MÁSTER EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
CURSO 2018-2019

El Patrimonio Arquitectónico
de Cartagena a través de la fotografía
durante el primer tercio del siglo XX.

Autor: Simona Ragnolini
Directores de proyecto:
Manuel A. Ródenas López
Diego Ros McDonnell

The little work now
presented to the public in
the first attempt to publish
a series of plates or picture
wholly executed by the new
art of Photogenic Drawind,
without any aid whatever
from the artist’s pencil.

William Henry Fox Talbot: “Aviso al lector”. The pencil of nature, 1844-1846.

Las láminas de la presente
obra están impresas
únicamente mediante la
intervención de la luz, sin
ninguna ayuda del lápiz.

AGRADECIMIENTOS.
Al finalizar este trabajo Fin de Máster, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a las
personas que he tenido la oportunidad de conocer durante este importante período de mi vida
y que me han ayudado a progresar tanto a nivel profesional como humano.
En primer lugar, quiero agradecer los Directores de esta tesis, el profesor Diego Ros bajo cuya
supervisión se pudo llevar a cabo toda la fase de análisis e investigación preliminar relativa al
contexto de la historia de la fotografía en Cartagena durante la época tratada. y el profesor
Manuel Ródenas por su ayuda sincera e inestimable en las fases de planificación y redacción
de mi trabajo y por su amabilidad y disponibilidad, así como por sus preciosos consejos.
Ambos, con paciencia y espíritu crítico, me enseñaron, me apoyaron, me aconsejaron y me
facilitaron unas importantes fuentes de referencias gráficas y bibliográficas sobre el tema de la
investigación.
Agradezco también al personal del Archivo Municipal de Cartagena y las bibliotecas
consultadas, que han podido escuchar e interpretar mis necesidades, facilitando mi búsqueda
de datos.
El agradecimiento más importante es para mi abuelo Gerardo para haber confiado siempre en
mis habilidades.
Gracias a mis padres, Barbara y Cesare, mi hermano Egidio, sin cuyo apoyo nunca hubiera
podido alcanzar una meta tan importante.
Pero además de la familia, los que tuvieron que soportarme y apoyarme en estos meses han
sido los amigos. Unas gracias especiales a Claudia, Sonia, Sara y Oscar.
Por último un enorme agradecimiento a mi novio Gimmy (Giammaria) para apoyarme y
ayudarme siempre.
Agradezco la Universidad Politécnica de Cartagena y al Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS) por financiar totalmente la participación a este Máster de Patrimonio
Arquitectónico.

IMÁGENES DE PORTADA:
Imagen 1: (primer plano): Elaboración propia a partir de la Imagen de Martí
Llorens / Factoría Heliográfica de la “Cámara Daguerre-Giroux, número de
serie 178”, propiedad de la Reial Acádemia de les Ciencias i les Arts de
Barcelona (RACAB).
Disponible en la página Web: http://www.wetplatewagon.com/es/camaradaguerre-giroux/
[Consultado el día 2018_7_18]
Imagen 2: (plano de fondo): Elaboración propia a partir de imágenes
seleccionadas del Archivo Casaú, del fotógrafo José Casaú Abellán (Archivo
General de la Región de Murcia), de la colección Loty del fotógrafo António
Passaporte (Fototeca del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) y
puestas en relación con las fotografías del estado actual del Patrimonio
reflejado realizadas por la autora en mayo 2018.

EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE CARTAGENA A TRAVÉS DE LA
FOTOGRAFÍA DURANTE EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX.
CAPÍTULO 1.
1.1. PRESENTATION
1.1. PRESENTACIÓN
1.2. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
1.3. ESTADO DE LA CUESTIÓN
1.4. MARCO TEÓRICO
1.4.1. FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS:
1.5. METODOLOGÍA
1.5.1. FASE DE TRABAJO DE CAMPO:
1.5.2. FASES DEL TRABAJO DE OFICIO:

1
1
3
5
7
14
15
24
28
30

CAPÍTULO 2. LOS CENTROS ENCARGADOS DE PROTEGER EL PATRIMONIO
CULTURAL.

49

2.1. LOS PROYECTOS INTERNACIONALES:
2.1.1. UNESCO. PROGRAMA MEMORIA DEL MUNDO (MOW)
2.1.2. COMISIÓN EUROPEA. EUROPEANA
2.1.3. UE. PROYECTO SEPIA
2.2. CONTEXTO NACIONAL ESPAÑOL.
2.2.1. EL PROYECTO DFOTO
2.2.2. CENSO-GUÍA DE ARCHIVOS DE ESPAÑA E IBEROAMÉRICA
2.3. PROYECTOS SINGULARES DE DIGITALIZACIÓN CON FINES DE PRESERVACIÓN Y
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO FOTOGRÁFICO DESARROLLADO POR LAS INSTITUCIONES
NACIONALES ESPAÑOLAS QUE ALBERGAN FONDOS Y COLECCIONES FOTOGRÁFICAS.
2.3.1. BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA.
2.3.2 LA FOTOTECA DEL INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA (IPCE)
2.4. PROYECTOS SINGULARES DE DIGITALIZACIÓN CON FINES DE PRESERVACIÓN Y
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DESARROLLADO POR LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE MURCIA.
2.4.1. EL ARCHIVO GENERAL REGIÓN DE MURCIA (AGRM).
2.4.2. EL PROYECTO CARMESÍ. CATÁLOGO DE ARCHIVOS DE LA REGIÓN DE MURCIA EN LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
2.5. PROYECTO LOCAL DE DIGITALIZACIÓN CON FINES DE PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
PATRIMONIO DOCUMENTAL DESARROLLADO POR EL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA.
2.5.1. EL ARCHIVO MUNICIPAL DE CARTAGENA.

51
51
52
53
54
56
57

58
58
59

61
61
64
66
66

CAPÍTULO 3. HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA: ASPECTOS TEÓRICOS LA
FOTOGRAFÍA ARTE O DOCUMENTO.

68

3.1. LOS INICIOS DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA FOTOGRAFÍA HISTÓRICA EN ESPAÑA.

70

3.2. RECOPILACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL MEDIO FOTOGRÁFICO Y SUS APLICACIONES
DESDE SU INVENTO HASTA LA ACTUALIDAD.
3.3. HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA Y SUS CAMPOS DE APLICACIONES.
3.4. LA DIFUSIÓN DE LA FOTOGRAFÍA A TRAVÉS DE LOS CATÁLOGOS, DE LAS TARJETAS DE
VISITA Y DE LAS TARJETAS POSTALES EN LA REGIÓN DE MURCIA Y CARTAGENA DURANTE
LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX Y EL PRIMER TERCIO DEL XX SIGLO.

102

CAPÍTULO 4. LA FOTOGRAFÍA HISTÓRICA COMO MEMORIA GRÁFICA DE LA
TRASFORMACIÓN URBANA DE CARTAGENA DURANTE EL PRIMER TERCIO
DEL XX SIGLO.

131

4.1. EL APORTE DOCUMENTAL DE LAS FUENTES GRÁFICAS EN LA DESCRIPCIÓN
URBANÍSTICA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.
4.2. LA MORFOLOGÍA URBANA DE CARTAGENA. ANTECEDENTES:
4.3. LA TRASFORMACIÓN URBANA DE CARTAGENA.
4.4. LA REFORMA DEL RECINTO DE CARTAGENA.
4.5. ESTADO DE DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO QUE
CONFORMA EL CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA EN LA ACTUALIDAD.

71
86

131
132
145
156
202

CAPÍTULO 5. RESULTADOS:

205

5.1. RESULTADOS FASES TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:
5.2. RESULTADOS ALCANZADOS CON LA REALIZACIÓN DEL CATÁLOGO SOBRE EL
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE CARTAGENA A TRAVÉS DE LAS FOTOGRAFÍAS DE JEAN
LAURENT (1870- 1872), ANTÓNIO PASSAPORTE (1930) Y JOSÉ CASAÚ ABELLÁN
(1910-1930) ANEXO AL TRABAJO:

205

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES:

231

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS:
REFERENCIAS FUENTES GRÁFICAS:
ANEXO 1. CATÁLOGO SOBRE EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE CARTAGENA A
TRAVÉS DE LAS FOTOGRAFÍAS DE JEAN LAURENT (1870- 1872), ANTÓNIO PASSAPORTE
(1930) Y JOSÉ CASAÚ ABELLÁN (1910-1930).

233
241

215

265

El Patrimonio Arquitectónico de Cartagena a través de la fotografía durante el primer
tercio del siglo XX.

