una arquitectura sencilla y funcional.

 En artículo pretende llevar a cabo en primer lugar un repaso a lo 

acontecido desde la Guerra Civil hasta 1975, de manera que sea posible co-

nocer el contexto histórico necesario para entender la evolución urbana de 

Cartagena y los cambios que experimenta la arquitectura en estos años. En 

una segunda parte, podrá ahondarse en la cuestión de fondo, la arquitectura 

de la segunda mitad del siglo XX. Un repaso a la evolución urbana de Carta-

gena permite repasar los destacables ejemplos de la arquitectura modernista 

de la ciudad y tomarlos como base para analizar la nueva arquitectura. El es-

Gloria Soler Tortosa

RESUMEN

ABSTRACT

Durante la segunda mitad del siglo XX la imagen de la ciudad de Cartagena cambia por completo. 
Ello se debe en gran parte al establecimiento de numerosas industrias en el Valle de Escombreras, 
lo que supuso un notable impulso para la economía de la ciudad. Comienzan a plantearse en 
estos años grandes obras de urbanización y se construyen nuevas edificaciones que rompen con la 
arquitectura preexistente. Las viviendas modernistas de principio del siglo XX y su recargada orna-
mentación contrastan ahora con grandes bloques de edificios caracterizados por la funcionalidad, 
elemento definitorio de la arquitectura de estos años.

Palabras clave: Cartagena, economía, industrias, urbanización, funcionalidad

During the second half of the twentieth century, the Cartagena’s image changes completely. It 
is, above all, by the large number of industries that were established in the Valle de Escombreras, 
assuming a boost in the economy of the city. Lots of development works begin to plan in these 
and new buildings break with the architecture that was in the city. Modernist houses of the early 
twentieth century with three floors mostly, wooden balconies and highly ornate, now contrast with 
large buildings, characterized by its functionality that will define the architecture of these years.

Keywords: Cartagena, economy, industries, city planning, funcionality.

Gloria Soler Tortosa
Máster en Patrimonio Arquitectónico por la Universidad 

Politécnica de Cartagena
Centro de Investigación:
Universidad Politécnica de Cartagena. 

gloria89_5@hotmail.com



130 | P+C | 06 | año 2015 | 129-140 | issn: 2172-9220 |

<<Evolución urbana y arquitectura funcional: Cartagena en la segunda mitad del siglo XX>> | Gloria Soler Tortosa.

pectacular crecimiento económico provocará la creación de un nuevo concepto 

de construcción en el que la sencillez y la funcionalidad serán protagonistas. En 

cierto modo, esa tendencia podría ser asimilable a un racionalismo de carácter 

local, al que habrá de seguir un funcionalismo mucho más ecléctico y de con-

veniencia.

Del análisis de factores sociales y económicos que dieron lugar a la 

creación de esta arquitectura puede deducirse que los motivos que la impulsaron 

no se alejan demasiado de los que caracterizan la situación contemporánea.

El contexto social y económico

La Guerra Civil supuso un duro golpe para Cartagena. La condición estratégi-

ca de la ciudad tuvo como contrapartida que el deseo de ambos bandos por 

conquistarla fuera mayor. Una vez acabado el conflicto, buena parte de los 

esfuerzos se centraron en las labores de reconstrucción, lo que limitó conside-

rablemente la construcción de nuevos edificios hasta hacerla prácticamente 

inexistente. La pobreza comienza a inundar las calles, y la escasez de agua 

y alimentos se convierte en una de las principales preocupaciones para la 

ciudad. Cartagena se ve inmersa en una profunda crisis económica y social, 

y no será hasta los años cincuenta cuando la ciudad comience a recuperarse.

 En 1939, pese a la dura situación en la que se encuentra la ciudad, 

comienza la construcción acelerada de los Canales de Taibilla, que quedará 

finalizada en 1945. Era esencial para Cartagena el abastecimiento de agua a 

la población y a la Base Naval [Fig. 1].

 En los años cuarenta comienzan a construirse también numerosas 

industrias en el Valle de Escombreras. Entre ellas destaca el establecimiento 

de la primera refinería de petróleos en España, en 1942 (01). El desarrollo en 

el sector industrial, unido a la actividad del puerto —convertido en uno de los 

de mayor tráfico del país— , hará que a partir de la década de los cincuenta 

comience a ser notable la recuperación de la economía de la ciudad.

Sin embargo, no todo serán ventajas para Cartagena. Esta acelerada 

e incontrolada industrialización llevará consigo una creciente contaminación 

ambiental. El trabajo en el campo se mecanizará por completo y abandona-

rá  las técnicas tradicionales, que desaparecerán casi en su totalidad. Por su 

parte, el sector inmobiliario alcanzará un crecimiento desenfrenado que nada 

tendrá que ver con el planteamiento previsto. La imagen de la ciudad se verá 

considerablemente afectada.

Evolución urbana: el cambio acelerado 

Durante la guerra civil, fueron escasas las labores de urbanización llevadas a 

cabo. Una vez terminada la contienda, la población cartagenera se encon-

traba con una ciudad destrozada por los continuos bombardeos, llena de 

-
tir de ese momento surgirán otras instalaciones, tales como 
la central térmica o BUTANO S.A. En un principio, todas 
estas iniciativas y construcciones son promovidas y sub-
vencionadas por el Estado, pero las empresas privadas no 
tardarán en invertir en ellas o en otras semejantes, privadas 
tras comprobar las numerosas ventajas que ofrece la zona.

[Fig. 1]. FUENTE QUE SIMBOLIZA LA LLEGADA DE LAS AGUAS DE 
TAIBILLA. [CARTAGENA ANTIGUA]
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escombros, con calles, plazas, fábricas y edificios arrasados por completo [Fig. 

2]. Los recursos de los que se disponía eran escasos, fue necesario emplear 

todos ellos para la recuperación de la ciudad, el puerto y la industria. Se 

construyeron nuevos muelles para recuperar la Base Naval y la actividad 

comercial del puerto. Se comenzó a sanear la ciudad, fueron derribados 

numerosos edificios en mal estado y se llevaron a cabo modificaciones 

en algunos sectores urbanos. Algunas de estas modificaciones fueron el 

ensanche de la Calle Campos o la alineación del conjunto formado por la 

plaza Castellini y las Puertas de Murcia.

 También se llevó a cabo en estos años la importante obra de de-

molición y saneamiento del barrio del Molinete (02), que se situaba en el 

mismo centro urbano y dañaba considerablemente la imagen de la ciudad; 

era un foco de miseria, suciedad y delincuencia. Para ello se expropiaron 

los edificios asentados sobre esta zona, y a continuación se procedió a su 

demolición. Se cerraron también las entradas a los refugios subterráneos 

que se habían utilizado durante el conflicto, y se llevó a cabo el enlosado 

de las calles que se habían visto afectadas, la calle Mayor, por ejemplo.

 Una de las labores emprendidas después del conflicto, y que supu-

so un gran avance para Cartagena, fue la del relleno definitivo del Almarjal 

(03) con el material de escombro que se había acumulado durante la Gue-

rra Civil. La subida de la cota de esta zona iba a hacer posible la extensión 

de la ciudad con lo que hoy conocemos como el Ensanche. Por su parte, 

el Ensanche fue ya proyectado a principios del siglo XIX con la mención 

de ‘Proyecto de Ensanche, Reforma y Saneamiento de Cartagena’, al igual 

que otros semejantes en España. Sin embargo, no será hasta después de la 

Guerra Civil cuando comience su desarrollo. La mayoría de las construccio-

nes realizadas durante la época franquista se centran en esta zona.

(02) Durante la Guerra Civil se construyeron en el cerro 
numerosos refugios para resguardarse de los bombardeos 
aéreos. Desde entonces hasta hoy, la zona ha sufrido una 
continua degradación, sus casas han sido abandonadas y 
la mayoría demolidas. Será en las últimas décadas del siglo 
XX, tras los restos arqueológicos encontrados, cuando co-
menzarán las campañas de limpieza de esta zona y tendrán 
continuidad las excavaciones. 

(03) La construcción del Arsenal Militar en el siglo XVIII su-
puso un incremento del riesgo por inundación del casco his-
tórico de la ciudad. Como consecuencia, se decidió el desvío 
de la rambla y la transformación de la bahía en una zona 
pantanosa, conocida como el Almarjal, adonde llegaban las 
aguas procedentes de las numerosas ramblas y acequias. 
El estancamiento de las aguas en el fondo arcilloso de la 
laguna, supuso un foco de enfermedades y epidemias. 

GUERRA CIVIL. www.regmurcia.com. 
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 Las manzanas planteadas por el Proyecto de Ensanche eran cua-

dradas y rectangulares, ortogonales en su mayoría, aunque existen dife-

rentes tipologías. Todas tenían un patio central abierto y numerosas zonas 

reservadas para el arbolado, aptas para contribuir a la desecación de los 

terrenos. Nada tiene que ver la trama urbana del casco antiguo con la 

planteada ahora por el nuevo ensanche. Contrastan así las pequeñas man-

zanas irregulares, con calles estrechas y entrelazadas, en las que sólo se 

distinguen las vías principales, propias de la ciudad antigua, en compara-

ción con las cuadrículas que forman las nuevas manzanas, en las que las 

calles son anchas, rectas y dispuestas mediante un trazado en malla, con 

dos sentidos perpendiculares entre sí. 

 A principios del siglo XX, aunque cada propietario construye con 

libre criterio, las construcciones no se alejarán mucho de lo previsto por 

el plan del ensanche. Se construyen los llamados ‘hotelitos’ ajardinados y 

edificios de dos o tres plantas con diferentes soluciones. En los años cua-

renta,  el balance de lo construido en el Ensanche es positivo; se ha com-

pletado una parte y quedan varias zonas sin edificar, gracias a la previsión 

de futuro proyectada. Sin embargo, a partir de los años 60, la imagen de 

esta parte de la ciudad cambiará considerablemente. Se derriban nume-

rosos ‘hotelitos’ y se construyen bloques de viviendas sobre sus solares, 

muchas veces muchas veces sin respetar la ordenación interior de las man-

zanas. En la actualidad son pocas son las pequeñas edificaciones que se 

conservan, cabe citar entre ellas la antigua ‘Casa Zapata’, actual colegio 

de Carmelitas, o el edificio de la Cruz Roja. El crecimiento acelerado, la 

especulación, y el deseo de ‘hacer por hacer’ de los últimos años anularon 

los objetivos fundamentales del Proyecto de Ensanche  inicial, que podía 

haber convertido la zona en una de las ampliaciones urbanas más inter-

santes del país.

[Fig. 3]. PLAZA DE ESPAÑA Y ALAMEDA SAN ANTÓN EN LOS AÑOS 
60. [CARTAGENA ANTIGUA.]
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 En definitiva, durante los años de la posguerra la mayoría de las 

actuaciones se centraron en el casco antiguo, y será en los años posterio-

res cuando se lleven a cabo numerosas obras en el Ensanche, con el consi-

guiente crecimiento apresurado de la ciudad. Las edificaciones en torno a 

las vías principales, como el Paseo de Alfonso XIII o la Alameda, serán las 

primeras en ejecutarse. [Fig. 3]

 La proyección del Ensanche y las grandes obras de urbanización 

planteadas, llevarán consigo necesariamente la redacción de un Plan General 

de Ordenación Urbana, capaz de resolver las necesidades planteadas por el 

intenso desarrollo económico que caracterizó la época. Ya en 1957 se firma 

un convenio entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Urbanismo del 

Ministerio de la Vivienda para este fin. Como consecuencia de ello, en 1960, 

un grupo de arquitectos dirigidos por Vicente Sánchez León y Gaspar Blein 

comienzan a redactar el Plan basándose en la Ley del Suelo de 1956 (04). 

Su intención deseaba alcanzar varios objetivos, sobre todo en cuanto se re-

fiere a la formación de unidades residenciales orgánicas rodeadas de zonas 

verdes, además de la zonificación del suelo y la reforma del casco antiguo.

Finalmente el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena 

es aprobado el 30 de septiembre de 1961. Sin embargo, su puesta en 

práctica fue muy diferente de las intenciones iniciales. En el Ensanche, 

los autores del Plan no tuvieron en cuenta la trama ortogonal y las zonas 

verdes que incluía el Plan de 1897. Propusieron, en cambio, técnicas ur-

banas de edificación abierta, con bloques aislados destinados a vivienda 

en torno a un anillo viario que enlazaba también con las zonas dispues-

tas para el estacionamiento [Fig. 4].

(04) Se trata de la primera Ley del Suelo en España, pro-
movida por el arquitecto Pedro Bidagor con la intención de 
regular el uso y valor del suelo. No contó con demasiados 
apoyos políticos y resultó difícil llevarla a la práctica.

[Fig. 4]. PLANO DEL CASCO ANTIGUO Y EL ENSANCHE. PLAN GENE-
RAL DE ORDENACIÓN DE CARTAGENA DE 1961.
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 Esta opción de planeamiento, muy propicia a la especulación, hace 

prevalecer los factores de aprovechamiento económico sobre las necesidades 

sociales. Así se concluye el Ensanche, del que permanece en parte  la trama orto-
gonal planteada en un principio e incluso se conserva  alguna de sus construccio-
nes antiguas, pese a que la impresión que produce su conjunto es la de estar aún 
inacabado.

Del modernismo al racionalismo, Lorenzo Ros

El modernismo en España tendrá sus primeras manifestaciones en Cataluña 
y llegará a Cartagena a finales del siglo XIX. Durante la primera década del 
siglo XX, el modernismo convive en España con una arquitectura de inspira-
ción más convencional, tanto tradicional como regionalista, proyectada por 
arquitectos de formación muy distinta, con notables diferencias entre los par-
tidarios de las costumbres decimonónicas y los de las jóvenes generaciones.

Hasta los años cuarenta, las construcciones modernistas de Cartage-
na predominan en el casco antiguo de la ciudad. Son edificaciones de poca 
altura, con una ornamentación en la que se cuidan mucho los detalles y se 
hace recurrente el uso del llamado ‘mirador cartagenero’ (05). Nace enton-
ces, como evolución del modernismo, un novecentismo que defendía no sólo 
las posiciones estéticas de la arquitectura y el urbanismo, sino también los 
valores sociales. Los arquitectos buscaban volúmenes más puros y composi-
ciones orientadas por actitudes más clásicas. En este movimiento aparecen 
gran variedad de corrientes que llegarán a manejar diversos regionalismos 
y se prolongarán hasta el llamado art decó. El decó aparecerá en Cartage-
na a partir de 1929 con el arquitecto Lorenzo Ros como máximo impulsor, 
contemporáneo de otros arquitectos españoles que también manejaron ese 
estilo: Eusa y Lozano, por ejemplo.

 La arquitectura decó contó con influencias de otros estilos, el mo-
dernismo y el cubismo sobre todo. Tendrá su origen en la Exposición Inter-
nacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de París, en 1925, y 
alterna en sus recursos diferentes tendencias, todas ellas con las característi-
cas comunes que definen su estilo. Busca la ornamentación por encima de la 
función y utiliza en su expresión combinaciones de  materiales tradicionales y 
modernos, mármol, granito, aluminio, metales, tratando siempre de ofrecer 
calidad constructiva.

 Lorenzo Ros fue arquitecto municipal de Cartagena, nombrado 
en 1916, al mismo tiempo que Víctor Beltrí. Nació en Cartagena en 1880, 
en el seno de una familia catalana y en un ambiente de clase media aco-
modada. Al finalizar sus estudios, en 1914, trabajó como arquitecto mu-

nicipal en Figueras, de donde provenía su familia. La arquitectura inicial de 

Lorenzo Ros mantiene el orden y simetría propios de una opción clasicista, 

en ocasiones acompañada por detalles de impronta barroca. Lorenzo Ros

acostumbró a proponer en sus edificios una minuciosa ornamentación 

(05) El empleo reiterado de este mirador modernista en Car-
tagena ha llevado a que sea denominado así, convirtiéndo-
se en un elemento arquitectónico más. Se caracterizan por 
el empleo de la madera, siempre decorada y combinada con 
rejería recargada.

[Fig. 5]. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. AL FONDO, LA SEDE DE LA 
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DE TAIBILLA. [CARTAGENA 
ANTIGUA]



135| P+C | 06 | año 2015 | 129-140 | issn: 2172-9220 |

<<Evolución urbana y arquitectura funcional: Cartagena en la segunda mitad del siglo XX>> | Gloria Soler Tortosa.

que recorre todos sus muros y da lugar a “masas rotundas, volúmenes 

pesados y agobiantes” (Pérez Rojas, 1986: 461). La fachada principal de la 

mayoría de sus obras muestra equilibrio entre las formas y consigue pro-

ducir una sensación armoniosa. La arquitectura de Ros es contradictoria y 

muy dibujada, como era frecuente entre los arquitectos de su tiempo. Ros

entendía las bellas artes como un medio y una necesidad para la arqui-

tectura; su dominio del dibujo le permitió casi siempre manifestar en sus 

obras la presencia de las artes.

 La obra de Ros es dinámica, se adapta en cada tiempo a las nuevas 

corrientes de la arquitectura, aunque influido principalmente por las tenden-

cias difundidas por la Escuela de Barcelona, donde recibió su formación. En 

la década de los años veinte, Lorenzo Ros proyectará numerosos de chalets u 

‘hotelitos’ en el Ensanche y en algunos otros barrios, con pequeños detalles 

en zig-zag, cuadros concéntricos y cenefas de azulejos, todo ello cercano 

al estilo decó. Luego, a partir de los treinta, Ros se afianza en su tendencia 

y continúa en ella hasta la década de los cuarenta. Es posible reconocer su 

estilo no sólo en grandes edificios, sino también en otros de dimensiones más 

modestas. Más adelante, Ros se inclina en ocasiones por el ‘racionalismo’; sus 

obras de entonces, carentes de ornamentación, tendrán siempre una línea, 

una cornisa o un detalle que recuerde la tendencia decó. Podría considerarse 

que desarrolla un estilo propio, a medio camino entre las corrientes que ca-

racterizaron su tiempo.

Dentro de la variación de los estilos que representó el segundo cuar-

to del siglo XX, un esquemático ‘movimiento moderno’, se desarrolló en Car-

tagena  a partir de los años treinta y durante los años de la posguerra, aunque 

no quepa por ello ser considerado como ‘racionalismo’. En sí, la arquitectura 

racionalista dará prioridad a la estructura y a la función del edificio y se carac-

terizará por el uso de formas geométricas y el rechazo a la ornamentación. 

Y lo cierto es que, de nuevo, en Cartagena, será el arquitecto Lorenzo Ros 

quien, tras evolucionar sobre el decó, desarrollará una arquitectura ‘racional’ 

asimilable en cierto modo a las tendencias europeas y proyectará edificios 
‘racionalistas’, adaptados al estilo moderno de entonces.