CAPÍTULO 1.
1.1. Presentation
This thesis of the Master of Architectural heritage of the “Technical University of Cartagena of
the School of Architecture and Building” has as a main role the historical photographic
document, a valid tool of research and review of the Architectural urban heritage that allows
the study of the development of the city of Cartagena and it’s edifications built in the latest XIX
and the first third of XX.
Therefore, this Thesis master aims to collect the urban transformations of the urban space,
concretely the Old town of the city, based on the photographic documents made by three
professional photographers who show in their photos the most relevant changes on the
skyline and the social landscape of the city of Cartagena from 1870 to 1935.
The three photographers are the next ones: The French Jean Laurent Minier, who shot
Cartagena between 1870-1871; The Portuguese António Passaporte, who shot Cartagena in
1930 and the businessman and local photographer José Casaú Abellán, who portray the city
between 1911 and 1940.
At the beginning, this work presents the patrimony value given to the historical Spanish
photography and describes the development of the photographic process from 1860 to 1935.
At the same time, it explains the spread of the photography in Spain and Murcia.
Then, the collection and review of the architectural heritage of the city of Cartagena is possible
thanks to digitization of ancient photographs, currently available in the portal websites of
some national institutions. The studied photos allows analyzing the Cartagena heritage built
through the years by using information from the simultaneous assessment of bibliographic
resources about historical, urbanistic, architectural and social matters focused in the timescale
considered and limited to the geographic scope of this work, the Old town, the harbor area
and the surroundings of the walled town.
The work ends showing, once again, that historical photography is an investigation tool of the
architectural patrimony of 20th century. To this effect, this last part includes a catalogue with
the pictures chosen for the study of the development of the image of Cartagena.
Only the silent passing of time can bring to light the documental message inside of ancient
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photographs. Shooting the same landscape and comparing both allows assessing and
monitoring changes on urban landscape, drawing conclusions about the condition of
architectural assets and taking action to ensure their conservation.
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1.1. Presentación
Este Trabajo Fin de Máster de Patrimonio Arquitectónico de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura y Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena tiene como protagonista
el documento fotográfico histórico, una herramienta válida de investigación y revisión del
Patrimonio Arquitectónico urbano mediante el estudio de las fotografías realizadas en la
ciudad de Cartagena y las edificaciones construidas a finales del siglo XIX y del primer tercio del
siglo XX.
Así pues, este Trabajo tiene como fin recopilar las transformaciones urbanas que sufre el
recinto urbano, hoy Casco Histórico, a través de los documentos fotográficos realizados por
tres fotógrafos profesionales que registran en sus fotografías los cambios más relevantes del
paisaje urbano, las nuevas edificaciones y el panorama social de la ciudad de Cartagena entre
1870 y 1935.
Los fotógrafos elegidos son el francés Jean Laurent Minier que fotografió Cartagena entre
1870-1871; el fotógrafo portugués António Passaporte que fotografió Cartagena en 1930 y el
fotógrafo y empresario fotográfico local José Casaú Abellán que retrata Cartagena entre 1911 y
1940.
El trabajo presenta inicialmente el valor Patrimonial otorgado a la fotografía histórica española
y describe desarrollo del proceso fotográfico entre 1860 y 1935, así mismo trata la historia de
la difusión de la fotografía en España y en la Región de Murcia.
El trabajo de recopilación y revisión del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Cartagena
es posible gracias a la aplicación de las fotografías antiguas digitalizadas, que actualmente se
encuentra a disposición de los usuarios e investigadoras en los portales Web de muchas
instituciones nacionales. El contenido documental presente en las fotografías en estudio nos
permite hacer un análisis del Patrimonio construido de Cartagena utilizando los datos
procedentes del estudio simultáneo de fuentes bibliográficas que tratan los asuntos históricos,
urbanísticos, arquitectónicos y sociales ocurridos en Cartagena en el ámbito temporal en
estudio y en el espacio geográfico especifico objeto del trabajo, el Casco Antiguo, actual Centro
histórico de Cartagena, la zona del puerto y las obras realizadas en la cercanía del recinto
amurallado.
El trabajo finaliza mostrando, una vez más, que la fotografía histórica es una herramienta de
investigación del patrimonio arquitectónico del siglo XX. Para ello se ha elaborado un catálogo
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que contiene las imágenes elegidas para el estudio sobre la evolución de la imagen de
Cartagena.
Solo el silencioso pasar del tiempo nos permite apreciar el mensaje documental contenido en
las fotografías antiguas. Volver a fotografiar la misma escena y comparar las dos tomas nos
permite analizar y monitorear los cambios que afectan el paisaje urbano, sacar conclusiones
sobre el estado de los bienes arquitectónicos fotografiados e intervenir eficazmente para
asegurar su preservación.
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1.2. Objetivo general de la investigación
El presente trabajo fin de master quiere lograr una recopilación de los grandes cambios
urbanísticos que se llevan a cabo dentro en el recinto urbano de Cartagena, hoy Casco
Histórico, durante el primer tercio del siglo XX a través de la documentación gráfica de
aquellos momentos generadas por tres fotógrafos profesionales.
Inicialmente el trabajo quiere mostrar el gran valor patrimonial otorgado al documento
fotográfico en España y tratar la recopilación de las etapas más importantes del desarrollo de
las técnicas fotográficas y de su difusión comercial con el formato tarjeta postal, tanto en el
contexto nacional como en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Murcia y, de la misma
forma, tratar las medidas de conservación, protección y difusión de este Bien Cultural a nivel
mundial, nacional y autonómico.
Con el objetivo de valorar la fotografía histórica en relación con el patrimonio arquitectónico
del siglo XX el trabajo terminará con la elaboración de un catálogo con tres itinerarios
fotográficos que localizan los posibles puntos de las tomas realizadas por Jean Laurent,
António Passaporte y José Casaú Abellán. Cada itinerario incluirá mapas de los recorridos
establecidos para conectar las tomas entre si y tablas comparativas entre las fotos pretéritas
descargadas en formato digital y las fotos digitales actuales acompañadas de datos básicos
sobre las fotografías antiguas y de conocimientos aportados por las fuentes bibliográfica y
gráficas tratadas para esta investigación.
Con este trabajo se quiere demostrar el valor documental de la fotografía y ampliar las
informaciones básicas de los documentos fotográficos empleados, generando un nuevo
documento que reúna las informaciones recopiladas sobre el objeto fotográfico y sobre el
contenido de la imagen, como:
- los datos seleccionados desde las fuentes bibliográficas y gráficas tratadas sobre la
evolucione de la ciudad de Cartagena como planes cartográficos, fechas de reformas urbana y
fechas de realización de las edificaciones destacadas reflejadas en las tomas fotográficas;
-las fechas de realización las obras arquitectónicas y los arquitectos que la realizaron y las
descripciones de los elementos arquitectónicos fotografiados por los autores;
-los datos de localización de los puntos de las tomas en la actualidad;
-las observaciones producidas desde el ejercicio de foto comparación de las tomas fotográficas
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y los datos actualizados sobre el grado de protección otorgado a los bienes inmuebles
capturados en las fotografías de los autores.
-Concretizar el fechado de los documentos fotográfico sin esta información, relacionando: las
informaciones sacadas desde las fuentes bibliográficas sobre la foto historia Española y sobre
los fotógrafos; las fechas y los datos reunidos desde las fuentes bibliográficas y gráficas sobre
la evolución urbana de Cartagena y los datos producidos desde el análisis visivo de los
elementos arquitectónico y urbanos reflejados en las fotografías histórica empleadas.
Este estudio contribuirá a ampliar la información descriptiva de los documentos fotográficos
elegidos, integrando a los datos recopilados sobre el continente (objeto) los datos que se
producirán sobre el contenido patrimonial reflejados en las fotos (imagen). Asimismo, la
comparación con las nuevas fotografías de similar encuadre y contenido favorecerá una
revisión del estado de los bienes arquitectónicos y entornos protegidos que caracterizan el
espacio objeto de esta investigación ayudándonos a elaborar nuevas sugerencias a la hora de
plantear futuras intervenciones sobre los bienes y entornos presentes en el Casco histórico de
Cartagena.
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1.3. Estado de la Cuestión
El Patrimonio Arquitectónico construido en el Casco Antiguo de Cartagena y el Patrimonio
Documental fotográfico que se realizó sobre la ciudad de Cartagena entre 1870 y 1930, que
profundizamos en este Trabajo fin de Máster, integran y constituyen una parte importante del
Patrimonio Cultural de la nación Española, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y del Municipio de Cartagena.
Tal y como nos dice María Ágeles Querol en el primer capítulo del libro sobre la Gestión del
Patrimonio Cultural:
“El Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes muebles, inmuebles e inmateriales que hemos
heredado del pasado y que hemos decidido que merece la pena proteger como parte de
nuestras señas de identidad social e histórica. Esos bienes son el resultado de la obra humana.”
(2010, p. 11).
Como observamos en las fuentes bibliográfica tratadas sobre la Historia de la Fotografía, la
fotografía, desde su presentación el 19 de agosto de 1839 en la Academia de Ciencia de París
por Francǫis Arago, viene aplicada en el campo de la investigación del patrimonio porque,
gracias a ella, resultó posible guardar en bibliotecas y archivos reproducciones de obras de
arte, monumentos, obras públicas, vistas de ciudad, retratos y libros.
Paisajes y pueblos de todo el mundo fueron capturados en millones de fotografías durante la
labor de muchos fotógrafos, extranjeros y locales, que empezaron a documentar y producir
catálogos y fotografías de sus trabajos facilitados por el abaratamiento de su coste y por los
avances tecnológicos del medio fotográfico en continua mejora antes como ahora. (J. M.
Sánchez Vigil, 2006)
Desafortunadamente el Patrimonio Arquitectónico y el Patrimonio Documental fotográfico
Español que ha llegado hasta nuestros días son solo una pequeña parte que ha sobrevivido a
circunstancias desafortunadas de la historia como fue la Guerra Civil de España.
En 1978 la UNESCO reconoció el valor documental de la fotografía y comenzó a incluirla en la
categoría de Bienes de Interés Artístico regulando su tratamiento con medidas de
preservación, catalogación y difusión que todas las instituciones debían acatar, aunque España
continuó en su mala práctica archivística (López Mondejar, 2008).
El mismo Publio López Mondejar (2008) nos comenta que en 1980 la fotografía aún no
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figuraba en el catálogo de bienes culturales de la Nación y que muchos archivos iban
desapareciendo por la falta de interés del Estado. El mismo se pregunta cómo sería hoy la foto
histórica española si el Estado hubiese actuado como el Estado Francés que empezó a
custodiar y catalogar sus colecciones desde el principio.
Las primeras medidas de estudio, conservación y restauración del Patrimonio Fotográfico
Español empiezan en la década de 1980, cuando el patrimonio se hallaba disperso en muchas
instituciones y colecciones públicas y privadas. Su estado se veía afectado por la falta de
espacios específicos de custodia, por la falta de formación en materia de conservación y
catalogación y por falta de metodología de trabajo. (Plan Nacional de Conservación del
Patrimonio Fotográfico, 2015).
Las fuentes consultadas sobre la Historia de la fotografía en España coinciden en calificar la
publicación “la Historia de la fotografía en España desde sus orígenes hasta 1900” de 1981
escrita por el foto historiador Lee Fontanella como una de las obras que despertó el interés
para la fotografiá del siglo XIX a nivel nacional. Otros expertos de foto historia como MarieLoup Sougez, Publio López Mondejar y Miguel Ángel Yáñez Polo en los mismos años publicarán
sus investigaciones sobre la foto historia en ámbitos locales. (García Cárceles, 2014)
En 1982 muchos fotógrafos, liderados por el fotógrafo Muanuel López creador de la revista
Foto Profesional, informaron al entonces Ministro de Cultura del lastimoso estado en que se
encuentra el Patrimonio Fotográfico de la nación. Para solucionar este problema el Ministerio
de Cultura encargó ese mismo año a la Biblioteca Nacional de Madrid realizar exposiciones
para dar a conocer el tesoro fotográfico español. Las más importantes se celebraron entre
1982 y 1984, organizadas por la Biblioteca Nacional de Madrid y el Museo Español de Arte
Contemporáneo, que presentaban la primera colección de fotografía comprada por el
Ministerio de Cultura, el archivo Ruiz Vernacci que está formado por las obras del Fotógrafo
Jean Laurent (García Cárceles, 2014).
En 1986 el Ministerio de Cultura organiza las Primeras Jornadas para la Conservación y
Recuperación de la Fotografía dirigidas al intercambio de conocimientos entre especialistas en
los campos de la historia, documentación y conservación. Dicha reunión lleva, en el curso del
mismo año, a la realización del I Congreso de Historia de la Fotografía Española organizado por
la Sociedad de Historia de la Fotografía Española en Sevilla, el primero específico sobre la
investigación histórica de la fotografía en España.
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Los expertos e investigadores informaron y concienciaron sobre las dificultades en encontrar
los fondos y las colecciones que estaban en un estado desquiciado de conservación y
catalogación, sin un inventario y sin una fototeca nacional. Además, el documentalista Miguel
García Cárceles (2014) refiere que de los textos de las actas que tratan la historia de la
fotografía en las comunidades autónomas se desprende que no existe un sistema común de
gestión y difusión del Patrimonio fotográfico.
Pues, de hecho el grande cambio empieza cuando el Patrimonio Cultural Español es regulado
por la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/85(LPHE. España. Jefatura del Estado, 1985) que
pretende proteger, acrecentar y transmitir a las generaciones futuras el Patrimonio Histórico
Español. (art.1)
Con este marco normativo estatal podemos ver que la fotografía es reconocida y aceptada
como documento, bien cultural en sí misma, sujeto-objeto histórico sometido a normativa de
protección, conservación y difusión.
Dicha Ley de Patrimonio Histórico Español 16/85 (España. Jefatura del Estado, 1985) se hizo
necesaria, primeramente, para poner fin a la dispersión normativa del pasado y adaptar la
legislación a los nuevos criterios internacionales de protección y enriquecimiento de los bienes
históricos y culturales y, secundariamente imprescindible cuando la Constitución Española de
1978 imponía una nueva distribución de competencias entre Estado y Comunidades
Autónomas, como se recoge en las disposiciones en materia de Transferencia de Cultura a las
CCAA expresas en los art. 148 y 149.
En el Título VII Del Patrimonio Documental y Bibliográfico y de los Archivos, Bibliotecas y
Museos; Capítulo I Del Patrimonio Documental y Bibliográfico, encontramos finalmente la
fotografía dentro de la definición de Documento:
“Artículo 49.1: Se entiende por documento, a los efectos de la presente Ley, toda expresión en
lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen,
recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos. Se excluyen
los ejemplares no originales de ediciones.”
“Artículo 49.2: Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época
generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o
entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe
mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o
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jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios.”
“Artículo 49.3. Forman igualmente parte del Patrimonio Documental los documentos con una
antigüedad superior a los cuarenta años generados, conservados o reunidos en el ejercicio de
sus actividades por las entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso y por
las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado.”
“Artículo 49.4. Integran asimismo el Patrimonio Documental los documentos con una
antigüedad superior a los cien años generados, conservados o reunidos por cualesquiera otras
entidades particulares o personas físicas.”
“Artículo 49.5. La Administración del Estado podrá declarar constitutivos del Patrimonio
Documental aquellos documentos que, sin alcanzar la antigüedad indicada en los apartados
anteriores, merezcan dicha consideración.”
Entre las medidas, que con esta ley la Administración del Estado, en colaboración con las
Administraciones competentes, quiere desarrollar para los bienes integrantes del Patrimonio
Documental están:
-la realización de un censo de los bienes integrantes del Patrimonio Documental y un Catálogo
colectivo de los bienes integrantes del Patrimonio Bibliográfico conforme a lo que se
determine reglamentariamente. (Art. 51.1.)
- la realización de un Inventario General de bienes muebles del Patrimonio Histórico Español,
para los bienes integrantes del Patrimonio Documental y Bibliográfico, que tengan singular
relevancia. (Art. 53)
Esta ley, como se encuentra expresado en su Título VII, Capitulo II de los Archivo, Biblioteca y
Museos, se centra en definir los términos Archivo, Biblioteca y Museo, ya que el primer
término tiene tres diferentes acepciones como viene expresado en el Artículo 59 que lo define,
así:
“59.1. Son Archivos los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de varios de ellos,
reunidos por las personas jurídicas públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al
servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión
administrativa. Asimismo, se entienden por Archivos las instituciones culturales donde se
reúnen, conservan, ordenan y difunden para los fines anteriormente mencionados dichos
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conjuntos orgánicos.”
“59.2. Son Bibliotecas las instituciones culturales donde se conservan, reúnen, seleccionan,
inventarían, catalogan, clasifican y difunden conjuntos o colecciones de libros, manuscritos y
otros materiales bibliográficos o reproducidos por cualquier medio para su lectura en sala
pública o mediante préstamo temporal, al servicio de la educación, la investigación, la cultura y
la información.”
“59.3. Son Museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan,
investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y
colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza
cultural.”
Además con esta Ley se unifica la legislación de los bienes Muebles e Inmuebles cuando estos
vienen declarados Bien de Interés Cultural, estableciendo que:
“Serán considerados Bienes de Interés Cultural los bienes muebles integrantes del Patrimonio
Histórico Español que se encuentran custodiados en los inmuebles declarados Bienes de Interés
Cultural destinados a la instalación de Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal”
(art.60).
Otro reto que se quiere lograr con ley de Patrimonio Histórico tiene que ver con la difusión del
Patrimonio Histórico Español, como se encuentra expresado en el art. 44 de la Constitución
Española que trata el acceso a la Cultura como derecho de todos los ciudadanos. Por esta
razón la ley de Patrimonio Histórico en su artículo 62 dispone:
“La Administración del Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos españoles a los
Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal, sin perjuicio de las restricciones que, por
razón de la conservación de los bienes en ellos custodiados o de la función de la propia
institución, puedan establecerse” (art.62).
El artículo 62 sobre el acceso al Patrimonio Documental, y en particular al Documentos
Fotográficos, es de relevante importancia para la nuestra investigación sobre la evolución de la
Ciudad de Cartagena durante el primer tercio del XX siglo porqué las fotografías que
empleamos se encuentran ahora digitalizadas y difundidas por las instituciones públicas
nacionales que custodian dichos Bien Cultural para garantizar su conservación y para facilitar
su estudio y disfrute público.
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Después de casi 180 años comprendemos que estas imágenes han adquirido un gran valor
patrimonial porque las consideramos pruebas evidentes de realidades históricas que se han
perdido, como expone el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico Español
(2015) que es instrumento de Gestión de Bienes Culturales desarrollado por la Administración
General del Estado en colaboración con las Comunidades Autónomas. Este Plan Nacional
ejecuta numerosos proyectos encaminados a unificar las medidas de investigación,
conservación y disfrute público de la Fotografía Histórica luchando en contra de la falta de
comunicación, colaboración interinstitucional y de la dispersión de fondos albergados en
instituciones de perfiles muy variados. Con estos proyectos se quiere además, implementar la
formación profesional en los campos de archivística, biblioteconomía, documentación,
conservación y restauración.
En la actualidad la fotografía mantiene un papel importante en la documentación del
Patrimonio Cultural y Natural.
Los campos de aplicación van mucho más allá de la representar el estado actual de un bien,
entre otros motivos, porque se ha llegado a documentar científicamente el patrimonio y a
obtener una réplica virtual.
A lo largo del Máster 2016/2017 en Patrimonio Arquitectónico en la asignatura de
“Documentación del Patrimonio” hemos realizados la práctica de levantamiento
arquitectónico de la Capilla del Cristo del Socorro de 1689 que se encuentra dentro de la
Catedral de Santa María la Vieja de la Ciudad de Cartagena. Hemos desarrollado un estudio
historiográfico y un estudio gráfico del referente arquitectónico utilizando una combinación de
diferentes métodos de medición. En apoyo a las técnicas tradicionales hemos empleado las
técnicas topográficas y las fotogramétricas que nos han permitido restituir la geometría y la
dimensión del bien a través de un conjunto de fotografías tomadas del mismo. La finalidad del
trabajo de levantamiento consistió en documentar todas las informaciones necesarias al
conocimiento integral del bien para futuras intervenciones de recuperación y restauración. La
aplicación de técnicas avanzadas y sistemas ópticos para la documentación gráfica del edificio
permitió obtener un nivel de precisión casi absoluto.
Testimonio del gran interés de la aplicación de estas nuevas metodologías de documentación
científica del Patrimonio Cultural y Natural es el I° Simposio Nacional sobre Documentalismo
del Patrimonio Histórico y Medioambiental (SIDOP), realizado en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Granada en mayo de 2017, organizado por el Departamento de Mineralogía y
Trabajo Fin De Máster Simona Ragnolini
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Petrología de la Universidad de Granada y desde el Instituto de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales de la Fundación CICOP. En el Libro de Actas (2017) se recogen todas las
investigaciones científicas de ámbito nacional realizadas aplicando la fotografía en todas sus
vertientes y el documentalismo científico. Los artículos presentes subrayan el gran valor que
tiene la documentación histórica, fotográfica y virtual del patrimonio histórico, artístico y
natural que, en estos tiempos, como reto, quiere llegar a poder reproducir paramétricamente
los bienes culturales para conseguir su documentación, protección y difusión (Sidop, 2017).
Por tanto, el trabajo quiere emplear los documentos fotográficos históricos que las
Instituciones difunden a través de los Portales web y realizar con estos documentos una
recopilación del patrimonio construido en el tiempo y ámbito geográfico establecidos
utilizando los datos sacados desde las fuentes bibliográficas analizadas.
Secundariamente el trabajo pretende, emplear los documentos fotográficos históricos y la
fotografía digital con el objetivo de realizar un estudio de la ciudad de Cartagena que permite
documentar, revisar y confrontar el estado previo y actual de los bienes arquitectónicos y de
los entornos urbanos reflejados en las fotografías en análisis comparativo y además averiguar
si los puntos de las tomas fotográfica pretéritas siguen siendo efectivos y representativos del
carácter de la ciudad en la actualidad.
Todas las fases de trabajo de campo y de oficio generan el “Catálogo sobre el Patrimonio
Arquitectónico de Cartagena a través de las fotografías de Jean Laurent, António Passaporte y
José Casaú A.” ( en el documento anexo) que recoge los tres itinerarios desarrollados sobre los
autores, las tomas pretéritas y actuales en comparación y los registros de datos realizados.
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1.4. Marco teórico
La búsqueda de información se ha concentrado en la recogida de datos sobre la evolución
histórica y arquitectónica de la ciudad de Cartagena junto con el estudio de la historia y
desarrollo de la fotografía en España enfocándose sobre la Región de Murcia y el ámbito
principal de nuestro estudio que es el casco urbano de Cartagena finales del siglo XIX y primer
tercio del siglo XX.
Hay dos clases de fuentes tratadas para el desarrollo del Trabajo Fin de Máster, las fuentes
bibliográficas encontradas en las Bibliotecas de la Universidad Politécnica de Cartagena y en el
Archivo Municipal de Cartagena y las fuentes fotográficas digitalizadas facilitadas por las
Instituciones que dependen del Ministerio de Cultura encargadas de custodiar, investigar y
difundir estos materiales como bibliotecas, museos y archivos gestionados por la
Administración del Estado, la comunidad autónoma de Murcia y la administración local.
Las fuentes primarias que empleamos para el conocimiento del período en estudio que es el
acotado entre 1900 y 1930 comprenden los documentos en papel y los documentos gráficos
digitalizados disponibles para la consulta y descarga de los investigadores y ciudadanos.
Las fuentes documentales gráficas elegidas para este estudio sobre el Patrimonio construido
van a ser las que reflejan mayormente la evolución de la imagen urbana de Cartagena y nos
permiten verificar mediante comparación de datos, la relación documental entre patrimonio
construido y documentación gráfica.
Las fuentes secundarias incluyen tres tipos de documentos:
-Los documentos que empleamos para comprobar los datos sacados desde las fuentes
primarias y útiles a el análisis completo del periodo en estudio, elaborados por los profesores e
investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena.
- Los documentos consultados desde El Portal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena
(2018) empleado para obtener informaciones sobre el planeamiento vigente y sobre el nivel de
catalogación y protección de los bienes arquitectónicos y entornos urbanos capturados en las
fotografías de los autores.
- Los documentos gráficos que acreditan los usos en la actualidad de la fotografía aplicada a la
documentación del patrimonio y del paisaje como: los datos y documentos gráficos
consultados y descargado desde el visor cartográfico del Geoportal de la infraestructura de
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datos espaciales de la Región de Murcia (SITMurcia, 2018) empleados para obtener las
imágenes ortofoto de Cartagena con los límites del BIC Conjunto Histórico Artístico Casco
Antiguo de Cartagena.
1.4.1. Fuentes primarias y secundarias:
Fuentes primarias:
•