 Tras la Guerra Civil, sus proyectos son sobre todo de reforma y re-
construcción. Una de las labores a destacar en su trabajo de entonces fue 
la de sustitución de gran número de miradores de madera ‘cartageneros’ 
por otros de obra. Su forma de proyectar consigue que incluso sus edificios 
cercanos a la arquitectura ‘racionalista’, en los que no existe casi orna-
mentación, den sensación de serena presencia. Después de la Guerra, la 
arquitectura de Lorenzo Ros pierde ese carácter artístico y dibujado y pasa 
a ser partidaria de un realismo con líneas monumentales que en ocasiones 
afecta a la imagen del entorno que la rodea. Poco tiene que ver con los len-
guajes castizos que el nuevo régimen impone, sino que está influenciada 
por el movimiento moderno. Una muestra de ello puede comprobarse su 

[Fig. 6]. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PROYECTADO EN 
1960. 
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proyecto de urbanización del Molinete. Otro proyecto a destacar fue el del 

Instituto de Enseñanza Media de Cartagena ‘Jiménez de la Espada’,  donde Ros 

lleva a la práctica una forma de ‘racionalismo’ cercana a los años cuarenta.

La arquitectura del Régimen

En los años posteriores al conflicto la reconstrucción centró buena parte de 

la producción arquitectónica de Cartagena: «Hasta 1941, los arquitectos en 

general, e incluso los pertenecientes a Falange, habían conservado las diver-

sas orientaciones arquitectónicas que se manifestaban durante la República, 

adaptándolas un tanto al nuevo orden político-social.» (06).

Sin embargo, pese a la escasez de materias primas, se llevarán a 

cabo construcciones que harán resaltar en los edificios institucionales los 

aires de grandeza pretendidos por del régimen. Esta arquitectura segui-

rá las directrices del Gobierno a través de la DGA (07). En Cartagena, son 

ejemplos de ello el edificio de la Mancomunidad de los Canales de Taibilla, 

de 1950 (08) [Fig. 5]; el Edificio del Ministerio de Economía y Hacienda, de 

1960 [Fig. 6]; o el Edificio de la Seguridad Social, de 1962 [Fig. 7].

 El concepto de estos edificios manejará una arquitectura de carácter 

‘nacional’,con influencias de otros regímenes de Europa. Será una arquitectura 

(06) AZPILICUETA ASTARLOA, Enrique: La Construcción 
de la Arquitectura de Postguerra en España (1939-1962), 
2004, p. 131.

(07) Dirección General de Arquitectura, grupo de arquitec-
tos encargados de asesorar al gobierno en materia de arqui-
tectura. El gobierno les sugirió y encargó la capacidad para 

-
quitectura española se desarrollara con criterios uniformes.

de los Canales de Taibilla, obra promovida por el gobierno 
que consiguió en 1945 solucionar los problemas de abas-
tecimiento de agua que sufría la población cartagenera y 
su Base Naval.

[Fig. 7]. EDIFICIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, PROYECTADO EN 
1962.
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sobria pero elegante, escueta en materiales pero con ingeniosas soluciones. 

En Cartagena, los edificios del régimen se caracterizan por la jerarquización 

de las fachadas. Mientras que la planta baja suele estar más decorada, con 

basamentos, frontones y pequeñas ornamentaciones como escudos y figuras 

geométricas, los pisos superiores emplean una ornamentación más sencilla, re-

marcando únicamente los huecos de la fachada. En muchos casos se advierte 

la delimitación entre las plantas mediante las impostas que dividen la fachada.

 Es una arquitectura que desea resaltar los volúmenes y ofrece con-

trastes entre luces y sombras mediante sus escuetas líneas ornamentales. En 

muchas ocasiones, la posición en ángulo de esos edificios permite disponer 

una elevación o una cúpula que consigue darles un carácter de pieza recono-

cible. La construcción de esos edificios utiliza siempre estructuras de hormi-

gón armado y maneja sobre todo en sus fachadas el revoco de mortero de 

cemento y cal en los paños y la piedra artificial en los elementos ornamenta-

les. La piedra natural dejará de emplearse casi por completo.

 Por su lado, los edificios residenciales, muchos de ellos acogidos al 

régimen de Viviendas de Protección Oficial, acusan notables diferencias de 

todo tipo con relación al tiempo precedente. Se recurre con frecuencia a siste-

mas de muros portantes o estructuras de hormigón armado con pequeñas lu-

ces. Se emplea en esos inmuebles una forma de arquitectura racional, ejercida 

con una sencillez que destaca frente a las prácticas utilizadas en las décadas 

anteriores. Las fachadas serán prácticamente lisas, enfoscadas con mortero 

de cemento y cal, y con sus huecos recercados en algunas ocasiones. Apare-

cen también, como elementos característicos, grandes volúmenes salientes 

que rompen la monotonía de la fachada. Los balcones centrales de madera, 

típicos del modernismo, ahora se harán macizos. La rejería con filigranas, 
empleada hasta el momento, se simplifica considerablemente y llega a veces 
a desaparecer, sustituida por petos de ladrillo enfoscados y una o dos líneas 
de barandilla, a la manera ‘racionalista’ [Fig. 8]. Ahora la hipotética belleza de 
una construcción no tiene su apoyo únicamente en el resultado visual, sino 
también en el buen uso de las formas y los materiales como componentes de 

un conjunto funcional.

 Cabe destacar el gran número de construcciones escolares que 
se construyeron en Cartagena siguiendo un modelo pretendidamente 
‘racionalista’. Ejemplo de ello es el Instituto de Enseñanza Media Jimé-
nez de la Espada, ya mencionado (09) [Fig. 9], o los edificios que compo-
nen el conjunto de la Universidad Politécnica de Cartagena en el paseo 
de Alfonso XII (10), ambos esenciales para el desarrollo de la educación 
en la ciudad.

 El desarrollo industrial y el crecimiento de la economía harán posible, 
a partir de la mitad de siglo, la construcción de grandes edificios de acero y 
hormigón armado. La posibilidad del uso de estos materiales, unida a la gran 
demanda inmobiliaria y el aumento del valor del suelo, van a propiciar una 

como Instituto de Enseñanza Media, que hasta entonces 

existentes. Está ubicado en el lado este del paseo de Alfon-
so XII, cercano a la Plaza de España. Fue proyectado por el 
arquitecto Lorenzo Ros según una forma del racionalismo 

-
lismo con líneas monumentales que Lorenzo Ros emplea 
en los años posteriores a la Guerra Civil. En su composición 
predominan las un líneas horizontales; cuenta con atrio 
abierto y pabellones adosados en los que se disponen aulas 
luminosas y ventiladas.

(10) Es un complejo educativo de grandes dimensiones. Su 
construcción en Cartagena tuvo una considerable repercu-
sión social por la formación que ofrece desde su fundación 
a gran número de estudiantes.

[Fig. 8]. AMPLIACIÓN CINE CENTRAL DE CARTAGENA, PROYECTADA 
POR LORENZO ROS COSTA EN 1945.



138 | P+C | 06 | año 2015 | 129-140 | issn: 2172-9220 |

<<Evolución urbana y arquitectura funcional: Cartagena en la segunda mitad del siglo XX>> | Gloria Soler Tortosa.

mayor altura de los edificios y el aprovechamiento exhaustivo del volumen. 

Sin embargo, los materiales interiores y cerramientos perderán calidad y pon-

drán en evidencia su bajo costo. [Fig. 10]

 A la hora de construir, el cuidado del entorno apenas será un factor 

a tener en cuenta; la especulación y el afán de obtener el máximo beneficio 

con el menor costo posible da lugar a que la imagen de la ciudad cambie por 

completo. Se construyen edificios dentro del casco antiguo y el Ensanche que 

rompen con la armonía cualitativa del conjunto [Fig. 11]. Son actuaciones 

movidas por la especulación y el beneficio de unos pocos que dañan tal vez 

de manera irreversible la imagen de la ciudad. 

 El balance de lo construido al final del largo proceso que correspon-

de al régimen posterior a la Guerra, es espectacular. Mientras que décadas 

atrás las edificaciones se centraban en torno al casco antiguo, a mediados de 

los años setenta el Ensanche de Cartagena acabará siendo un avance de lo 

que hoy es. [Fig. 12]

Conclusiones

La evolución del sector inmobiliario de estos años ha llevado a la situación 

actual, en la que es impensable una economía sin que la construcción actúe 

como el motor. En los años inmediatos a la Guerra Civil, es la escasez de me-

dios económicos y materiales la que marcará el rumbo de la arquitectura. Se 

pretende recurrir a técnicas más tradicionales, dejando a un lado materiales 

como el cemento y el acero, que encarecen las construcciones, y empleando 

en su lugar materiales más asequibles como la cerámica o la piedra artificial. 

Las directrices del régimen propiciarán que una buena parte del esfuerzo de-

dicado a la arquitectura se destine a los edificios oficiales. 

LORENZO ROS COSTA EN 1944.
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[Fig. 10]. EDIFICIO DE LA CALLE DEL CARMEN 53, PROYECTADO EN 
1971.

 A partir de los años 60, con la recuperación económica, se extendió, 

no sólo en Cartagena sino en toda España, una especie de necesidad de se-

guir construyendo sin descanso, con la justificación de la fuerte demanda de 

viviendas que existía; aunque lo cierto es que en realidad el objetivo principal 

perseguía el beneficio económico del constructor o promotor.

 Por otra parte, el hecho de que se desarrollara el sector industrial tan 

rápidamente y que el crecimiento de la economía fuera tan acelerado, dio 

lugar a una manera de construir, basada sobre todo en la cantidad y dejando 

a un lado la calidad. La idea básica, que nada tiene que ver con la de años an-

teriores, es una construcción veloz, a bajo coste y capaz de obtener el mayor 

beneficio. Además, el hecho de que se generalizara el empleo del hormigón 

y el acero, materiales fundamentales en las estructuras, permitió que en mu-

chas ocasiones el volumen de lo construido fuera mayor, sin tener en cuenta 

el resultado cualitativo y visual no sólo del propio edificio, sino de los del resto 

de su entorno, afectados por su presencia.