Planes nacionales y Jornadas sobre el Patrimonio Fotográfico.

El Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico. (Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2015). El catálogo editado nos permite entender las medidas puestas en marcha
por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas que quieren
establecer criterios comunes de gestión, conservación preventiva, preservación digital,
descripción, uso y difusión de colecciones fotográficas y crear una red Nacional. Dicho Plan
incluye todos los proyectos desarrollados en los últimos 20 años y proporciona datos útiles y
actuales y facilitándonos la búsqueda de fondos documentales digitalizados que empleamos
en la investigación.
Las jornadas El Patrimonio Fotográfico en la encrucijada digital (Archivo General de la Región
de Murcia celebradas el 12 y 13 de junio de 2018) organizadas por la Consejería de Turismo y
Cultura de la Región de Murcia han sido una buena oportunidad para conocer de primera
mano los resultados de las últimas investigaciones desarrolladas en conservación, gestión y
difusión de fotografía histórica a nivel nacional por el Instituto del Patrimonio Cultural de
España (IPCE) y por la Biblioteca Nacional de España (BNE).
•

Portales Web y Archivos digítales.

Directorio de Fondos y colecciones de Fotografía en España, dFoto (Universidad Politécnica de
Valencia, 2010). Es un proyecto indicado en el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio
Fotográfico desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia que quiere lograr la
creación de un directorio de archivos y colecciones de fotografía públicas y privadas para
facilitar la difusión del patrimonio fotográfico español. Este censo-guía nos permitió obtener
información de manera más rápida sobre las instituciones nacionales que albergan fotografías
y nos facilitó el acceso Web directo a las colecciones digitalizadas por las mismas.
La Biblioteca Nacional de España (BNE), que en 1939 comenzó con las primeras fotografías
recogidas en álbumes y libros ilustrados, fue pionera en la gestión y conservación del material
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fotográfico. Para la difusión pública de sus fondos cuenta con un inventario de colecciones en
su página web y con una página en la plataforma Flickr La Biblioteca Nacional de España (BNE),
donde pone a disposición de los usuarios álbumes como los que recogen las vistas de ciudad y
fotografías del Canal de Isabel II del fotógrafo Charles Clifford y las vistas de la ciudad y obras
públicas de España del fotógrafo Jean Laurent realizadas entre 1853 y 1870. La plataforma
comparte datos de registro bibliográfico con la página WEB de la Biblioteca Digital Hispánica y
nos proporciona datos sobre las fotografías, como: Título; Autor; Fecha; Tipo de Documento;
Materia; Descripción física; Signatura; PID; Descripción y notas.
El Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) es institución encargada de la
investigación, conservación y restauración de los bienes que conforman el Patrimonio Cultural,
actualmente difunde su documentación digitalizada a través de la página Web Fototeca IPCE.
La fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España proporciona muchos de los
documentos fotográficos que empleamos en el trabajo fin de Máster. Encontramos en el
Archivo Ruiz Vernacci las fotografías realizadas sobre Cartagena por Jean Laurent en 18701872, y en el archivo fotográfico Loty las fotografías de vistas urbanas, monumentos, paisajes
sobre Murcia y Cartagena en 1930 del fotógrafo António Passaporte y algunas postales sobre
Cartagena realizadas por el fotógrafo José Casaú Abellán entre 1906 y 1915.
Esta web nos proporciona datos sobre las fotografías, como: N. º de inventario; Archivo; Título;
Autor de la fotografía; Fecha de la toma; Materia; País; CCAA; Provincia; Municipio.
El Archivo General de la Región de Murcia alberga toda la documentación de la Comunidad
Autónoma, fondos privados, colecciones gráficas y además cuenta con los fondos del cerrado
Centro Histórico fotográfico de la región de Murcia (CEHIFORM) ubicado en Cartagena hasta
2011. Para poder difundir sus fondos la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con la
Fundación Integra desarrolla El Proyecto CARMESÍ (Catálogo de Archivos de la Región de
Murcia en la Sociedad de la Información) cooperando con Fundaciones, Consejerías y
Ayuntamientos, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Murcia.
El Proyecto Carmesí cuenta con 32.194 fotografías digitalizadas, organizadas en 12 colecciones,
disponibles para su consulta y descarga. Dentro de esto portal Web se encuentra el fondo
fotográfico del Archivo Casaú que incluye el trabajo del fotógrafo José Casaú Abellán y de sus
familiares.
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El archivo está dividido en campos temáticos que abarcan toda la producción fotográfica de 3
autores José Casaú Abellán; Enrique Casaú Egidio; Enrique Casaú Valencia desde 1915 hasta
1980.
Esta página Web nos aporta datos Básicos, como: Título; Autor de la fotografía; Fecha de la
toma; Archivo; N. º de inventario.
Desafortunadamente este proyecto digital de difusión de fotografías históricas carece de datos
de catalogación fiable sobre la fecha de las fotos y sobre el autor de las mismas, ya que el
Archivo

Casaú

comprende

las

producciones

de

tres

fotógrafos.

La

historia

Institucional/biográfica establece como periodo de realización de los documentos de José
Casaú el periodo comprendido por el comienzo de su actividad en 1911 y comienzo de los años
40. Por esta razón el uso de la bibliografía de referencia es fundamental para compensar la
falta de datos.
•

Planos y Mapas históricos de Cartagena.

De gran importancia para la investigación sobre la ciudad de Cartagena en el periodo temporal
comprendido entre el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, son los planos de la ciudad
de Cartagena presentes en la documentación digitalizada y disponible para la consulta y
descarga en el portal web Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa (2018) se ha descargado
el relevante plano de Cartagena de José de Exea y Pozuelo de 1887 “Plano general de la ciudad
de Cartagena con su división en cuarteles“ que nos permite entender el espacio urbano de
ciudad amurallada.
En el portal web del Archivo Municipal de Cartagena (2018) se ha consultado y descargado el
magnífico plano de 1896 realizado por “Plano General del Proyecto de Ensanche, Reforma y
Saneamiento de Cartagena” de 1896 realizados por: el arquitecto catalán Pedro García Faria, el
arquitecto cartagenero Francisco de Paula Oliver Rolandi y el coronel de ingenieros Francisco
Ramos Bascuñana. Y, además se ha descargado en el portale Web de la Biblioteca Digital de la
Región de Murcia (2018) el valioso plano de Julián Sáez de 1912 “Plano de Cartagena su
ensanche y sus inmediaciones”. Ambos planos nos han permitido recopilar las reformas
urbanas y las nuevas edificaciones che se realizan en el periodo objeto de nuestra
investigación, localizar los elementos urbanos fotografiados por los tres fotógrafos que
tratamos y conocer la ciudad que ellos pudieron documentar.
Un portal Web de fundamental importancia para conocer el desarrollo de las fortificaciones
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realizadas para proteger la ciudad de Cartagena es el desarrollado por la Asociación AFORCA,
Don Sancho Díaz Bustamante “Amigos veteranos de los castillos cartageneros, sus fortalezas,
murallas, viejas torres y baterías” (2004). Este portal permite profundizar la evolución de la
urbe de Cartagena y conocer el trazado de los recintos amurallados que tuvo Cartagena a lo
largo de su historia.
•

Libros sobre la gestión del Patrimonio Cultural Español.

-

Patrimonio Cultural Español

Para entender el valor patrimonial otorgado a la fotografía y la gestión de dicho bien cultural a
nivel estatal, autonómico y local utilizamos como fuente relevante de información el Manual
de Gestión del Patrimonio Cultural (M. Á. Querol, 2010) que trata la legislación y las normativas
aplicadas a la protección del Patrimonio Cultural español y las tipologías de Patrimonio Cultural
presentándonos los organismos y las instituciones encargadas de custodiar, investigar,
preservar y difundir el Patrimonio Documental Fotográfico y, también, las medidas puestas en
marcha por la administración local para proteger el Patrimonio Arquitectónico presente en el
casco histórico de Cartagena declarado Conjunto Histórico en 1980.


Libros sobre el Urbanismo y Arquitectura de Cartagena.

Como fuente principal de datos sobre la época en estudio hemos elegido la Tesis-libro,
Cartagena 1874-1936, transformación urbana y arquitectura (F. J. Pérez Rojas, 1986) que nos
proporciona un análisis y unos tratamientos de fuentes documentales cruzados y completos de
todos los aspectos más importantes y útiles para la descripción del contexto histórico,
arquitectónico, económico y cultural. Profundizamos en este estudio poniendo fechas
concretas a muchas obras y reformas que se realizan en el Casco Urbano de Cartagena, hoy
Centro Histórico. Este libro nos permite recopilar la evolución de Cartagena y poder hacer una
eficaz selección de las imágenes históricas que reflejan en manera más adecuada estos
cambios urbanos.


Libros sobre la historia de la fotografía en España.

La principal fuente para poder recopilar la historia de la fotografía desde su invención hasta su
difusión en España, que además nos proporciona un análisis de los usos y aplicaciones de este
medio desde su origen hasta la actualidad, es el libro El documento fotográfico. Historia, usos y
aplicaciones. (J. M. Sánchez Vigil, 2006) realizado por el profesor de la Facultad de Ciencia de la
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Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Este libro trata la fotografía como
documento y pone en orden cronológico los acontecimientos más relevantes de su historia en
el contexto europeo y nacional. Este libro es fundamental para identificarse con la época y
valorar el avance que aportó la fotografía en todos los campos del conocimiento, de especial
importancia para nuestra investigación es la abundante bibliografía tratada.
El segundo libro que recopila la historia de la fotografía es el editado por la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Esta publicación recoge el Discurso del académico electo,
Excmo. Sr. D. Publio López Mondéjar, leído en el Acto de su recepción pública el día 30 de
marzo de 2008, y la contestación del Excmo. Sr. D. Julio López Hernández. El libro se titula La
fotografía como fuente de memoria (P. López Mondéjar, 2008), y recoge el trabajo de
investigación en archivos y colecciones españolas desarrollado en dos décadas por este
importante foto historiador que nos permite verificar y comprobar los datos históricos
presentes en la bibliografía tratada y de profundizar los usos documental y artístico de la
fotografía.
-

Historia de la fotografía en la región de Murcia

Gracias a su grande pasión por la fotografía, practicada desde su infancia, el fotógrafo
Cartagenero Juan Manuel Díaz Burgos se da a conocer a nivel nacional e internacional por sus
trabajos fotográficos sobre los Países de América Latina y por la participación en el complicado
proyecto de recopilación de la Historia de la fotografía en la Región de Murcia. Este último
finaliza con la presentación de la exposición, ideada por Isabel Tejeda, realizada por el
fotógrafo cartagenero “La Imagen rescatada” y la publicación del catálogo La Imagen
Rescatada, 1863-1940, fotografía en la Región de Murcia (J. M. Díaz Burgos y I. Tejeda Martín,
2001). Éste permite centrarnos en la labor de muchos fotógrafos afincados en la Región de
Murcia, conocer las diferentes temáticas fotográficas que profundizaron durante sus labores.
Fijándonos en particular en la producción de imágenes de vistas urbanas, reportajes de calle,
reportajes documentales, acontecimientos destacados, retratos fotográficos y tarjetas postales
que se refieren a la ciudad de Cartagena durante el periodo objeto de estudio.
El éxito de este trabajo de investigación, conservación, catalogación y difusión realizados por
este fotógrafo sienta las bases del Centro Histórico fotográfico de la Región de Murcia
(CEHIFORM) en 2001, posteriormente cerrado en 2010. Actualmente los fondos del CEHIFORM
se encuentran custodiados en el Archivo General de la Región de Murcia, que puso en marcha
el Proyecto Carmesí para garantizar la conservación del material fotográfico mediante
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digitalización del Patrimonio Documental presentes en los archivos históricos de la región. El
Proyecto Carmesí nos proporciona los datos y las imágenes digitalizadas de la colección
Archivo Casaú, que incluye el trabajo de José Casaú Abellán realizado entre 1911 y 1960 que
empleamos como fuente gráfica en el trabajo sobre la evolución de la ciudad de Cartagena.
-

Catálogos de fotografía histórica de Cartagena

Las publicaciones impresas con fotografías de Cartagena consultadas en las bibliotecas de la
Universidad Politécnica de Cartagena y en el Archivo Municipal de Cartagena han sido de
fundamental importancia para el estudio sobre la evolución urbana y arquitectónica de
Cartagena porque nos permiten conocer los fotógrafos y las fuentes documentales gráficas
más útiles para el desarrollo del trabajo de investigación centrado en el estudio el patrimonio
de Cartagena a través de la fotografía.
Asimismo, estas fuentes gráficas nos permiten revisar los datos históricos encontrados en las
fuentes bibliográfica tratadas y nos ayudan mucho a la hora de verificar la datación de edificios
y obras realizadas durante el primer tercio de XX siglo en el Casco Urbano. Igualmente, el
conocimiento de la evolución del medio fotográfico y el conocimiento del patrimonio
arquitectónico construido en aquella época nos permite relacionar los datos y acotar el
fechado de las fotos que, en muchos casos, tienen como fecha la vida del autor.
La publicación Murcia y Cartagena en las fotografías de Laurent y Loty. 1871 y 1930 (Jose
Maria Alvarez et al., 2003) incluye las imágenes del pionero de la fotografía en España, el
fotógrafo francés Jean Laurent, realizadas en su visita por Murcia y Cartagena en 1870, las
imágenes del célebre fotógrafo de la casa de postal Loty, así como del portugués António
Passaporte realizadas en su visita en 1930. Este volumen es fundamental para nuestro estudio
porque las fotografías proporcionan:
a) Dos miradas sobre la ciudad separadas entre sí por 70 años de historia.
b) Fechas fiables de las fotos.
c) Datos sobre las técnicas fotográficas empleadas en las dos épocas.
d) Un análisis de los cambios urbanos, del estado de los monumentos y obras construidas en el
casco antiguo de la ciudad de Cartagena entre 1870 y 1930.
Estos documentos se encuentran conservados en la Fototeca del Patrimonio Histórico del IPCE
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y proceden de los archivos fotográficos Ruiz Vernacci y Loty.
El historiador Pedro María Egea Bruno es el autor de cuatro volúmenes sobre la historia de la
ciudad de Cartagena: Cartagena, imagen y memoria (P. M. Egea Bruno, 1999). Las imágenes
están comprendidas entre 1860 y 1950, que con gran habilidad emplea la fotografía histórica
como documento indispensable para recompilar la evolución de la ciudad y la vida cotidiana de
la época. Los primeros dos volúmenes recogen los cambios urbanos que se registran en el
recinto amurallado después de la Guerra del Cantón, las reformas que afectan el área del
puerto con la realización de la nueva dársena en el muelle Alfonso XII y el primer ensanche de
la ciudad fuera de las murallas. Los otros dos volúmenes recogen la trasformación económica
de Cartagena gracias la reactivación del sector minero y metalúrgico y los aspectos políticos y
sociales más destacados. La mayoría de fotografías de contenido patrimonial que encontramos
en estos volúmenes proceden del archivo Casaú, en particular de la obra fotográfica de José
Casaú Abellán.
Otra publicación sobre la foto-historia de Cartagena que hemos consultado es la editada por el
diario La Opinión, Historia gráfica de Cartagena (F. A. Acosta, 1992) que, para recopilar la
historia de la ciudad de Cartagena entre los siglos XIX y XX, utiliza como fuentes gráficas:
litografías, planos de la ciudad y la producción gráfica del fotógrafo José Casaú Abellán.
Fuentes secundarias:
•

Tesis Doctorales y Trabajos Fin De Máster.

De relevante importancia para el desarrollo de la investigación han sido las Tesis Doctorales
realizadas sobre urbanismo y arquitectura de Cartagena que profundizaron en la evolución
urbana del Centro histórico de Cartagena y en los aspectos sociales, políticos y económicos de
la sociedad de la época en el ámbito temporal comprendido entre 1860 y 1940. Tesis que, nos
han permitido localizar imágenes y planos de la ciudad de Cartagena reduciendo el tiempo de
búsqueda y comprobación de datos notablemente.
La Tesis Doctoral del profesor Manuel Alejandro Ródenas López, Los orígenes de la vivienda
social en la Región de Murcia 1900 – 1936. Las iniciativas de Casas Baratas en Cartagena y
Murcia (M. A. Ródenas López, 2016), en el capítulo 3, nos aporta una visión global de la región
de Murcia y de la ciudad de Cartagena.
La Tesis Doctoral del actual coordinador del Proyecto dFoto, Miguel García Cárceles,
Herramienta de Control del Patrimonio Fotográfico (M. García Cárceles, 2014) nos ha permitido
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conocer el estado del sistema archivístico nacional y los portales Web de las instituciones que
conservan y difunden a través de la digitalización los documentos fotográficos.
Otras fuentes de fundamental importancia para esta investigación han sido los Trabajos Fin de
Máster. El Trabajo de José Antonio Rodríguez Martín sobre la Renovación de la ciudad,
Cartagena 1875 – 1936. (J. A. Rodríguez Martín, 2013) emplea ampliamente la fotografiá como
herramienta de documentación del estado previo y actual del Centro Histórico de Cartagena.
Así como el Trabajo Fin de Máster de Carlos Magariños Laguía, Toledo en las fotografías de J.
Laurent (C. Magariños Laguía, 2014) nos proporcionó muchas informaciones sobre las técnicas
fotográficas empleadas en la época en estudio y sobre la vida del pionero de la fotografía en
España que durante su viaje, registra la ciudad de Toledo entre 1863 – 1896.
Las informaciones contenidas en estos documentos han aportado conocimientos
interdisciplinares sobre Cartagena y sobre la historia de la fotografía en España.
•

Revistas y artículos de Arquitectura

El repositorio Digital presente en la página Web de la Biblioteca Crai (UPCT) encontramos
muchos artículos científicos elaborados por los profesores e investigadores de la Universidad
Politécnica de Cartagena. Estas fuentes consultadas nos han permitido integrar en la
investigación datos e informaciones valiosas sobre la evolución de la ciudad y las calles de
Cartagena en el periodo en estudio.
Destacan los artículos sobre temas de arquitectura publicados en la Revista P+C: Proyecto y
Ciudad por el Área de Proyectos Arquitectónicos, como los producidos por el profesor Diego
Ros McDonnell sobre Impacto ambiental de las construcciones militares de Cartagena y su
entorno (D. Ros MCDonnell, 2010) que trata el impacto que produce sobre la ciudad la
construcción de la Muralla de Carlos III.
En el artículo La inundación de Cartagena del 29 de septiembre de 1919 (Ros McDonnell y
Ródenas López, 2012) desarrolla un análisis de las actuaciones urbanísticas que contribuyeron
a causar el acontecimiento.
Otro enfoque tiene el artículo sobre La calle del Carmen de Cartagena: tradición y
sostenibilidad (Ros Torres; Garcia León y Vázquez Arenas, 2016) que nos proporciona datos
importantes sobre la evolución de una de las calles más importante de Cartagena.
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•

Simposios

Los artículos publicados en el Libro de Actas del I° Simposio Nacional sobre documentalismo del
Patrimonio Histórico y Medioambiental realizado en Granada desde 8 hasta el 10 de mayo
2017 han sido de fundamental importancia para conocer los nuevos objetivos que se quieren
lograr con el uso de la fotografía aplicada al documentalismo científico.


Mapas temáticos, ortofotos y planos actuales de Cartagena

El Portal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena nace del proceso de digitalización y
simplificación de sus trámites realizados por la Concejalía de Urbanismo e Infraestructuras del
Ayuntamiento de Cartagena y nos permite acceder a toda la información urbanística municipal
a través de internet, así como encontrar toda la información correspondiente al Plan Especial
de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena (2005).
El Geoportal del Sistema Territorial de Referencia de la Región de Murcia (www.sitmurcia.com)
(2015) nos ha favorecidos a través del visualizador gráfico, el acceso a la información
georeferenciada del territorio de la Región de Murcia. En particular nos ha proporcionado
información técnica sobre el planeamiento urbanístico de Cartagena y datos relevantes sobre
el patrimonio arquitectónico catalogado por fichas pormenorizadas recogidas en el catálogo
de elementos y edificios protegidos del Plan General Municipal de Ordenación (1987) sobre el
patrimonio cultural catalogado que hemos empleado para la realización del catálogo presente
en el último capítulo.
También han sido de interés para la investigación los planos, mapas y folletos turísticos
realizados por la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Cartagena que proponen itinerarios
temáticos por la ciudad. Destacan los propuestos en el Plano turístico de la ciudad y el
Itinerario Turístico Parques y Jardines del Centro Histórico de Cartagena. Este itinerario trata el
uso de estos espacios y la evolución y cambios que se producen hasta la actualidad.
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1.5. Metodología
“Escribir con luz” es el significado original de la palabra “fotografía”.
El trabajo de investigación pretende analizar la evolución histórica y arquitectónica de la
ciudad de Cartagena durante el primer tercio del XX siglo utilizando la fotografía histórica
como herramienta de investigación y revisión del Patrimonio.
En primer lugar, se estudian las fuentes bibliográficas y las fuentes gráficas (Planos y
fotografías históricas) que profundizan el devenir de la ciudad de Cartagena dentro del
contexto temporal de referencia. Esto nos permite encuadrar y revisar algunos
acontecimientos históricos relevantes como: el derribo de las Murallas, las reformas urbanas,
las fechas de realización de las edificaciones modernistas más relevantes y las obras públicas,
las reformas de las calles del centro, la remodelación de frente marítimo, las visitas Reales, la
estación de trenes, las inauguraciones de los monumentos en los espacios públicos y el
comienzo de las obras del proyecto de Ensanche y Saneamiento de la urbe.
Este estudio previo permite delimitar el ámbito geográfico de la investigación al espacio
ocupado actualmente por el Casco Antiguo y sus inmediaciones con la realización de las
primeras fases de urbanización del extrarradio con el Proyecto de Ensanche y Saneamiento de
Cartagena de 1896 que se ejecuta durante las primeras décadas del siglo XX.
Simultáneamente se ejecuta el estudio de la historia y difusión de la fotografía en el contexto
nacional y de la comunidad Autónoma de Murcia que permite conocer los usos y aplicaciones
de la fotografía, recopilar los avances del medio fotográfico y conocer los fotógrafos que
contribuyeron en mayor medida a documentar y comercializar imágenes de los paisajes y
poblaciones, de vistas urbanas, de los monumentos, de las obras de artes y de los
acontecimientos más relevantes de España y de la Región de Murcia durante el periodo objeto
de estudio.
Este estudio previo nos ayuda a ajustar las búsquedas de las imágenes fotográficas sobre
Cartagena y a centrarnos sobre la producción fotográfica de tres autores:
El pionero francés de la fotografía Jean Laurent; el fotógrafo portugués António Passaporte y el
fotógrafo local José Casaú Abellán.
Tres autores que capturaron a través de sus cámaras la ciudad de Cartagena entre 1870-1872 y
entre 1910-1930, dos tiempos diferentes entre sí.
Se efectúa un estudio breve de las fuentes bibliográficas encontradas sobre los autores para
obtener datos sobre sus vidas, actividades como fotógrafos, temáticas tratadas, fechas de
producción de los catálogos y de las postales.
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Luego, se estudian las imágenes de los autores presentes en los catálogos de las exposiciones
sobre la fotografía histórica de la Región de Murcia y las fuentes bibliográficas que recopilan la
historia de Cartagena empleando los documentos fotográficos de los autores para obtener las
informaciones sobre las origines de los documentos fotográfico, como: los datos relativos las
procedencias de las imágenes (fondos, archivos o colecciones) y los datos de las instituciones
que conservan los documento.
Estas informaciones encontradas sobre los fotógrafos y sobre las imágenes, ayuda a la hora de
localizar los recursos digitales que se precisan para el desarrollo de la investigación, como: los
documentos fotográficos en formato digital en buena resolución y los datos básicos de dichos
documentos fotográficos catalogados.
Por esta razón el siguiente paso consta del estudio del complejo sistema de centros de
documentación, instituciones públicas y privadas que a nivel nacional y regional conservan,
gestionan y difunden las colecciones, fondos y archivos fotográficos. Esto estudio nos permite
conocer algunos directorios de fondos que se han desarrollado en las últimas décadas para
agilizar la búsqueda y localización a profesionales, investigadores y ciudadanos de los fondos
documentales gráficos. Los directorios y censos que se han desarrollado nos facilitan los
enlaces a los portales web de las instituciones que difunden sus colecciones y fondos
digitalizados.
Una vez encontrados los portales web de las instituciones y las colecciones fotográficas
históricas en formado digital de Jean Laurent, António Passaporte y José Casaú Abellán se
procede a seleccionar y descargar los documento fotográficos con vistas urbanas,
monumentos, paisajes de Cartagena que se consideran útiles a recopilar los cambios de los
entornos, las reformas urbanísticas y obras arquitectónicas realizadas entre el final del XIX y el
primer tercio del siglo XX.
Se realizan tres carpetas y se crean tres documentos Word con una tabla donde se recopilan
los datos básicos de las fotografías descargadas, como: N. º de inventario; Archivo; Título;
Autor de la fotografía; Fecha de la toma; Tipología; Soporte; País; CCAA y Provincia.
Lamentablemente en el caso de las fotografías históricas de Cartagena del fotógrafo José
Casaú Abellán la información que proporciona el portal web del Proyecto Carmesí aporta solo
unos datos básicos sobre: autor, título de la obra, fecha de las fotografías comprendidas en
periodos de actividad fotográfica del autor, datos técnicos del soporte fotográfico y número de
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catálogo del documento.
Efectivamente el trabajo de recopilación de información fotográfica ha sido una tarea muy
compleja porque si bien la fotografía queda reconocida en la categoría de documento y
protegidas por la actual Ley de Patrimonio Histórico (1985), el estado actual de la catalogación
digital del patrimonio fotográfico carece aún de muchas informaciones y de criterios comunes
para la digitalizaciones de documentos fotográficos. De hecho, en lo que respecta a nuestro
estudio no se dispone de la datación cierta de muchas fotografías de José Casaú Abellán y
faltan los datos descriptivo del contenido de las fotografías de los tres fotógrafos.
Por lo tanto, para poder aproximar las fechas de muchas fotografiás elegidas desde el Archivo
Casaú se realiza:
-