 Resulta interesante considerar que en la actualidad los factores que 

movieron esta arquitectura convencional, basada en la especulación, sean 

los que se mantienen. Sin duda esa forma de entender la razón de la arqui-

[Fig. 12]. PLANO CONJUNTO DE CARTAGENA CON LOS EDIFICIOS 
ANTERIORES Y POSTERIORES A LA GUERRA CIVIL.
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tectura ha supuesto desde entonces un punto de inflexión importante en el 

comportamiento social y económico. Ya las construcciones no se mueven por 

conseguir resultados más armónicos, por la calidad de los materiales, por el 

buen hacer, aunque ello suponga construir a un ritmo más lento; al contrario, 

cada vez más son los factores económicos los que priman.

 Es en estos últimos años cuando se está apreciando el valor del pa-

trimonio arquitectónico de Cartagena. Hay buenos edificios construidos en 

la segunda mitad del siglo XX, pero su arquitectura no resulta tan valorada 

como la anterior, la llamada ‘arquitectura histórica’. Se trata de una forma de 

evaluar la arquitectura que puede deberse no sólo a la reciente fecha de estos 

edificios sino también al tipo constructivo que, por su sencillez y funcionali-

dad, no se aleja mucho de los usos contemporáneos. Su apariencia permite 

tal vez suponer que cualquier edificio puede ser sustituido, reproducido o 

eliminado con facilidad.
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La piel de Cartagena

E
n la piel está la apariencia de las cosas, ellas trasladan su ser interior ha-
cia afuera para dar una razón externa de sí mismas. Pero las cosas cuya 
piel vale la pena, casi siempre son complejas, por eso es tan poco fiable 
quedarse con la vista de una sola piel. Además, hay quienes manipulan 

una parte de esa piel para confundir todavía más a la gente, añaden artificio 
a la apariencia hasta convertir el efecto de su interior en falacia completa. Uno 
no puede fiarse de una sola piel si quiere comprender la ciudad; la ciudad es 
un ser complejo, orgánico y fascinante, un ser ebullente en continua muta-
ción. Un ser que, como casi todos los seres vivos, encuentra natural avisar de 
sí a través de la apariencia de su piel, de sus pieles.

José Laborda Yneva

RESUMEN

ABSTRACT

La ciudad, como casi todos los seres vivos, encuentra natural avisar de sí misma a través de la aparien-
cia de su piel. Pero, para tener piel, la ciudad debe haber sido capaz de producir estímulos que tras-
ciendan su interior para depositarse fuera. La ciudad orgánica proviene de la intención y del tiempo, 
su efecto conjunto ha dado lugar a combinaciones capaces de manifestar los tonos, matices, lisuras 
y relieves que subyacen en el interior de sus arquitecturas. Cartagena es una ciudad orgánica; su or-
ganicismo se manifiesta en su historia, en la superposición de sus estratos desde hace más de dos mil 
años. Cartagena es heterogénea, plástica, colorista y algo desaliñada. Tiene un cierto carácter colonial 
y decadente propio de ciudad portuaria. El mérito de su piel está en haber sido capaz de reunir el pasa-
do y el presente en una apariencia con calidad convincente. Podríamos decir que la piel de Cartagena 
es sobre todo ciudadana, encontramos en ella coherencia; la piel de Cartagena es también la piel de 
la gente que la quiso, la piel de la ciudad que vive y deja vivir.

Palabras clave: Piel, ciudad, apariencia, organicismo, color, matiz, superposición, tiempo.

The city, like almost all living beings, is a natural warning of itself through the appearance of your skin. 
But to have skin, the city must have been able to produce stimuli that transcend deposited inside to 
outside. The organic city comes from the intention and time, their joint effect has resulted in combina-
tions capable of manifesting the tones, shades, swearing and reliefs underlying within their architec-
tures. Cartagena is an organic city; its organicism is manifested in its history, in their overlapping strata 
for over two thousand years ago. Cartagena is heterogeneous, plastic, colorful and somewhat scruffy. 
It has a certain own character and decadent colonial port city. The merit of your skin is to have been 
able to put together the past and the present in an appearance with quality convincing. We could say 
that the skin of Cartagena is especially citizen find her consistency; Cartagena skin is the skin of the 
people who wanted, the skin of the city live and let live.

Keywords: Skin, city, appearance, organicism, color, tint, overlay, time.
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Hemos oído hablar muchas veces de la piel de la arquitectura, se ha 
puesto de moda no hace mucho, incluso a alguien le podría parecer que decir 
cosas sobre la piel de la ciudad es también una moda en lugar de ser un acto 
moderno. Podríamos tratar extensamente de la moda y su relación con lo mo-
derno, pero, si lo miramos bien, llegaremos a la conclusión de que moda y 
moderno son términos contrapuestos, antagónicos incluso. Porque la moda 
es tránsito voluntario, mientras que lo moderno desea convertirse en perma-
nente. No hay nada tan deudor de la apariencia como la moda; lo moderno, 
en cambio, quiere ser futuro después de haber sido presente. Nada que ver.

    Así, pues, seguramente puede considerarse moderno tratar sobre 
lo que la ciudad es, o aparenta ser, a través de la percepción de su piel. Pero 
considerar que eso es moda, o que está de moda, tan sólo es una simpleza 
propia de gente poco avisada. Y es que nuestro presente, que casi todo lo 
confunde, ha dado en poner de moda el tratar de la piel de la arquitectura, 
como si alguien acabara de descubrir que la reunión de la textura, la luz, el 
color y la postura fuese un efecto independiente de su propio ser, del ser de 
la arquitectura. Podríamos pensar un poco en el motivo de esa manera de ver 
las cosas y enseguida nos daríamos cuenta de que la moda de tratar de la piel 
de la arquitectura no es sino una consecuencia de entender la arquitectura 
como moda. Estamos tal vez ante la moda de la arquitectura o, por mejor 
decirlo, de la arquitectura de la moda. Todo encaja bien entonces, la piel 
acompaña así en su caducidad a la propia arquitectura, una y otra nacieron 
para aparentar, consiguieron destellar por un momento pero no duraron, hu-
bieron de dejar paso a otras pieles y otras arquitecturas ávidas que enseguida 
ocuparon su puesto. No es moderno eso, es seguramente la antesala de lo 
caduco. La moda carece de inteligencia, no busca en sus efectos otra cosa 
que el estímulo del instinto. Y todo el mundo sabe ya que el instinto es cosa 
efímera, aunque pueda ser recurrente. Así es también la moda.

FOTO 01. LA TEXTURA PRIMIGENIA DE LA CIUDAD SE MANIFIESTA EN 

PROPIA TEXTURA. 

FOTO 02. ESA MISMA PIEDRA, TRABAJADA EN RÚSTICO Y PUESTA EN 
LOS MUROS, DA RAZÓN DE LA ARQUITECTURA Y LA PRESENCIA MI-
LITAR EN LA CIUDAD.
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 La ciudad, en cambio, es otra cosa diferente, apenas hay moda en 
ella y, si la hay, no es frecuente que la invada toda. Porque para tratar de 
la piel de una ciudad, esa ciudad debe merecer tener piel, debe haber sido 
capaz de producir estímulos que trasciendan su interior para depositarse 
fuera. No nos sirven las ciudades inorgánicas, esas que carecen de poros 
y que son consecuencia de actos planeados o políticos; ni tampoco co las 
arbitrarias, que están por estar donde están, sin que nadie las haya deseado; 
yuxtaposiciones de conveniencias o resultados del fracaso de intenciones 
inexpertas. 

La ciudad orgánica

Las arquitecturas se depositan en la ciudad orgánica, cada una con su tiempo y 
su pretensión, y la ciudad las acoge y las reúne, las disfruta, las tolera o las sufre, 
según. Y con todas ellas la ciudad ofrece a la gente una apariencia mixtilínea, 
multicolor y heterodoxa, su piel. En la piel de la ciudad orgánica podemos en-
contrar de todo, es una piel sin demasiados afeites, casi sin preparar. Porque por 
mucho que la ciudad se afane en parecer lo que no es casi nunca lo consigue, 
pronto se ve sobrepasada por su esencia real. Asistimos así al sarcasmo de esas 
ciudades que se acicalan sin tener costumbre; lo hacen sin método, suponiendo 
que alterando un poco su apariencia van a conseguir que su interior cambie de 
manera de ser, como ocurre cuando presenciamos los ingenuos alborozos de 
quienes, unos y otras, asisten disfrazados de domingo a esos actos ‘sociales’ 
que aprovechan la calle como lugar de expansión de sus encuentros.

 Lo orgánico es cosa muy diferente, necesita sobre todo naturalidad, 
tan sólo manteniendo su ser propio puede llegar a ser sugerente. Y un ser 
natural no necesita afeites, de ahí su sugerente apariencia. Podríamos en este 
momento tratar de la sugerencia de las cosas, de ese ser sin aparentar o de 
ese no ser aparente siendo. También eso parece estar en desuso, lo sugerente 

FOTO 03. OTRA COSA ES LA PIEDRA ARQUITECTÓNICA, CULTA, 
DOMINADA Y BIEN TRABAJADA.