un análisis visivo de los elementos arquitectónicos que componen las imágenes que tienen
al contrario fechas de ejecución concretas.

Se emplean entonces, todos los conocimientos obtenidos desde las fuentes bibliográficas y las
fuentes gráficas sobre la evolución de la ciudad de Cartagena que nos permiten estudiar las
relaciones mutuas que tienen entre sí estos bienes patrimoniales, cruzando los datos y fechas
recopilados.
La segunda fase de la investigación consta de un trabajo de campo y de un trabajo de oficio
que están dirigidos a emplear los documentos fotográficos históricos tratados y los datos
históricos recopilados sobre la ciudad de Cartagena como punto de partida para el estudio que
se realiza sobre la ciudad, empleando una vez más la fotografía como excelente herramienta
de documentación e investigación del Patrimonio Arquitectónico y de todos los Bienes
Culturales.
Se quiere con este trabajo cruzar y conectar los datos recopilados sobre la evolución urbana y
arquitectónica de Cartagena:
-

Para poder confirmar la datación de muchas fotografías y en algunos casos concretar la
datación indefinida asignada a otras.

-

Averiguar si estos bienes y entornos reflejados en los documentos subsisten iguales, si se
han modificado o se han perdidos en la actualidad.

-

Favorecer una descripción breve del patrimonio reflejado en las fotografías empleando las
fuentes bibliográficas y los portales web consultados.

-

Aportar nuevas informaciones sobre el estado del patrimonio reflejados en las fotografías de
los autores.

-

Averiguar si los encuadres elegidos por los autores siguen siendo efectivos para la
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documentación de los espacios y de la imagen de la ciudad.
El Trabajo se compone de un primer capítulo que presenta el estudio y el alcance del mismo, el
segundo capítulo profundiza el estado actual de la difusión del Patrimonio Fotográfico
analizando los proyectos globales, nacionales y regionales de digitalización de los fondos.
El tercer capítulo recompila brevemente la historia de la fotografía y profundiza el desarrollo en
el contexto español, regional y local.
El cuarto capítulo se centra en la evolución histórica y arquitectónica de la ciudad de Cartagena,
analizando primeramente su emplazamiento fundacional e secundariamente se recopilan los
primeros cambios urbanos que se producen en Cartagena con la reconstrucción de la ciudad
después de la Guerra del Cantón gracias a los capitales generados por la industria minerometalúrgica. Se profundizan las reformas urbanísticas y las obras arquitectónicas públicas y
privadas realizadas en Cartagena durante el primer tercio del siglo XX, como la reforma del
puerto, el derribo de la Murallas, la creación de la Calle Gisbert, los proyectos de alineaciones de
las calles, las reformas de las plazas del recinto y el proyecto urbanización del parque de la
Colina de la Concepción y otra reformas que comprende el proyecto de Ensanche y saneamiento
de Cartagena de 1896 y su primitiva fases de ejecución. Se emplean los documentos fotográficos
de los autores para recopilar el desarrollo urbano y arquitectónico de Cartagena en el contexto
temporal en estudio así como se emplean las fotografías realizadas durante el trabajo de campo
para revisar también el estado de esto bienes y entornos reflejados en las fotografías en la
actualidad.
El trabajo finaliza con la producción de un catálogo presente en el documento anexo, que
recogerá la documentación fotográfica elegida para el estudio de las trasformaciones urbanas, la
documentación gráfica que se ha generado, las informaciones recopiladas sobre los Bienes y
Elementos arquitectónicos relevantes identificados en las imágenes y los resultados que se han
obtenido cruzando los datos manejados.
A continuación la elaboración de las fases de investigación y confección de documentos gráficos
y tablas de datos sobre los documentos fotográficos incluidos en el catálogo incorporado en el
anexo.
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1.5.1. Fase de trabajo de campo:
Los objetivos que se quiere alcanzar a través del trabajo de campo son:
-

Localizar en la actualidad las edificaciones y entornos retratados por estos fotógrafos;

-

reproducir unos similares encuadres de las escenas y unas parecidas composiciones de los
elementos arquitectónicos fotografiados por los autores.

Primeramente se realiza un estudio del contenido de los documentos fotográficos de los autores
para identificar los espacios urbanos, calles y edificios de Cartagena.
Este estudio de las fuentes gráficas y bibliográficas sobre la evolución urbana de Cartagena nos
confirma el espacio urbano que ocupa la ciudad en las épocas de los documentos fotográficos
generados por los tres fotógrafos.
Se desprende que en el periodo que profundiza este trabajo los tres fotógrafos ejecutaron las
mayorías de sus fotografías dentro del actual Casco Histórico de Cartagena y desde las
inmediaciones del ensanche. Las vistas panorámicas se ejecutaron desde las colinas presentes
en el recinto y desde la bocana del puerto de Cartagena.
Se establece previamente un recorrido y para cada autor y se imprimen en tres libritos las
fotografías de los autores a modo de guía para repetir el mismo encuadre en situ.
En Mayo 2018 se realiza la salida por la zona de nuestro interés de Cartagena, con una cámara
Réflex Digitales y Compactas Canon EOS-M con objetivo fotográfico con distancia focal 18-55
mm y se reproducen parecidas tomas fotográficas.
Secundariamente se pasa a organizar los documentos fotográfico que se han producidos en la
fase de trabajo de oficio [Ima.1].
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Imagen 1: Trabajo de Campo para la localización de las tomas fotográficas elegidas de A) Jose Casaú Abellan; B) Jean
Laurent; C) António Passaporte; D) Tomas Propias estado actual Patrimonio reflejado en 2018. Elaboración propia.
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1.5.2. Fases del trabajo de oficio:
Los objetivos que se quiere alcanzar a través del trabajo de oficio son:
- Realizar un análisis comparativo entre las fotografías pretéritas y actuales.
- Realizar un mapa de Cartagena con las ubicaciones de los puntos de las tomas fotográficas de
los tres fotógrafos según el orden preestablecido con la salida realizada.
- Conectar los punto de las tomas y generar un recorrido/itinerario por cada autor.
- Proyectar mapas cartográficos de Cartagena con la superposición de los recorridos.
- Generar una tabla de datos con las ubicaciones de los puntos de las tomas fotográficas que se
incluyen en los recorridos y una tabla de datos sobre las imágenes en comparación
- Generar una tabla de datos con las informaciones recopiladas relativas a cada par de
imágenes en comparación.
- Realizar un catálogo que recoge las informaciones procesadas relativas al Patrimonio
Arquitectónico reflejados en las fotografías: documentos gráficos sobre los itinerarios, tablas
de datos con las informaciones y tablas de resultados de las comparativas.
Primeramente las imágenes actuales se traspasan al ordenador, se nombran y ordinan
numéricamente y se dividen en carpetas por autores correspondientes. Luego para cada autor
se generan otras carpetas que contienen las fotografías pretéritas y las fotografías actuales en
análisis comparativo. Se imprimen luego las imágenes actuales y se integran en los libritos con
las fotografías de los autores según el orden de comparación, para poder disponer de la
documentación fotográfica durate las futuras fases de consulta de documentos en el Archivo
Municipal de Cartagena y en las bibliotecas de la UPCT de Cartagena.
Muchas de estas fotografías se han empleado en el desarrollo del cuarto capítulo como
herramienta de revisión del desarrollo urbanístico y arquitectónico de la ciudad de Cartagena
durante el periodo en estudio.
Luego para cada fotógrafo se genera un documento en Word y se define la estructura del
documento. Se ponen en una página los documentos fotográficos en comparación y en la
siguiente página se genera una tabla de datos correspondiente a las imágenes. Esta primitiva
tabla de datos contiene las informaciones recopiladas relativas a las fotografías pretéritas de
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los autores y los datos históricos recopilados acerca del bien o entorno fotografiados.
Esta tabla de dato se modificará luego para añadir más campos y datos recopilados sobre el
estado actual de los elementos de la composición.
Fase de confección de los documentos gráficos y textuales sobre los recorridos/itinerarios de
los fotógrafos da incluir al Catalogo:
Mediante unos servidores de mapas (Google mapas y Satélite, 2018) se generan mapas de
Cartagena, empleando primeramente el modo tierra el cual es con vista satélite que permite
obtener una mayor calidad de detalles y exactitud a la hora de localizar los puntos de las tomas
y colocar sobre los mapas los iconos seleccionados desde las herramientas, que corresponden
a los puntos de las tomas.
En la Página siguiente:
Imagen 2: Fase de elaboración de los mapas de Cartagena con la localización de los puntos de las tomas de los tres
fotógrafos, empleando el servidor de mapas Google Maps y la imagen Satélite (2018). Elaboración propia.
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A continuación, de los mapas se sacan las informaciones relativas a las coordenadas
geográficas de los puntos de las tomas haciendo clic con el botón derecho en el sitio o en el
área del mapa donde se han colocado los iconos que representan los puntos de las tomas y se
traspasan los datos al documento Word que se ha generado sobre la localización de los
encuadres sobre cada autor según número de itinerario.
Se descargan las imágenes de los mapas y las imágenes desde Satélites que se han generado y
se incluyen en el catálogo. [Ima.2]
Luego un vez guardadas las imágenes de los mapas elaborados sobre los autores desde Google
Mapas (2018) se realiza un análisis visual de las áreas que ocupan los puntos de las tomas
fotográficas.
Este análisis confirma el ámbito geográfico que se ha establecido para la investigación sobre la
evolución urbana y arquitectónica de Cartagena que está marcado por el espacio urbano
comprendido por el recinto histórico y sus inmediatas zonas de ampliación con el ensanche
durante el primer tercio del siglo XX que profundizamos en el cuarto capítulo del presente
trabajo.
El Casco Antiguo de Cartagena cuenta con un amplio patrimonio arquitectónico caracterizado
por los yacimientos arqueológicos, por las construcciones defensivas, por los edificios de estilo
modernista y ecléctico y por las construcciones más modestas con balcones y miradores que
confieren un aspecto unitario a una parte del casco antiguo de la ciudad.
Cuenta entonces con un conjunto patrimonial de gran valor histórico artístico que demuestra
la evolución histórica de la ciudad que a finale de 1980 se protege bajo la declaración de
Conjunto Histórico Artístico por el Real Decreto 3046/1980, de 12 de diciembre,
reconociéndose como valores a preservar la trama y de la estructura urbana y arquitectónica
del Conjunto. Los límites del Espacio declarado Conjunto Histórico Artístico de Cartagena
comprenden dos zonas de delimitación: la "zona histórico artística" y una perimetral que llama
"zona de respeto" (BOE, 1981).
Se establece entonces, como determinaciones del espacio objeto de la investigación sobre el
estado actual del patrimonio reflejado en las fotografías de los autores tratados: la zona que
delimita el Ayuntamiento de Cartagena desde el Portal Web de la Gerencia de Urbanismo e
Infraestructuras de Cartagena (2018 b) bajo la declaración de BIC Conjunto Histórico Artístico
Casco Antiguo de Cartagena.
En la actualidad el Casco Antiguo de Cartagena cuenta con un régimen de protección
urbanístico específico establecido por el “Plan Especial de Ordenación y Protección del
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Conjunto Histórico” aprobado el 7 de noviembre de 2005 (Ayuntamiento de Cartagena. Área
de Desarrollo sostenible. Urbanismo e Infraestructuras, 2018 d), el cual prevalece sobre las
disposiciones del “Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena” de 9 de abril de 1987.
Desde el mismo portal de Urbanismo se accede a los documentos y subdocumentos que
conforman dichos planes urbanísticos vigentes. Ambos planes abordan la protección de
determinados bienes y elemento urbanos a través de la redacción de dos documentos: las
Normas Urbanística Generales y los catálogos.
Empleamos entonces, para conocer el estado de protección de los edificios y entornos
reflejados en las fotografías de Jean Laurent, António Passaporte y José Casaú Abellán que se
encuentran incluidos en dicho ámbito: el “Catálogo de edificios y elementos protegidos”
contenido en el PGMO (Ayuntamiento de Cartagena. Área de Desarrollo sostenible. Urbanismo
e Infraestructuras, 2018 a) y el documento de las “Normas Particulares del Patrimonio
Arquitectónico Catalogado“(Texto refundido en 2006) contenido en el PEOP CH (2005) de
Cartagena, (Ayuntamiento de Cartagena. Área de Desarrollo sostenible. Urbanismo e
Infraestructuras, 2018 e).
Se sacan desde estos documentos urbanísticos las fichas de catalogación relativas a los bienes
arquitectónicos y entornos reflejados en las fotografías de los autores. Añadiendo a las tablas
de datos que se han desarrollados para cada toma de los autores nuevos campos relativo al los
Bienes Inmuebles reflejados, como: las fichas de catalogación del PGMO de Cartagena, grados
de protección, denominación, localización, época, estilo, descripción, estado de conservación,
usos y propuestas.
El portal de Urbanismo (2018) comparte la información relativa a las fichas de los catálogos de
Bienes Inmuebles de Interés Histórico de los instrumentos de Planeamiento Municipal con el
Sistema de Información Territorial denominado SITMurcia (2018) accesible a través del
Geoportal de la infraestructura de datos espaciales de la Región de Murcia. Este portal web
contiene toda la información territorial disponible en las administraciones públicas de forma
georreferenciada sobre mapas cartográficos y nos permite tener un conocimiento muy
completo del territorio.
Por lo tanto se decide acciona el Visualizador (SITMurcia, 2018) cartográfico seleccionando la
capa de información sobre el Patrimonio Cultural. Conjuntos Históricos. [Ima.3]
Esta capa muestra la localización de los Bienes de Interés Cultural considerados como
Conjuntos Históricos en la Región de Murcia que se obtiene a partir de la información de
ubicación proporcionada por la Dirección General de Bellas Artes de las coordenadas
geográficas. Esta capa muestra la imagen ortofoto de 2016 en escala 1:5000 de Cartagena con
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los límites del Espacio declarado BIC Conjunto Histórico de Cartagena y las informaciones
relativas a los bienes inmuebles seleccionados.
Se emplean también la capa temática Patrimonio Cultural seleccionando:
-

La capa que muestra los bienes inmuebles declarados Bien de Interés Cultural y los bienes
Catalogados.

-

La capa que muestra los entornos de los bienes, inmuebles que han sido declarados bienes
de interés cultural.

El cursor nos permite acercarnos a los bienes patrimoniales georeferenciados del mapa y
obtener informaciones pulsando arriba de los elementos señalizados. Además, nos permite
enlazarnos a las fichas del Catálogo de Bienes Inmuebles de la Dirección General competente
en Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y a las informaciones
de los catálogos de los instrumentos de planeamiento municipal.
Se comparan los datos sacados desde los catálogos producidos por la Gerencia de Urbanismo e
Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena y se recogen desde este portal las
informaciones relativas al estado de protección y conservación de estos bienes que se agregan
a las tablas de datos presente en los documentos Word de cada autor.
Se descarga desde el geoportal la imagen ortofoto con los límites del CH de Cartagena y se
emplea como imagen base para realizar el diseño de las trazas de los itinerarios/recorridos
realizadas por los tres fotógrafos empleando el programa Adobe Photoshop CS4.
En la página siguiente:
Imagen 3: Ejemplo de empleo del Visor Cartográfico desde el Geoportal de la Infraestructura de datos espaciales de
la Región de Murcia. Desde el Portal SITMurcia (2018). Elaboración propia.
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Se abre el programa Adobe Photoshop CS4 y se importa el documento en Formato PDF para
extraer la imagen ortofoto de 2016 en escala 1:5000 de Cartagena con los límites del Espacio
declarado BIC Conjunto Histórico de Cartagena. [Ima. 4]
Se eligen para definir y distinguir el recorrido de cada fotógrafo un color y un icono:
Color amarillo para identificar el recorrido elaborado sobre las tomas fotográficas del fotógrafo
Jean Laurent;
Color naranja para identificar el recorrido elaborado sobre las tomas fotográficas del fotógrafo
António Passaporte;
Color azul para identificar el recorrido elaborado sobre las tomas fotográficas el fotógrafo José
Casaú Abellán.
Se guarda la imagen con los límites del CH de Cartagena de color verde y se dibujan las trazas
de las Murallas de Carlos III, declaradas BIC Monumeto, de color fucsia así como se encuentran
georeferenciadas por el Portal SITMurcia. Se decide añadir las trazas de las Murallas porqué
estas delimitaban todo el casco antiguo de la ciudad definiendo su imagen urbana hasta bien
entrado el siglo XX. Luego se guardan tres copias de la imagen base de Cartagena que se ha
realizado nombrándolas para luego emplearla para realizar el recorrido de cada autor.
Así mismo se abren las imágenes de los mapas realizados con la herramienta My Google Maps
y Satélite (2018) y se emplean como suporte visual para trazar los recorridos sobre las
imágenes ortofotos de Cartagena con los límites del CH y Murallas procedentes del geoportal.
Agrandando la imagen ortofoto se dibujan las trazas de los recorridos encima de la trama
urbana actual del Casco Antiguo de Cartagena.
Primeramente mediante las herramientas del programa se confeccionan los tres recorridos
sobre los fotógrafos con los límites del CH de Cartagena y secundariamente se seleccionan las
trazas coloreadas de los recorridos y se guardar las máscaras de capas. Esto nos permite
disponer de las imágenes de las trazas de los recorridos sin la imagen de fondo.
Se guardan entonces para cada fotógrafo una imagen del relativo recorrido con fondo y sin
fondo.
Luego para crear el efecto de superposición de los tres recorridos encima de la imagen base
con los límites del espacio declarado CH y con las trazas de las Murallas de Carlos III de
Cartagena se importan y se abren las tres imágenes de los recorridos elaborados con los
límites del CH de Cartagena y de las trazas del BIC Murallas de Carlos III. Empleamos ahora la
herramienta de selección rápida.

Esto nos permite seleccionar los colores que hemos

atribuido a los recorridos que se quieren mantener y superponer luego para elaborar la
imagen final.
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Luego se selecciona el icono añadir máscara de capa en la parte inferior del panel capas para
añadir una a la imagen ortofoto de los recorridos. Así se añade una miniatura de una máscara
de capa que está enlazada a la capa superior. Por último, se alinean y agregan las máscaras de
capas y finalmente se guarda la imagen del mapa cartográfico desde ortofoto de 2016 en
escala 1:5000 de Cartagena con los límites del espacio declarado BIC Conjunto Histórico de
Cartagena, con las trazas del BIC Murallas de Carlos III con la superposición de los tre
recorridos de los autores [Ima. 5].

En las páginas siguientes:
Imagen 4: Fases de confección de los recorridos/itinerarios de Jean Laurent, António Passaporte y José Casaú
Abellán con el Programa Adobe Photoshop. Elaboración propia.

Imagen 5: Fases de confección de los recorridos/itinerarios de Jean Laurent, António Passaporte y José Casaú
Abellán superpuestos a la imagen base con los límites del Espacio declarado CH y con las trazas de las Murallas de
Carlos III de Cartagena con las herramientas del Programa Adobe Photoshop. Elaboración propia.
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Luego, se modifica la estructura de los primitivos documentos Word elaborados para recopilar
los datos relativos a las fotografías en comparación para cada autor.
Pues, se divide la tabla de datos anterior en una estructura que se compone de nueve campos
de informaciones principales que se adapta a todos los contenidos que se han generado
recopilando las informaciones desde todas las fuentes y portales web específicos que se han
empleado para el desarrollo de la investigación. Que se organizan según este orden:
•

El par de imágenes en análisis.

•

La numeración atribuida al punto de la toma del fotógrafo




Los datos relativos a la localización de la dirección en el plano actual de Cartagena del
punto de la toma.
Las coordenadas GPS del punto

•

La autoría del documento fotográfico pretérito



Los datos básicos sobre la proveniencia de las imágenes del fotógrafo: Archivo; N. de
Catalogación y Proveedor de datos.

•

Los Grados de protección de los bienes arquitectónicos y entornos reflejados en las
fotografías empleando las informaciones recogidas desde:
- Las fichas pormenorizadas del bien a proteger según el documento de “Normas
urbanísticas particulares del patrimonio arquitectónico catalogado”. (2006) contenidas en
“El Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico” de 7 noviembre de
2005. (PEOP CH 2005)
- El Catálogo de edificios y elementos protegidos del “Plan General Municipal de
Ordenación de 9 de abril de 1987” (PGOU, 1987).
- El Visualizador del Geo portal del Sistema Territorial de Referencia de la Región de
Murcia Sitmurcia (2018) seleccionando la capa temática sobre el patrimonio cultural.

•

Las informaciones históricas sobre el contenido patrimonial de las imágenes recopiladas
desde las fuentes bibliográficas tratadas

•

Las observaciones sobre el estado actual del edificio y entorno reflejados en las
fotografías que se han puesto en comparación y producción de nuevos datos.

En la página siguiente:
Imagen 6: Ejemplo de documento Word definitivo con las entradas correspondientes a los nueves campos que se
han establecido para recopilar los datos relativos a las imágenes en comparación. Elaboración propia.
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Igualmente, una vez que tenemos listos todos de los documentos gráficos y divididos en
carpetas por autores correspondientes, se establece la estructura definitiva del catálogo. El
Catálogo sobre el Patrimonio Arquitectónico de Cartagena a través de las fotografías de Jean
Laurent, António Passaporte y José Casaú Abellán presente en los documentos anexos, se
compone de:


Una portada que presenta el catálogo



Un índice con introducción, la división en secciones sobre los fotógrafos -recorridos
elaborados según orden temporal de los documentos:
Jean Laurent 1870-1872; António Passaporte 1930 y José Casaú Abellán 1910-1930.



Una tabla gráfica principal con la imagen del mapa cartográfico realizado desde la
imagen Ortofoto de 2016 en escala 1:5000 de Cartagena con los límites del espacio
declarado BIC Conjunto Histórico de Cartagena, con las trazas del BIC Murallas de
Carlos III (SITMurcia 2018) con la superposición de los tres recorridos y leyenda
explicativa de todos los mapas que se incluyen en el catálogo [Îma.7].



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



Una tabla gráfica con la imagen del mapa de ortofoto (SITMurcia, 2018) elaborado con
los límites da zona en estudio de Cartagena y las trazas del recorrido realizado sobre el
fotógrafo y números de imágenes que componen el recorrido.[Ima.8] [Ima.9] [Ima.10]



Primera Tablas de datos con:
-Una tabla gráfica con el detalle de las trazas del recorrido/itinerario del fotógrafo con
los números de los puntos de las tomas fotográficas.
-Las imágenes de los mapas elaborados con Google mapas y Google satélite sobre los
puntos de las tomas numerados.
-Un cuadro que reúne todas la informaciones sobre las ubicaciones de los puntos de
las tomas fotográficas localizadas con Google Mapas y Satélite (2018).



La segunda tabla de datos con:



Las imágenes en comparación y la tabla informativa correspondiente, que contiene los
datos que se han recopilados y producidos.