FOTO 04. LA PIEDRA DE LOS PAVIMENTOS MERECE TENER OTRO 
TAMAÑO Y OTRA TEXTURA, DEBE ADAPTARSE A LAS ONDULA-
CIONES DEL SUELO QUE CUBRE.
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ya no es entendido como aliciente de las cosas sino como poquedad o escasez. 
Resulta divertido eso, saber que si no son excesivas y ordinarias, las cosas ya no 
se comprenden bien. Nada podemos hacer salvo explicarlas en el improbable 
caso de que a alguien le interese conocerlas mejor.

 Es la acumulación o la evidencia lo que parece haber sustituido a 
la sugerencia: la superposición de actos semejantes en el caso de la llamada 
tendencia neoliberal, o la exaltación de lo velado en el de la inane actitud 
del inexperto. Nos encontramos así ante un nuevo concepto, la inelegancia, 
entendida como exaltación obscena de lo que resultaría mejor si fuese menos 
aparente. La ciudad se duele de eso pero el consumo aconseja proseguir, el 
brillo es preferido al matiz, la luz a la veladura. Nuestras ciudades han asistido 
a la progresiva desaparición de las hermosas pátinas de su piel en aras de una 
puesta al día malentendida, sin tener en cuenta que las operaciones cosmé-
ticas sobre la edad de la arquitectura afrentan a su ser mucho más que los 
depósitos acumulados por el tiempo.

 Y es que la ciudad orgánica proviene de la intención y del tiempo, su 
efecto conjunto ha dado lugar a combinaciones naturales que la experiencia 
se ha ocupado de perfeccionar, permitiendo a la vez que la piel manifieste los 
tonos, matices, lisuras y relieves que subyacen en el interior de sus arquitec-
turas. La suma de los edificios que componen la ciudad tiene poco que ver 
con su piel resultante, es su síntesis combinada lo que nos interesa, su aroma. 
Son el tiempo y la materia los ingredientes de la ciudad orgánica, las capas 
sucesivas que producen los matices en el color, en el efecto de la humedad 
o en la transformación de la textura. Cada material cuenta con su propia ca-
pacidad expresiva, diferente a las de los otros según sea su comportamiento 
ante el desgaste, su capacidad para absorber los efectos de la luz o su actitud 
tolerante o esquiva ante la inserción del tiempo en sus poros.

FOTO 05. EN LA PIEL CONTEMPORÁNEA HAY HORMIGONES ABRUP-
TOS QUE ASEMEJAN BIEN LOS EFECTOS ORGÁNICOS DE LA PIEDRA.

FOTO 06. OTROS HORMIGONES HAN SIDO PREPARADOS PARA SER 
PIEL FINA, INCLUSO HAN RECIBIDO ATENCIONES PARA MATIZAR SUS 
EFECTOS.
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 Y, desde luego, toda ciudad orgánica posee su propia identidad en 
su piel, diferente a las otras. Sus huellas le son fieles cuando sabemos extraer 
de ella los elementos que componen su esencia, tan sólo es preciso perma-
necer atentos, mirar y ver cuáles son esos componentes y cuál su proporción. 
Considerar también la relación entre la naturalidad y la ficción en el tratamien-
to de las renovaciones a que la ciudad se ha visto sometida, su sinceridad, su 
recelo o su abandono ante la irrupción del consumo.

Roma como ejemplo

Pero ¿qué es eso de ciudad orgánica? ¿Qué ciudades orgánicas podríamos encon-
trar? ¿Cuáles son esas ciudades elegidas que merecen que pongamos atención 
a su piel? Orgánica es Cartagena, desde luego; su organicismo se manifiesta 
en su historia sobre todo; en la superposición de sus estratos, en su continuo 
hacer y deshacer afanes desde hace más de dos mil años. Sin embargo, no po-
demos considerar a Cartagena como un ejemplo esencial, hay otras ciudades 
más aventajadas en eso, Cartagena es tan sólo una muestra de lo posible en 
el conjunto de las ciudades españolas con piel propia; una muestra completa, 
eso sí, pero no definitiva. Para vislumbrar de veras la trascendencia de la piel 
como identidad de una ciudad deberemos avanzar sobre el concepto hasta 
llegar a la esencia.

 No deberemos ir muy lejos, ni siquiera habremos de cambiar de pai-
saje: la esencia orgánica de la ciudad occidental está en el Mediterráneo, como 
también lo está Cartagena. Hay otros mares, desde luego, también otras lati-
tudes cuentan con hermosas ciudades orgánicas, pero su carácter apenas nos 
convence, carece de recorrido, su historia es reciente, no podemos encontrar 
en ellas la experiencia secular de la ciudad mediterránea. Sería muy largo tratar 
ahora de eso, de la preponderancia esencial del Mediterráneo en los actos pro-
venientes del instinto que transformaron la capacidad de relación inteligente 

FOTO 07. NO HAY QUE CONFUNDIR DETERIORO NATURAL CON FALTA 
DE CALIDAD, A VECES LA PIEL SE DETERIORA SIN QUE EL TIEMPO HAYA 
INTERVENIDO.

FOTO 08. CUANDO LOS MATERIALES SON APTOS Y LA VOLUNTAD CUI-
DADOSA,  APARECE EN LA PIEL EL EFECTO DE LA CIUDAD PERMANENTE.
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de la especie humana hasta convertirla en ciudad. Deberá bastarnos con mi-
rar a los lados y evaluar con equilibrio lo que podemos ver. Comprobaremos 
que una de esas ciudades mediterráneas, Roma, se alza como paradigma del 
carácter orgánico de toda ciudad. Su piel, sus pieles, acumuladas y super-
puestas en todos los tiempos, pueden ofrecernos pistas seguras para desvelar 
cuantos enigmas subyagan tras la apariencia de la ciudad orgánica. 

 Roma rebosa textura, rebosa expresión exterior, rebosa color. Además 
de la forma, además de la manifestación plástica, del espacio construido que 
todo lo envuelve, Roma expresa en su epidermis la sabiduría del uso, la yuxtapo-
sición de efectos minerales que el tiempo y el talento han reunido para mostrar 
la apariencia de las cosas. Es la piel lo que ahora nos interesa, no el espacio, 
ni la capacidad portante del material; es el sentido de la vista, el desarrollo del 
tacto en el encuentro con el detalle, con las rozaduras que toda arquitectura 
debe contener para ser realmente arquitectura. Y es que la textura constituye la 
expresión plana más inmediata de las artes, la que quienes ordenaron el espacio 
decidieron convertir en contacto, contacto visual y táctil, acabado superficial de 
las cosas. Texturas planas matizadas por las rugosidades del tiempo y el uso, 
por el color, por la tenue agresión del medio en que fueron depositadas.

 Todo ello hace de Roma un compendio magnífico de posibilidades 
plásticas. Se aprecia el paso del tiempo en el desgaste, en los depósitos de 
partículas que incluyen su propio color en el color de la textura; también 
se nota el tiempo en la humedad que oscurece los tonos, los tornasola, la 
humedad que produce en ellos señales irregulares del proceso de su cami-
no hacia afuera, siempre buscando evaporarse. Las humedades de Roma 
se manifiestan continuamente en sus muros, consiguen que la homogénea 
planitud del principio se convierta en una indecible paleta de matices, impo-
sible de conseguir sin la intervención del azar. No se puede igualar a mano 

FOTO 09. HAY VECES EN QUE LA NATURALIDAD DE LA PIEL, ACOM-
PAÑADA POR LA SENCILLEZ DEL TRATAMIENTO, PRODUCE EFECTOS 
SINGULARES.

FOTO 10. EN LAS CIUDADES DEL MEDITERRÁNEO, LA CERÁMICA 
COMPAÑA SIEMPRE A LAS OTRAS TEXTURAS Y LES PROPORCIONA 
INVENCIÓN Y LISURA.
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el proceso natural de la erosión de los pigmentos de Roma. Roma no sería 
la misma sin humedad, no cabe pensar siquiera cómo podría ser una Roma 
limpia y seca. Tal vez sería como un niño de pocos meses perfecto, todavía 
sin haber tenido la ocasión de vivir, sin las arrugas que el tiempo y la costum-
bre de ver y ser visto produce en la madurez.

De Roma apreciamos su madurez ante todo, la leve caída de sus 
párpados, de su piel antes turgente. Eso es lo que nos gusta de Roma, su 
tenue decadencia, sus huellas de haber vivido, de haber visto y sido vista 
desde todos los ángulos posibles sin perder por ello nada de su esencia; 
al contrario, alcanzando en su mérito matices imposibles de encontrar 
en la juventud. En Roma hay piedra, hay estuco, hay pintura, hay labores 
multiformes en sus muros. También hay ladrillo con toda su capacidad de 
expresar su función, de mostrar la perfección de sus fábricas vistas, los 
daños que el tiempo ha producido en los morteros de agarre, los espacios 
sin piel que dejan a la vista otras fábricas más toscas —que nunca fueron 
construidas para verse pero se ven ahora—, pugnando por denotar su 
apariencia entre los huecos del estuco o el revoco perdido, piel sobre piel 
hasta encontrar el soporte último.

 Lo mismo ocurre con la cal cromática de los muros, con esos tonos 
ocres, siempre los mismos y siempre distintos, que contribuyen a que Roma 
—Italia toda— tenga un color inconfundible, cálido, expertamente combinado 
con la gama de los verdes y tierras que el paisaje contiene. El pigmento, sobre-
puesto al revoco, constituye la apariencia más abundante de Roma, repleta de 
variantes cromáticos. El color de Roma viene a ser el de la arcilla licuada, exten-
dido sobre esa otra arcilla endurecida que forma los muros. Siempre lo mismo, 
siempre el material al alcance de la mano combinado de tal manera que la 
armonía lo penetre todo, que la arquitectura participe del paisaje primigenio 

FOTO 11. HAY VECES EN QUE LA AUSENCIA SE CONVIERTE EN PIEL, 
DEJA SUS HUELLAS Y AVISA DE LO QUE LA CIUDAD HA PERDIDO.