Tabla de recopilación de todas las tomas de los fotógrafos tratadas en el catálogo con
los resultados obtenidos sobre las fechas de los documentos, las modificaciones de los
entornos y la efectividad de los mismos puntos de las tomas fotográfica en la
actualidad.
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A continuación los documentos gráficos elaborados para el Catálogo en formato reducido*.
*En el anexo se incorpora el Catálogo con las tablas gráficas de tamaño adaguado para su
comprensión.
En las páginas siguientes:
Imagen 7: Tabla gráfica principal con la imagen del mapa cartográfico realizado desde la imagen Ortofoto de 2016
en escala 1:5000 de Cartagena con los límites del espacio declarado BIC Conjunto Histórico de Cartagena, con las
trazas del BIC Murallas de Carlos III (SITMurcia 2018) con la superposición de los tres recorridos y leyenda
explicativa de todos los mapas que se incluyen en el catálogo. Elaboración propia.
Imagen 8:Tabla gráfica con la imagen del mapa de ortofoto (SITMurcia, 2018) elaborado con los límites da zona en
estudio de Cartagena, y las trazas del recorrido realizado sobre el fotógrafo Jean Laurent (arriba) y tabla gráfica con
el detalle de las trazas del recorrido/itinerario del fotógrafo con los números de los puntos de las tomas
fotográficas. (Abajo) números de imágenes que componen el recorrido. Elaboración propia.
Imagen 9:Tabla gráfica con la imagen del mapa de ortofoto (SITMurcia, 2018) elaborado con los límites da zona en
estudio de Cartagena, y las trazas del recorrido realizado sobre el fotógrafo António Passaporte (arriba) y tabla
gráfica con el detalle de las trazas del recorrido/itinerario del fotógrafo con los números de los puntos de las tomas
fotográficas. (Abajo) números de imágenes que componen el recorrido. Elaboración propia.
Imagen 10:Tabla gráfica con la imagen del mapa de ortofoto (SITMurcia, 2018) elaborado con los límites da zona en
estudio de Cartagena, y las trazas del recorrido realizado sobre el fotógrafo José Casaú Abellán (arriba) y tabla
gráfica con el detalle de las trazas del recorrido/itinerario del fotógrafo con los números de los puntos de las tomas
fotográficas. (Abajo) números de imágenes que componen el recorrido. Elaboración propia.
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CAPÍTULO 2. Los centros encargados de proteger el Patrimonio Cultural.
La herencia cultural del pasado que ha llegado hasta nuestros días es el resultado de políticas
comunes en materia de gestión, conservación, protección y difusión del Patrimonio Cultural.
En 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, se funda la Organización de la Naciones
Unidas (ONU) que crea una rama especializada en Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO. En
1949 se funda el Consejo de Europa, una organización intergubernamental de los países del
continente europeo que tiene como finalidades la defensa de ideales y principios europeos, el
progreso económico y social. Durante muchos años la Unesco, a través de uno de sus
organismos, junto con el Consejo de Europa sientan las bases de las normativas
internacionales en materia de Patrimonio Cultural elaborando diferente tipos de documentos
como las Cartas o Recomendaciones, que tienen el fin de aconsejar a los distintos gobiernos la
forma de actuar en la protección de algún tipo de bien o en todo los tipos conjuntamente y los
Convenios o Convenciones que establecen normas que los países miembros tiene que incluir
en sus leyes propias.
Con el Tratado de Maastricht, en 1992, se constituye la Comunidad Económica Europea que se
denomina hoy Unión Europea. Desde su comienzo, promueve programas sobre el
conocimiento y la protección del Patrimonio Cultural. La Unión Europea emite normativas a
través del Parlamento Europeo llamadas Directivas Comunitarias que obligan a todos los países
a cumplir sus programas y proyectos (M. Á. Querol, 2010).
Profundizado en la Tesis Doctoral sobre la Herramientas de control del Patrimonio Fotográfico
(M.G. Cárceles, 2014) y en el reciente Plan Nacional de Conservación del Patrimonio
Fotográfico (2015) encontramos que estos centros emisores, desde los años 80, están
trabajando en la solución de los problemas que afectan al frágil y complicado Patrimonio
Fotográfico como son los problemas relacionados con la conservación del material fotográfico,
los problemas relativos a su copia digital y catalogación y los problemas correspondientes a la
difusión de los contenidos digitalizados. Estos centros y sus expertos elaboran medidas para
solucionar estos asuntos creando normas y estándares internacionales de digitalización con el
fin de mejorar la conservación, favorecer el intercambio de datos entre instituciones que
albergan la fotografía en sus fondos y fomentar los conocimientos y el acceso a la cultura a
investigadores y ciudadanos.
Realizamos una recopilación de los Portale Web de las instituciones que custodian fondos y
colecciones de fotografía que han puesto en marcha los planes de digitalización respetando los
estándares internacionales propuestos en los proyectos pioneros de la Unesco, del Consejo de
Europa y de la Unión Europea que han dictado las pautas a seguir a todos los países
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occidentales para la difusión de contenidos fotográficos digitalizados.
Los proyectos desarrollados por las instituciones estatales españolas, que albergan fondo y
colecciones, y los proyectos de digitalización de la administración pública regional
contribuyeron en la búsqueda y descarga de fotografías históricas digitalizadas elegidas por el
trabajo fin de Máster.
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2.1. Los proyectos Internacionales:
2.1.1. Unesco. Programa Memoria del Mundo (MoW)
El Programa Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (1992) es el primer proyecto a nivel mundial realizados sobre el
Patrimonio Documental en el que participan el Consejo Internacional de Archivos (ICA) y la
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA). Como objetivos el proyecto
(MoW, 1992) tiene: preservar, facilitar asistencia técnica, formar, promover y concienciar todo
el mundo de la gran importancia del Patrimonio Documental albergado en museos, archivos y
bibliotecas del mundo. Como explica en su Portal Web (UNESCO, 2017) cada dos años, se
otorga el Premio de la Memoria del Mundo, como medio para promover el Programa Memoria
del Mundo. El premio consiste en 30.000 dólares estadounidenses que se entregan a personas
o instituciones que hayan realizado contribuciones importantes a la preservación y la
facilitación del acceso al patrimonio documental. La propuesta de inscripción a este registro
puede ser presentada por cualquier individuo u organización, por los gobiernos y las ONG, por
el correspondiente comité regional o nacional de la Memoria del Mundo o mediante la
Comisión Nacional para la UNESCO competente. El Registro Memoria del Mundo es un listado
de patrimonios documentales que han sido aprobados por el Comité Consultivo Internacional
(CCI) y ratificados por el Director General de la UNESCO. Los criterios de evaluación deben
cumplir criterios de autenticidad, rareza, integridad, amenaza, entre otros. [Ima. 11]

Imagen 11: El Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO. En la página web: http://www.unesco.org
[Consultado 2018_7_18]
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2.1.2. Comisión Europea. EUROPEANA
El programa Europeana (2008) ofrece recursos y colecciones digitales de las Instituciones que
custodian el patrimonio fotográfico en el ámbito europeo. El programa desarrolla a plataforma
Web Europeana Colección [Ima. 12] que permite acceder al Patrimonio Documental
albergados, catalogados y digitalizados por bibliotecas, museos, galerías y archivos de Europa.
Las instituciones europeas comparten contenidos digítales que incluyen pinturas, dibujos,
documentos de Archivo, periódicos y grabaciones sonoras de dominio público. Es una
plataforma de extracción de datos multilingüe que viene desarrollada abajo las políticas
estratégicas i2010 la sociedad de la información y los medios de comunicación al servicio del
crecimiento y el empleo de la Comisión Europea.

Imagen 12: Plataforma web Europeana Collection. Consejo de Europa. Programa Europeana.
En la página web: https://www.europeana.eu/portal/es [Consultado 2018_7_18]
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2.1.3. UE. Proyecto Sepia
En 1999, la Comisión Europea de Preservación y Acceso (ECPA) inició un proyecto financiado
por la Unión Europea en el marco del programa Cultura 2000 de la Comisión Europea para la
Educación y la Cultura que logró definir los estándares descriptivos de las imágenes con el fin
de poder acceder desde un mismo portal a través de internet a una base de datos de
diferentes países.
Como nos dice Miguel García Cárceles (2014) el proyecto en el que participaron muchas
instituciones europeas, entre estas la Biblioteca Nacional de España, se llamó Proyecto SEPIA
(Safeguardin European Photographic Imagen for Access) que, en 2003, creó un modelo
unificado de descripción de las imágenes utilizando un único software para los conservadores y
catalogadores que logró adaptarse a la descripción de diferentes tipos de documentos que se
quieren conservar y difundir.
La fase siguiente del proyecto se centró en la organización de los datos para facilitar la
búsqueda de las informaciones en internet, que llevó a presentar un documento llamado
SEPIADES (SEPIA Data Element Set) aplicable a todos los tipos de colecciones fotográficas. Con
este proyecto las instituciones empezaron también un proceso de formación del personal de
sus centros. Los resultados conseguidos con el Proyecto SEPIA se emplearon para la realización
de otro proyecto de la Unión Europea llamado European Visual Archives (EVA) desarrollado
con el mismo programa de la Comisión Europea y centrado sobre los archivos Europeos que
evidenció las dificultades que aún atañan la catalogación de los archivos fotográficos, que van
desde los problemas a la hora de adaptar un buscador multilingüe a la necesidad de crear
estándar de calidad para el control de los procesos de conservación y difusión. Finalmente, los
informes producidos por estos proyectos pioneros resultaron de fundamental importancia
porque fueron un primer ejemplo de cooperación entre instituciones con fondos y colecciones
y porque, con estos informes, las instituciones empezaron a uniformar los sistemas
descriptivos adaptándolos a buscadores multilingüe para facilitar el acceso global a la
información.
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2.2. Contexto Nacional Español.
Como muestra el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico (2015) las
administraciones competentes en políticas culturales aún no disponen de un censo, o
directorio de fondos y colecciones fotográficas de España, que pueda dar una dimensión total
del Patrimonio Fotográfico español y profundizar en los contenidos, organizando y
estandarizando las informaciones, sobre fondos y colecciones custodiados por instituciones
públicas y privadas.
Entre los proyectos que se han desarrollados en este sentido a nivel nacional, destaca el
Proyecto del Portal Web dFoto Directorio de Fondos y Colecciones de Fotografía en España
desarrollado desde 2010 por la Universidad Politécnica de Valencia y financiado por el
Ministerio de Cultura a través de la Subdirección General de Difusión de Bellas Artes.
El proyecto dFoto, como nos dice el coordinador Miguel García Cárceles (2014), después de
tres años de trabajo ha logrado crear un Directorio Web que permite la búsqueda y
localización de más de 600 colecciones fotográficas presentes en 122 instituciones públicas y
privadas en España.
Mientras en el ámbito archivístico estatal, el complejo sistema de archivos existentes en
España ha generado problemas a la hora de investigar el patrimonio fotográfico, ya que el
volumen documental es mucho mayor de lo albergados en museos y bibliotecas donde,
además, la fotografía es una tipología más de documento que estas Instituciones custodian y
protegen (García Cárceles, 2014).
Como hemos dicho anteriormente, la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico
Español, establece un marco de colaboración voluntaria entre la Administración del Estado
(Ministerio de Cultura) y las demás Administraciones competentes para elaborar el Censo de
los Bienes integrantes del Patrimonio Documental. (Art.51) Con objetivo de garantizar la
conservación y protección del conjunto Documental Español.
Con la nueva regulación propuesta en el Real Decreto 1708/2011 de 25 de noviembre, por el
que se establece el Sistema Español de Archivos, se regula el Sistema de Archivos de la
Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, se
establece un nuevo modelo de tratamiento de los archivos en línea con las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación, con más servicio a los ciudadanos.
El Censo Guía (2011) es una guía electrónica y directorio de archivos de España e Iberoamérica
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que nos permite conocer el sistema archivístico español gracias a la base de datos elaborada
por el Centro de Información Documental de Archivos (CIDA), que difunde datos básicos sobre
los fondos documentales existentes y nos permite obtener la localización inmediata de los
centros de archivo, así como las tipologías de los fondos y colecciones que custodian y los
servicios que éstos.
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2.2.1. El Proyecto dFoto
El Directorio de Fondos y colecciones de Fotografía en España, dFoto (Universidad Politécnica
de Valencia, 2010) [Ima. 13] es un proyecto desarrollado por la Universidad Politécnica de
Valencia indicado en el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico (2016)
quiere ofrecer informaciones relativas a los fondos custodiados por los centros dependientes
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, los fondos albergado en los Archivos de las
Diputaciones Provinciales, los Archivos Históricos Provinciales, los Archivos Municipales, más
la información relacionada con los fondos custodiados por centros y coleccionistas privados. El
portal no permite la consulta de los documentos fotográficos en formato digital pero facilita su
localización y los enlaces a las direcciones web de las instituciones donde se encuentran los
contenidos digitales. El portal dfoto (2012), nos facilitó la búsquedas de las colecciones
fotográficas de los fotógrafos tratados y nos proporcionó datos básicos como: propiedad,
ubicación, situación del archivo o colección, tipos de soportes, condiciones de conservación y
reservas para su reproducción.

Imagen 13: dFoto Directorio de Fondo y Colecciones de Fotografía en España. Proyecto dFoto Directorio de Fondo y
Colecciones de Fotografía en España, Universidad Politécnica de Valencia. En la página web: http://www.dfoto.info/
[Consultado 2018_7_18]
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2.2.2. Censo-guía de Archivos de España e Iberoamérica
Desde el Portal de Archivos Españoles PARES, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
difunde en Internet el Patrimonio Histórico Documental Español conservado en su red de
centros, se puede consultar la base de datos denominada Censo-guía de Archivos de España e
Iberoamérica (2011) [Ima. 14] mantenida por el Centro de Información Documental de
Archivos (CIDA) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que según el Plan Nacional de
Conservación del Patrimonio Fotográfico (2015) es una herramienta web que facilita la
búsqueda de centros archivísticos con fondos fotográficos en España y en los países
iberoamericanos que han firmado convenios de colaboración.
Esta guía electrónica y directorio de archivos de España e Iberoamérica nos permite la
localización de los centros de archivo, así como el conocimiento de los fondos y colecciones
que custodian y los servicios que éstos prestan.

Imagen 14: Censo-guía de los Archivos de España e Iberoamérica. Censo-guía de los Archivos de España e
Iberoamérica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
En la página web: http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm [Consultado 2018_7_18]
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2.3. Proyectos singulares de digitalización con fines de preservación y difusión
del patrimonio fotográfico desarrollado por las Instituciones nacionales
españolas que albergan fondos y colecciones fotográficas.
2.3.1. Biblioteca Nacional de España.
Desde todas las fuentes tratadas por la investigación sobre el Patrimonio Fotográfico siempre
se han nombrado las bibliotecas Nacionales de cada país como primeras instituciones
encargadas de la custodia y conservación del material documental. La grande cantidad de
fotografías presentes en sus fondos se debe a que en España la Biblioteca Nacional fue, desde
el siglo XIX, la única institución responsable del depósito legal de dicho material y al hecho de
que los libros empiezan a contener imágenes.
Como nos informa Miguel García Cárceles (2014), la Constitución Española de 1978 y el
nacimiento de las Comunidad Autónomas fueron los motores principales de las iniciativas de
digitalización de los fondos presentes en las Bibliotecas Nacional de España porque se generó
un gran interés por la búsqueda de lo típico de estas comunidades y se recurre a las fotografías
depositadas casi 70 años antes. La Biblioteca Nacional empieza a implantar los modelos
descriptivos propuestos a nivel internacional para facilitar el acceso a los investigadores en su
portal web Biblioteca Nacional de España (BNE, 2018) y crea una plataforma Flickr [Ima.15]
para difundir algunas de las colecciones de Fotografía más importante que alberga en su fondo
como las producidas por dos pioneros de la fotografía en España. Charles Clifford y Jean
Laurent.