FOTO 12. OTRAS VECES, LA PIEL LISA Y COMPLETA RECIBE LOS RE-
FLEJOS TORNASOLADOS DEL LUGAR Y DESTACA POR SU ESMERADA 
APARIENCIA.
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en su función de cobijar y en su color, para ser vista por  ojos acostumbrados a 
mirar el paisaje sin sobresaltos. Colores yuxtapuestos una generación tras otra 
con la misma intención de formar paisaje.

¿Por qué habría de variarse el tono? La creatividad no reside en la rup-
tura, en probar ahora lo desechado antes por la sabiduría de la costumbre. La 
creatividad estriba en que lo reciente mejore o al menos iguale lo que ya estuvo 
bien hecho; lo contrario sería petulancia, deseo de protagonizar el presente 
mediante gestos impropios sobre un pasado que no nos pertenece. Por eso la 
pintura de Roma, el color de Roma mantiene su cadencia cálida, ocre, arcillosa, 
combinada sabiamente con los colores del ladrillo, resaltada cuando conviene 
mediante los tonos mates del blanco poroso del travertino. Combina muy bien 
eso, también el travertino forma parte del color de Roma, el travertino como 
expresión material de la solvencia, del poder, del deseo de perdurar es uno de 
los síntomas de la Roma eterna.

Hay en Roma mucho deseo de perdurar, que inevitablemente se ma-
nifiesta en la arquitectura. La arquitectura ha ayudado siempre a mantener la 
memoria de quienes desearon perdurar. Y lo ha hecho construyendo espacios 
inútiles para casi todos, sobre todo para las gentes que ahora los contemplan 
extasiados. ¿Qué ha quedado de los espacios destinados al cobijo de las doce-
nas de generaciones que precedieron a esas gentes? Nada, o casi nada. Tan sólo 
perdura la arquitectura del poder, no la de la gente. En ello estriba la inutilidad 
de la arquitectura. Pero eso es largo y nos aparta de nuestra intención de eva-
luar la textura, no es éste el momento de tratar sobre la razón de la arquitec-
tura, tan sólo nos ocupamos de su planitud, de los matices contenidos en esos 
retazos en dos dimensiones que constituyen la textura.

 Revocos, pintura, travertino, ladrillo. También hay madera en la tex-
tura de Roma; y hierro, aunque ambos resulten un poco menos perceptibles: 

FOTO 13. HAY EN EL HIERRO URBANO UNA DOBLE CAPACIDAD DE 
RESISTENCIA Y TEXTURA, ACOMPAÑADA CASI SIEMPRE POR LA LEVE 
EROSIÓN QUE SOPORTA.

FOTO 14. EL PASADO RECIENTE DE LA PIEL DE CARTAGENA SE MA-
NIFIESTA SOBRE TODO EN EL EFECTO ALGO DESGASTADO DE SUS 
ARTESANÍAS.
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hay que buscarlos con mayor atención pero se encuentran y participan también 
del mismo aroma embebido en el paisaje. Encontramos las texturas de la ma-
dera en los troncos de los árboles, en las puertas, en las esbeltas persianas de 
láminas horizontales, en algunos pavimentos. El hierro está en las planchas en-
mohecidas, y el bronce en las lápidas. Todo ello forma parte también del color, 
de la piel de Roma; son como toques oscuros insertados en el ambiente de los 
colores cálidos de la arcilla y en los verdes naturales del paisaje. Son también 
arquitectura esencial, arquitectura que ve y desea ser vista, complemento eficaz 
del esfuerzo del hombre por dominar los materiales a su alcance.

 Otra cosa son los mármoles, los mármoles son el cénit de lo super-
ficial, el más acabado ingenio para manipular la naturaleza en provecho de 
la perpetuidad. Los mármoles pulimentados casi nunca se encuentran ex-
puestos al exterior, perderían su capacidad lisa de sugerir grandeza a través 
de su expresión cromática natural. En los mármoles casi no hay textura, ni 
imperfecciones, ni apenas deterioro. Los mármoles se conservan dentro de 
los espacios ordenados por la arquitectura. Sin embargo, también Roma se 
identifica a través de sus mármoles. Los hay de todos los colores, con todas 
las combinaciones químicas posibles, los encontramos en sitios donde fueron 
colocados para ser vistos y tocados por quienes ya penetraron en la arqui-
tectura. Porque una cosa es la textura exterior, la que cualquiera puede ver y 
tocar, la textura destinada a sobrevivir al clima, a entremezclarse con él hasta 
hacer suyos sus matices y otra diferente es la textura interior, la reservada a los 
elegidos que permitieron a otros participar de la arquitectura que desearon 
perdurable para sí.

 También los mármoles forman parte de Roma, pero ¿cuál es el in-
terior de los mármoles? Sin duda es lo mismo que su apariencia superficial, lo 
mismo unos milímetros más adentro, lo mismo unas pulgadas después, no 

FOTO 15. LA SEGUNDA PIEL SE APROVECHA CON FRECUENCIA DE LA 
MADERA Y EL CRISTAL Y PROPORCIONA EFECTOS PERMEABLES DE 
GRAN CALIDAD.

FOTO 16. LAS IRRUPCIONES IMPREVISTAS EN LA PIEL ORGÁNICA DAN 
LUGAR ALGUNAS VECES A RESULTADOS QUE AÑADEN SUGERENCIAS 
A LA CIUDAD.
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hay en ellos sino dureza y color, pero no hay vida, tan sólo capacidad mineral 
cromática.  Así son los mármoles verticales, inútiles, inmerecidamente hermo-
sos  como lo también lo es con frecuencia la arquitectura del poder. Otra cosa 
son los mármoles horizontales, esos sí que son textura, están colocados donde 
deben, para ser pisados, para que su dureza resulte útil, para aceptar rozaduras, 
erosiones, roturas, para manifestar su desgaste. Hay magníficas texturas en la 
Roma horizontal, esa Roma levemente ondulante que no encuentra necesaria 
la planitud para ser hermosa. Son los mármoles exteriores lo que interesa ahora, 
los mármoles horizontales sobre los que llueve y la gente pasa y las cosas se 
depositan, esa es la utilidad de los mármoles y en ella reside su belleza añadi-
da. No todos los mármoles sirven para eso, tan sólo los más fuertes, los que 
desempeñan un servicio semejante al de los muros aunque no deban resistir 
como ellos las cargas de la arquitectura, sino las de la gente. Es una hermosa 
función la de resistir el peso de la gente; tal vez quienes decidieron que sus tum-
bas dentro de las iglesias estuvieran depositadas en la superficie horizontal del 
suelo sabían eso. Fueron poderosos, pero también prudentes y pensaron que 
lo mejor para ellos era que las gentes pisaran sobre sus sepulturas hasta hacer 
irreconocibles sus nombres, su memoria. Desearon que sus mármoles sin vida 
fuesen desgastados por el leve paso de la vida sobre ellos. Esas son las texturas 
que nos interesan, las que denotan vida.

 Tal vez este breve compendio de las texturas de Roma nos reconcilie 
con la arquitectura sobreabundante de la ciudad, con su inmoderado deseo de 
conseguir posteridad. La de la textura es una Roma pequeña, sin grandiosidad 
aparente, la Roma de las superficies matizadas. Pero, ¿sería Roma la misma 
sin esos matices que la vida proporciona? Seguramente no, encontraríamos 
una grandeza sobrecogedora, sin resquicios humanos, sin motivo, un paisaje 
estéril donde lo imperfecto no tendría cabida. Pero la belleza está sobre todo 
en la proporción de las cosas, no en la perfección. Hay tanta belleza al menos 

FOTO 17. SE DIRÍA INCLUSO QUE LOS EFECTOS DE LA TEXTURA DE LA 
PIEL ORGÁNICA SON UNO DE LOS MEJORES ARGUMENTOS PLÁSTICOS 
DE LA CIUDAD.

FOTO 18. CUANDO LA ARQUITECTURA TERMINA, EN CAMBIO, SU 
INFUNCIONALIDAD PUEDE LLEGAR A CONVERTIRSE EN HISTORIA SU-
PERPUESTA.
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FOTO 19. MIENTRAS TANTO, EL COLOR, EL DESGASTE Y EL DESCUIDO 
SON FACTORES ESENCIALES EN LAS CIUDADES ORGÁNICAS, UNOS Y 
OTRAS SE NECESITAN. 

-
NES CONTEMPORÁNEAS SIN ORDEN, SÍNTOMAS DEL DETERIORO 
CONSCIENTE.

en esos retazos inconexos que componen la piel de la grandeza como en la 
propia expresión de esa grandeza. Una belleza distinta, humana, fabricada por 
el hombre y para el hombre, una belleza en la que el azar interviene y penetra 
por sus poros para que el acuerdo con el entorno contribuya al reconocimiento 
de la identidad frágil y perdurable de la gente. Es la Roma perdurable la que se 
manifiesta en su piel, la Roma humana, la que consigue convertir lo mineral en 
orgánico a fuerza de desear vivir. 

Cartagena

Somos ya expertos en ciudades orgánicas, conocemos Roma. Nos va a re-
sultar sencillo trasponer a Cartagena los invariantes que definen ese carácter 
singular que poseen las ciudades merecedoras de que alguien se ocupe de 
explicar su piel.

 Como toda ciudad orgánica, Cartagena es heterogénea, plástica, colo-
rista, rugosa, algo desaliñada y, en cierto modo, indolente. Pero debemos avisar 
de que todo ello atañe, como es natural, a la Cartagena histórica, la que suma 
experiencias perdidas en el tiempo. La Cartagena del Ensanche es una ciudad 
reciente y corriente, sin atributos que mencionar; es como cualquier ciudad 
española que pueda haber crecido y vivido en la segunda mitad del siglo XX. 
España está llena de ensanches así, semejantes entre sí, identificables según sea 
o haya sido la actitud de quienes los han construido. Intervienen en sus apa-
riencias al principio los materiales del sitio y los usos constructivos heredados, 
se nota también en ellos la procedencia rural o urbana de sus ocupantes, sus 
costumbres de haber visto cosas o de ignorarlas, sus ganas de aparentar o sus 
actitudes ramplonas, según los barrios. Luego, al final del siglo XX, las cosas 
se unifican más, la arquitectura se vuelve corriente y convencional, pierde su 
identidad, por así decirlo; aparecen nuevos materiales, los oficios se pierden, la 
sociedad se aliena progresivamente, todo empieza a dar más o menos igual.



152 | P+C | 06 | año 2015 | 141-158 | issn: 2172-9220 |

<<La Piel de Cartagena>> | José Laborda Yneva.

 Cabe también ver en los ensanches sin piel las intenciones de quienes 
los promovieron, su grado de voluntad de especular con la gente o su deci-
dida actitud de someterla. Hay ensanches terribles en las ciudades históricas 
de toda la Europa sometida por la Unión Soviética, por ejemplo. Y también 
hay docenas de barrios risueños y optimistas en muchas ciudades centroeuro-
peas, de esos en los que a uno no le importaría vivir. Hay también ensanches 
inhóspitos en los arrabales de las grandes capitales de la Comunidad Europea, 
sitios fabricados en serie, habitáculos indiferenciados donde la gente trata 
de vivir en paz. También es largo de contar eso, tan sólo nos interesa como 
ejemplo de lo que pueden llegar a ser las ciudades sin piel.

 En España las cosas son más castizas, como también lo somos no-
sotros. Nuestros ensanches sin piel son variopintos y hasta cierto punto bien-
intencionados. Lo que ocurre es que les falta planificación y, con frecuencia, 
carecen de gracia. La Cartagena del Ensanche es un poco así, hace lo que 
puede, combina sus circunstancias como mejor le parece, pero no cabe iden-
tificar la ciudad a través de su presencia. Podría estar donde está o en casi 
cualquier otro lugar de España.

 La Cartagena con piel, en cambio, si se la mira con intención, tiene 
un cierto carácter colonial y decadente propio de ciudad portuaria. Recuerda 
en pequeño, por ejemplo, a ciertas partes de Lisboa o de La Habana, ciudades 
también intensamente orgánicas y con pieles respectivas colmadas de suge-
rencias. Resulta notable que Cartagena, con ser intensamente mediterránea y 
participar del mismo aroma que Roma, pueda parecerse ahora a esas ciuda-
des atlánticas. 

Será eso por el mar, tal vez, o acaso por los tonos suaves de sus casas, 
ajenos en Cartagena a los blancos del Mediterráneo. No podemos saber cómo 
fue la piel de la Cartagena mediterránea, está detrás de la que hoy aparenta. 
Podríamos decir que la antigua Cartagena casi no se ve, velada como está por 

FOTO 21. HAY CON FRECUENCIA CONCORDANCIAS VERTICALES EN-
TRE LA NATURALIDAD DEL LUGAR Y LA OTRA NATURALIDAD DOMI-
NADA DE LOS FONDOS.

FOTO 22. LAS CONCORDANCIAS HORIZONTALES NECESITAN DEL CON-
TRASTE ENTRE LOS MATERIALES, NO SON NATURALES PERO APOYAN 
EL EFECTO URBANO.
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la ciudad aparente que la burguesía emergente del periodo entre los dos 
siglos pasados decidió poner sobre ella.

 Y es que la ciudad oculta, aunque la sepamos orgánica, no puede 
ser considerada en su piel con el mismo derecho que la ciudad aparen-
te; lo que cuenta es siempre lo visible, la epidermis, la capa de arriba sobre 
las otras que la soportan. Roma juega con ventaja en eso, su potencia ha 
permitido que la piel tan sólo sea la compañía de su mérito, lo visible en ella 
coincide con lo que en otras ciudades permanece oculto. En Cartagena, en 
cambio, la potencia y la piel están mucho más igualadas, hay que dar cuenta 
de la segunda para poder suponer la primera. Pero, a veces, esas capas de 
la Cartagena oculta pueden llegar a entreverse, afloran como pueden tras la 
última. Precisamente ese es también el mérito de las ciudades orgánicas, su 
desgaste, su permisividad visual, la yuxtaposición del tiempo tras la aparien-
cia. Seguramente, por muy orgánicas que puedan ser Amiens o Basilea, como 
ejemplo de ciudades europeas menores, no nos será fácil encontrar en ellas 
esas segundas pieles tras la más reciente: estarán rehechas. Es indispensable 
por eso practicar la sabiduría meridional del saber dejar pasar las cosas, un 
cierto descuido que permita mantener en su sitio las huellas del tiempo.

 En nuestro caso, sin embargo, esa actitud no debe considerarse de-
mérito; al contrario, es precisamente la naturalidad, el desaliño hogareño la 
postura que mejores matices puede llegar a ofrecer a quienes gustan de co-
nocer la piel de las ciudades. Lo contrario, los afeites, con frecuencia se con-
vierten en adiciones artificiosas que al final pueden resultar patéticas. Carta-
gena está bien como está, con sus arrugas y sus superposiciones, su deterioro 
resulta atractivo a la hora de considerar los efectos tornasolados de su piel.

Si diéramos en definirla, podríamos decir que la piel de Cartagena 
es sobre todo ciudadana. En efecto, no hay en ella fragmentos provenientes 

FOTO 23. PERO ES EL ORDEN EN EL ORNAMENTO LO QUE PERMITE LA 
CONCORDANCIA ENTRE LA ACTITUD ORGÁNICA DE LA CIUDAD Y LA 
INTENCIÓN CONSTRUIDA.

FOTO 24. LA CALIDAD ORIGINAL DE LA ARQUITECTURA AFLORA OPTI-
MISTA CUANDO ALGUIEN CON CRITERIO LA ENCUENTRA Y PRESERVA.
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de grandes templos cristianos, no se ven mármoles trabajados ni tampoco 
ornatos solemnes,pese a un pasado que quiso nombrarla como cabeza de su 
diócesis. Lástima, la gente no acaba de ponerse de acuerdo sobre la fábrica de 
su catedral desmantelada, tuvo mala suerte el edificio. Incluso su remozado 
final, historicista y equívoco, falsifica todo lo que puede el pasado del templo. 
¿Cuál será su piel? Tampoco hay en Cartagena —con la excepción del her-
moso y reciente palacio consistorial— piezas laicas o palaciales de renombre, 
aunque es cierto que la permanente presencia militar en la ciudad pueda 
añadirle síntomas de espesor. Pero lo militar, en Cartagena, aunque aparente, 
persistente y esencial, fue estrictamente funcional, pura construcción por así 
decirlo, piedra sobre piedra sin demasiados atributos.

 Luego están las pieles provenientes de los recientes hallazgos ar-
queológicos, pero no podemos considerarlas del todo; sería ficticio, hay mu-
cha cosmética en ellas, necesitaríamos un capítulo entero para dar razón de 
lo natural y lo añadido. Y lo cierto es que Cartagena no rebosa antigüedad en 
su exterior, al contrario de lo que le ocurre a Roma; es romana, como también 
lo es episcopal o incluso militar, pero las presencias de lo Antiguo permanecen 
hoy veladas tras sus cofres contemporáneos, no han conseguido condicionar 
el pálpito orgánico de su piel ciudadana. Podríamos convenir entonces que la 
piel de Cartagena no está demasiado influida por la grandeza, es la gente la 
que la ha forjado. Encontramos en ello el estimable vínculo de la coherencia, 
la piel de Cartagena es también la piel de la gente que la quiso, la piel de la 
ciudad que vive y deja vivir en este ya avanzado primer cuarto del siglo XXI. 

 En Cartagena es posible encontrar cuantos recursos componen la piel 
de las ciudades orgánicas: colores, revoco, ladrillo, cerámica, madera, hierro y 
desgaste; no es Roma, desde luego, pero tampoco necesita serlo. Su mérito 
está en haber sido capaz de reunir el pasado y el presente en una apariencia con 

-
VES DE LA CIUDAD MODERNISTA Y AFIANZA EL CARÁCTER URBANO 
DE SU PIEL.

FOTO 26. ¿Y LAS FLORES? ESO ES OTRA COSA, NO ES POSIBLE PARE-
CERSE A ELLAS, SON CAMBIANTES Y PASAJERAS, SU PIEL AFIANZA LA 
NATURALIDAD DE LA CIUDAD. 
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calidad convincente. Hubo mucha energía en la ciudad industrial y minera de 
hace unos cien años, las artesanías ayudaron mucho a la presencia visual de la 
arquitectura, por todas partes aparecen vestigios de un entramado urbano sol-
vente que asistió al desarrollo de la penúltima capa de la piel de la ciudad. Car-
tagena se instaló durante algunas décadas en esa manera de ser autosuficiente 
y optimista que la complacía, hasta que decidió traspasar su muralla y ocupar 
los llanos del norte. Pero las circunstancias cambiaron, la empresa común, que 
había llegado a ser la ciudad depositada sobre la Cartagena histórica, comenzó 
a decaer y hubo de buscar nuevos argumentos que ya no podrían combinarse 
con la ciudad decimonónica. De ahí el desgaste de la Cartagena de hoy, sus 
arrugas de ciudad exhausta tras haber dado a luz a la nueva Cartagena del En-
sanche. Hay una elocuente naturalidad en todo ese proceso, acompañado en 
este caso por la dignidad de quien es tan dueño de su honroso pasado como 
de su decaimiento circunstancial.

 Y luego está el mar, el mar es una de las razones de Cartagena, su ra-
zón funcional, por así decirlo. Sin el mar, Cartagena carecería de historia, nadie 
la hubiera pretendido, sería una ciudad corriente, de esas que casi no tienen 
piel. Pero el mar es cosa de mucho compromiso, es insondable, inmanente. 
¿Cómo será la piel del mar? ¿Qué muestra de ella podríamos proponer? Segu-
ramente la mejor opción sea no poner ninguna; son las otras pieles de Cartage-
na, pieles accesibles pese a estar superpuestas unas a otras, son las que nos van 
a permitir definir la ciudad. Pero ¿el mar? ¿Cuál es la piel del alma de las cosas? 

 La Cartagena actual, superpuesta a la ciudad que se mantiene en 
sus recuerdos, apenas da lugar alteraciones notables en su penúltima piel. La 
arquitectura contemporánea ha tratado de denotarse en la Cartagena orgá-
nica, ha deseado incluso fundirse con ella pero su papel no ha pasado de ser 
compañía. Incluso podríamos demostrar que en ocasiones ha afrentado con 
su inexperiencia a la ciudad que acompaña, ha dilapidado sus recursos, no ha 

-
GÁNICAS INCONFUNDIBLES EN LA PIEL DE LA CIUDAD MEDITERRÁNEA.

FOTO 28. COLOR, LUZ Y TEXTURA SON COMPONENTES ESENCIALES 
DE LA NATURALEZA ESPONTANEA QUE CONTIENE TODA CIUDAD 
ORGÁNICA.
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sabido reconocer los valores del lugar, le ha faltado cultura, ha supuesto que 
puede dar lecciones en vez de detenerse un poco a recibirlas.

 Pero la ciudad resiste bien esas agresiones, sabe que son efímeras 
y que no pueden extenderse hasta conseguir anularla. Está bien Cartagena 
como está, tan sólo necesitaría preparar un método ambiental coherente 
para rellenar sus huecos sin aspavientos, como hacen quienes recuperan la-
gunas en los lienzos de mérito. A lo lejos, esos rellenos se integran eficazmen-
te en el conjunto; y, de cerca, tan sólo de cerca, es cuando cabe percibir que 
son adiciones recientes y reversibles cuya técnica y textura no interfieren en la 
calidad del conjunto pictórico.

La fotografía de la piel

Podríamos convenir en que la fotografía es la interrupción artificial del tiem-
po. Todo se detiene un instante en ella para conseguir captar gestos y matices 
que seguramente jamás serán ya los mismos. ¿No lo serán? Sin duda eso 
ocurre cuando se trata de la interrupción instantánea de lo mudable; pero no 
pasa lo mismo cuando lo que se capta es lo mineral, lo inerte. En la piel de la 
ciudad, sin embargo, lo mineral y lo orgánico se confunden con frecuencia; 
los matices de su arquitectura casi nunca son del todo inertes, tienen vida, 
y la fotografía consigue interrumpir al mismo tiempo la materia y el aliento. 
Naturalmente, hay que acercarse para conseguir captar la vida cercana que 
queda diluida cuando a la ciudad se la mira desde lejos. Es el detalle de las 
cosas lo que demuestra su pálpito, la cercanía, la piel que manifiesta texturas 
aparentemente en reposo, aunque resultarían impensables en su efecto si en 
ellas no hubiese intervenido el tiempo, la acumulación de la incertidumbre 
orgánica y versátil de la vida.

Sin duda esa es una forma de captar la realidad, de dejar de lado por 
un momento el escenario de la arquitectura que dibuja el paisaje urbano, para 

FOTO 29. CON FRECUENCIA, LA SOMBRA INESTABLE DE LA ARQUI-

ES FICCIÓN. 

FOTO 30. OTRAS VECES, LA PIEL SUAVE DE LOS APLACADOS CONTEM-
PORÁNEOS CONTRASTA CON EL ESPESOR ORGÁNICO DE LAS RUINAS 
QUE PROTEGEN.
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detenernos en las cercanías constantes y cambiantes que producen sorpresa 
cuando la atención se nutre del pasar pausado. Nada hay tan sencillo como 
ver la ciudad a pocos centímetros, desde nuestra distancia de caminantes. La 
ciudad nos muestra entonces su envoltorio real, abstracto y nítido al mismo 
tiempo, tan diferente de esas otras imágenes lejanas que perciben perfiles y 
perspectivas y convierten la arquitectura en un conjunto mineral inevitable. Tal 
vez no estemos demasiado acostumbrados a esta forma de ver, precisamente 
por cercana y evidente; pero el efecto que consigamos puede llegar a conver-
tirse en uno de los resultados más plásticos que podamos suponer. Tan sólo 
hemos de elegir entre semejanzas, captar el latido de los muros y los suelos, 
envoltorio común y cercano de la ciudad. 

 Los arquitectos podemos contarnos entre los caminantes que mira-
mos de cerca, habituados y hartos tal vez del efecto escénico de la arquitectura 
que puede verse desde lejos. Damos por supuesto el conjunto de las cosas y 
nos detenemos en el detalle, pero sin que eso sea nada más que una forma del 
mirar, una costumbre. Necesitamos saber cómo cuál es la razón por la que las 
cosas son como son, además de parecer los que parecen. En el caso la ciudad 
orgánica, la costumbre de ver se convierte para nosotros en una opción mixta 
entre arquitectónica y táctil, semejante acaso a la de los viajeros que en el Se-
tecientos miraban y, si sabían,  dibujaban cuanto veían. Pero nuestro tiempo 
cuenta con otras técnicas para ver; son éstas las que deben utilizarse, no tendría 
sentido ahora dibujar peor lo que otros ya hicieron minuciosa y detenidamente 
en el pasado. Sí podemos, en cambio, captar el instante, el color, la textura, ele-
gir entre cuanto encontramos insinuante y encerrarlo en nuestra cámara para 
que luego la luz nos permita contemplarlo de nuevo. Es otra cosa que el dibujo, 
desde luego, pero está al alcance de cualquiera que sepa mirar. Además, cada 
fin tiene sus medios y cada tiempo sus empeños.

FOTO 31. LA IRRUPCIÓN DE LAS NUEVAS ARQUITECTURAS TRATA DE 
INTRODUCIR EN LA CIUDAD EFECTOS FUNCIONALES ARTIFICIOSOS.

FOTO 32. LA FALTA DE ESPESOR DE LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁ-
NEA, SU CARÁCTER EFÍMERO, PERMITE LA DUDA DE SI SU PIEL SERÁ 
TAN SÓLO UN SÍNTOMA.
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*  *  *

Tomé estas fotografías de la piel de Cartagena —docenas de ellas— nada más 
llegar a la ciudad en otoño de 2009, en cuanto pude apreciar su elocuente ca-
rácter orgánico. Las ordené por motivos, por sugerencias, por concordancias 
y compuse con ellas una a modo de nueva historia de la ciudad. No son en 
cierto modo fotografías de arquitectura, son imágenes que pretenden evocar 
el pasado y el presente de una ciudad orgánica a través de su apariencia, de la 
suma y la combinación de trocitos de su piel. Son fotografías sin efectos, sin 
preparar, naturales y directas como corresponde a la espontaneidad del mo-
delo. Hubiera sido incoherente disponer artificios para captar lo evidente; la 
piel de la ciudad se distingue precisamente por su pálpito, lejos de esas otras 
posturas manipuladas que a veces confunden la imagen de la arquitectura 
con la de la moda, ya hemos hablado de eso. 

 Nada semejante a este acopio se había hecho antes, las imágenes 
participan de la sorpresa de la ciudad; son, tal vez, una manera diferente de 
verla y describirla. También en eso consiste la investigación positiva sobre la 
arquitectura, no todo va a ser revisar archivos o establecer acuerdos más o 
menos bien traídos entre asuntos inexpugnables. Se trata esta vez de la apor-
tación de un material original, obtenido y puesto en orden con la intención de 
encontrar una sugerencia teórica y plástica capaz de reunir en sí el comporta-
miento vital de la ciudad a través de sus expresiones aparentes.

 Cartagena no ha cambiado mucho en estos pocos años, aunque 
sí lo suficiente como para que el componente orgánico de su piel denote 
diferencias. Y es que la ciudad, pese a su apariencia escénica constante, mo-
difica continuamente su epidermis con pequeños actos de vida que diluyen 
los colores, superponen roces, modifican humedades y reemplazan los brotes 
y adherencias de sus paredes y suelos. Esa es la piel de Cartagena, cercana, 
plástica, abstracta, vital, contrapuesta en cierto modo a esa otra presencia 
lejana que permanece casi inalterable. Se trata de la identidad próxima de 
Cartagena, un reflejo inequívoco que no puede ser confundido con el de 
ninguna otra ciudad. La secuencia de esas imágenes cercanas, casi impúdicas, 
resulta así evidente; no cabe duda en ellas, es Cartagena.

Y, desde luego, ha sido muy grato para mí preparar esta selección de las imá-
genes de la piel de Cartagena y componer el texto que las acompaña como 
cálido recuerdo del mérito del profesor Elías Hernández Albaladejo, nuestro 
querido amigo, tan unido con Cartagena y tan cercano a la historia de su 
arquitectura.