Imagen 15: BNE Biblioteca Nacional De España. Plataforma Flickr. - BNE Biblioteca Nacional De España. Plataforma
Flickr. En la página web: https://www.flickr.com/photos/bibliotecabne/ [Consultado 2018_7_18]
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2.3.2 La Fototeca del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE)
Como nos dice María Ángeles Querol (2010), que recompila los cambios de nombre de esta
institución a lo largo de su actividad, el Instituto de Patrimonio Cultural de España pertenece a
la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivo y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura. Se crea en 1985 bajo el nombre de Instituto de Conservación y
Restauración de Obras de Arte (ICROA), en 1996 pasó a denominarse Instituto de Patrimonio
Histórico Español y en 2008 Instituto Cultural de España, su cometido es la investigación,
conservación y restauración de los bienes que conforman el Patrimonio Cultural. Actualmente
es la institución en ámbito nacional encargada de proteger el Patrimonio Fotográfico Nacional.
El área de Documentación y Difusión de dicho Instituto se encarga del diseño y gestión de
Planes Nacionales, como el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico (2015)
que nombramos a menudo en esta investigación por su actividad de coordinación entre
Administración General, las Autonómicas, provinciales y locales. Además, esta área se dedica a
la documentación e información disponible sobre Patrimonio Histórico en el Archivo,
Biblioteca y Fototeca de la IPCE.
En su sitio web del Instituto de Patrimonio Histórico Español podemos encontrar el acceso a la
Fototeca del IPCE (2018) [Ima. 16] que pone a disposición de investigadores y ciudadanos más
de 700.000 documentos fotográficos comprendidos entre los inicios de la fotografía hasta la
actualidad. La fototeca es una de las fuentes utilizadas para la descarga de las imágenes sobre
la visita a Cartagena de Jean Laurent en 1970, estas imágenes se encuentran dentro del
importantísimo Archivo Ruiz Vernacci que recoge el trabajo de este pionero de la fotografía
(Fototeca del Patrimonio Histórico Español,2018 a).
La fototeca, además, nos proporciona el Archivo Loty, donde están las fotografías del segundo
fotógrafo que empleamos en nuestra investigación sobre la evolución de Cartagena. El
Portugués Antonio Passaporte que tomó fotografías con vistas urbanas y monumentos de
Cartagena en 1930 durante sus viajes bajo la firma de postales LOTY y que lo llevó a fotografiar
toda España (Fototeca del Patrimonio Histórico Español, 2018 b).
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Imagen 16: Fototeca del Patrimonio Histórico, Catálogo-buscador. - Fototeca del Patrimonio Histórico, Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales Y Archivos Y bibliotecas.
En la página web: http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/search_fields.do?buscador=porCampos
[Consultado 2018_7_18 ]

Trabajo Fin De Máster Simona Ragnolini

60

El Patrimonio Arquitectónico de Cartagena a través de la fotografía durante el primer
tercio del siglo XX.

2.4. Proyectos singulares de digitalización con fines de preservación y difusión
del patrimonio documental desarrollado por la Comunidad Autónoma de
Murcia.
2.4.1. El Archivo General Región de Murcia (AGRM).
Como cabecera del Sistema de Archivos de la Región está el Archivo General de la Región de
Murcia (AGRM), creado por el Decreto 62/1996, de la Consejería de Cultura y Educación que
custodia y da acceso a la documentación archivística de la Comunidad Autónoma y de la
Administración Periférica del Estado en el mismo edificio el Archivo Histórico Provincial. El
Archivo General custodia fondos privados de interés histórico procedentes de donaciones y
depósitos, además de colecciones de archivos nacionales e internacionales con reproducciones
de documentos históricos referidos al antiguo Reino y Provincia de Murcia. Desde 2010 cuenta
con el conjunto de colecciones fotográficas, reunidas, conservadas y catalogadas por el Centro
Histórico Fotográfico de la Región de Murcia (CEHIFORM) creado en 2001 por la Consejería de
Turismo y Cultura.
Las reproducciones digitales se encuentran descriptas y accesibles en línea desde el portal web
[ima. 17] del archivo General de la Región de Murcia (AGRM, 2018).

Imagen 17: Archivo General Región de Murcia (AGRM) buscador. Portal Web del Archivo General Región de Murcia
(AGRM). En la página web: https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.inicio [Consultado 2018_7_18]

Caben destacar las dos jornadas organizadas por el Archivo General sobre el Patrimonio
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Fotográfico en la encrucijada digital que se han celebrados los días: 12 de mayo de 2018 y 13
de mayo de 2018 [Ima.18].
Coincidiendo con el año Europeo del Patrimonio Cultural, la Consejería de Turismo y Cultura de
la Región de Murcia, en colaboración con la Dirección General de Bienes Culturales y del
Archivo General de Región, han promovido estas jornadas dirigidas a investigadores,
fotógrafos, gestores culturales, Profesionales de archivo, bibliotecas, museos y centros
culturales, docentes, estudiantes y ciudadanos. Muchos expertos a nivel nacional han hablado
sobre el estado del Patrimonio Fotográfico y los aspectos relacionados con su conservación,
investigación, gestión, derecho de autor y difusión de la fotografía Histórica. La participación
en las jornadas sobre el Patrimonio Fotográfico ayudó a entender el complejo sistema de
gestión archivística de este bien y conocer las medidas que las instituciones públicas han
puesto en marcha para dar a conocer dicho patrimonio al mundo.
El primer día, además gracias al fotógrafo Iván Jiménez Urquízar [Ima. 19], se pudo asistir a un
video realizado por el mismo profesional sobre los procesos fotográficos históricos, como lo
del colodión húmedo. El mismo fotógrafo nos presentó su proyecto sobre la fotografía
minutera que realiza por las calles de Cartagena y nos enseñó las cámaras de cajón antiguas
que ha rehabilitado para desarrollar dicha actividad.

Imagen 18: Jornadas “El Patrimonio Fotográfico en la Encrucijada Digital”. 12/13 de juño 2018. Archivo General
Región de Murcia (AGRM).
En la página web: http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,87,c,522,m,0&r=AgP-41053-DETALLE_EVENTO
[Consultado 2018_6_8]
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Imagen 19: Jornadas “El Patrimonio Fotográfico en la Encrucijada Digital”. 12/13 de juño 2018. Archivo General
Región de Murcia (AGRM). Collage fotográfico del evento. Elaboración propia.
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2.4.2. El Proyecto Carmesí. Catálogo de Archivos de la Región de Murcia en la Sociedad de la
Información.
El Proyecto CARMESÍ (Catálogo de Archivos de la Región de Murcia en la Sociedad de la
Información) nace como fruto de las políticas culturales internacionales que ven en la
digitalizaciones de los documentos fotográficos la doble finalidad:
a) La difusión del patrimonio documental de la Región de Murcia
b) La protección del mismo para asegurar su conservación.
Este proyecto es resultado de la firma de los convenios entre distintos organismos,
instituciones y administraciones.
Entre estos, la Fundación Integra es el organismo que desarrolla todas las fases del Proyecto
CARMESÍ y se encarga de la digitalización de los archivos y de su difusión, a través del portal
web: www.regmurcia.com de la Región de Murcia (CARM, 2018). En 2008, como figura en el
portal Región de Murcia Digital, se incorporan a los documentos digitalizados 35.744
fotografías del Centro Histórico-Fotográfico de la Región de Murcia, CEHIFORM, más antiguas y
en peligro. El Proyecto Carmesí (2018) [Ima. 20] cuenta con 9 colecciones digitalizadas de
fotógrafos profesionales y 3 colecciones de fotógrafos no profesionales de la Región de
Murcia. Divididas por las temáticas tratadas por el fotógrafo.
El gran problema de esta plataforma web dedicada a la fotografía Proyecto Carmesí es que
estos documentos no tienen fechas precisas sino que están ajustadas a la vida laboral de los
fotógrafos recogidos.

Imagen 20: Proyecto CARMESÍ (Catálogo de Archivos de la Región de Murcia en la Sociedad de la Información).
En la página web: http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=FRMSENCILLA&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi
[Consultado 2018_7_18]
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La colección Archivo Casaú fechada 1915-1980 [Ima. 21] contiene la mayor cantidad de datos
patrimoniales sobre Cartagena, que permite recopilar el patrimonio arquitectónico construido
y analizar la imagen de Cartagena entre 1920 y 1930 a través de su documentación gráfica
desarrollada por el fotógrafo que trata diferentes temáticas. Desafortunadamente el nivel de
catalogación de las imágenes difundidas a través del Portal del Proyecto Carmesí (2018) aporta
solo datos básicos sobre: Código de referencia Fondo; título Fondo; Fecha(s) periodo abarcado
por la colección; nivel de descripción y volumen y soporte de la unidad de descripción.
Básicamente nos proporciona datos generales sobre el fondo.
Por otra parte tiene una buena descripción del archivo, definiendo: Nombre del o del
productor(es); la historia Institucional/biográfica y la historia Archivística y, además, en otro
apartado sobre la historia de la fotografía en la Región de Murcia comparte informaciones
sobre el contexto histórico y sobre los fotógrafos más relevantes facilitando una
documentación asociada.
Con la ayuda de las fuentes bibliográfica tratadas intentaremos hacer una hipótesis de
datación de las imágenes elegidas por su valor patrimonial relativas al ámbito de nuestra
investigación sobre Cartagena entre 1900 y 1935.

Imagen 21: Proyecto CARMESÍ. Colección Archivo Casaú digitalizadas. En la
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=FRMSENCILLA&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi
[Consultado 2018_7_18]
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2.5. Proyecto local de digitalización con fines de preservación y difusión del
patrimonio documental desarrollado por el Ayuntamiento de Cartagena.
2.5.1. El Archivo Municipal de Cartagena.
Actualmente el Archivo Municipal desarrolla un servicio de administración, conservación y
divulgación del patrimonio documental producido por Ayuntamiento de Cartagena, está
encuadrado en el Servicio de Archivo y Bibliotecas, dependiente de la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Cartagena. Se encuentra en el edificio del antiguo Parque de Artillería y tiene
servicios de atención al público en dicho local, más un sitio web.
El Archivo Municipal de Cartagena nace con el Ayuntamiento de Cartagena en 1245, como nos
dice en su página web: www.archivo.cartagena.es. [Ima. 22]
Su primera sede fue en la sala de cabildos y allí se custodiaban y organizaban los documentos
de la ciudad. A lo largo de su vida el archivo cambia de lugar por las cantidades de documentos
almacenados y durante el siglo XVIII empieza el trabajo de gestión del archivo por un
archivero.
En 1870 ya tiene un nuevo espacio específico en el reformado palacio consistorial y desarrolla
sus funciones de arreglo y custodia, formación de índices y la gestión y difusión de los
boletines oficiales. Pero la verdadera ordenación sistemática de los fondos documentales del
archivo se llevó durante el siglo XX. Desafortunadamente durante el periodo de la posguerra
Civil no se hizo una buena gestión de la documentación y muchos documentos desaparecieron.
Entre su servicio de asesoramiento, consulta, préstamo, reproducción, exposiciones y visitas
guitadas permite, a través del sitio web del Archivo Municipal de Cartagena, el acceso de los
ciudadanos a buena parte de estos servicios, como consultas de catálogos y de documentos
digitalizados.
En lo que concierne al objeto de nuestra investigación, en su página encontramos un
importantísimo documento digitalizado en el apartado dedicado al Documento del mes en
fecha 13 de mayo de 2016.
Podemos descargar el ”Plano General del Proyecto de Ensanche Reforma y Saneamiento de
Cartagena”, realizado por los arquitectos Pedro García Faria y Francisco de Paula Oliver
Rolandi y por el Coronel Ingeniero Francisco de Paula Ramos Bascuñana (1897).
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Imagen 22: Página web Archivo Municipal de Cartagena.
En la página web: https://archivo.cartagena.es/index.asp [Consultado2018_6_18 ]
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CAPÍTULO 3. Historia de la fotografía: aspectos teóricos la fotografía Arte
o Documento.
La fotografía es una imagen que replica la realidad y para muchas personas es sinónimo de
memoria. Cuando alguien toma una foto, lo hace con la intención de detener ese momento
para revivirlo en el futuro.
Desde su invención, en la primera mitad del siglo XIX, la fotografía se utilizó para múltiples
propósitos en diferentes sectores. Con el paso del tiempo y la evolución de las tecnologías, la
fotografía comenzó a utilizarse en muchos campos. Se convirtió en una excelente herramienta
para la evidencia histórica, fue ampliamente utilizada en el periodismo, en la publicación y se
convirtió en una poderosa herramienta de propaganda.
Como nos dice Juan Miguel Sánchez Vigil (2006, p. 38):
“Los valores de la foto científica fueron reconocidos nada más ser presentada en la Academia
de Ciencia de París por François Arago, y su aplicación a las distintas disciplina y campo de
investigación fue inmediata (astronomía, arqueología, geología, física, medicina, periodismo,
etcétera)”.
Con el paso del tiempo, es cada vez más evidente la relevancia de la contribución humana en
el acto fotográfico, de hecho, cada imagen se puede estudiar desde muchos puntos de vista. El
proceso fotográfico no es solo el resultado de un proceso óptico, mecánico y químico, como se
pone de relieve en El documento fotográfico, historia, usos y aplicaciones (Sánchez Vigil, 2006).
La foto está formada por un continente, que es el soporte y un contenido, que es la
representación visual. En el proceso fotográfico el autor/fotógrafo debe elegir el fragmento a
fotografiar utilizando la tecnología y la técnica a su alcance. En cada imagen puede
considerarse la intersección de diferentes miradas, la del fotógrafo, la del receptor, que puede
ser el mismo autor o bien un cliente, la del sujeto fotografiado y, finalmente, la de un medio de
comunicación encargado de difundir o conservar.
“La objetividad de la cámara tiene enfrente la subjetividad de quien la maneja.” (Sánchez Vigil,
2006, p.147)
Este asunto ha dado lugar a un amplio debate en el contexto de la crítica historiográfica sobre
la fiabilidad del documento fotográfico.
Los especialistas siempre han tratado de establecer una frontera entre la fotografía
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documental y la fotografía artística perdiendo de vista que la fotografía es siempre un mensaje
sobre un soporte y, entonces, es siempre un documento, aun cuando no informa sobre de un
hecho. (Sánchez Vigil, 2006)
El significado de la fotografía entonces conecta ambos aspectos, así como afirma Susan Sontag
(1992, citado en Sánchez Vigil, 2006, p.15):
“Para nosotros la diferencia entre fotógrafo como mirada individual y el fotógrafo como
cronista objetivo parece fundamental, y con frecuencia esa diferencia se considera
erróneamente la frontera entre la fotografía como arte y la fotografía como documento. Pero
ambas son extensiones lógicas de lo que significa la fotografía: la notación, potencialmente, de
cuando hay en el mundo desde todos los ángulos posibles.”
Por lo tanto, como recomienda Juan Miguel Sánchez Vigil (2006 p. 19):
“El documentalista deberá analizar la fotografía con criterios universales, sin límites
interpretativos, para extraer la mayor información.”
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3.1. Los inicios de la investigación sobre la Fotografía Histórica en España.
Para conocer el alcance del Patrimonio Fotográfico Español tenemos que hacer de forma
paralela un estudio sobre la Historia de la fotografía en España. Tal como se dijo en el primer
capítulo, hemos buscado las informaciones en los archivos y colecciones de muchas
instituciones públicas y privadas presentes en sus Webs con fotografías y datos digitalizados y
hemos puesto en relación estos datos con las fuentes bibliográficas encontradas sobre la
historia de la fotografía en España.
Esto nos permitió conocer muchos documentos y elegir las fotografías más útiles, con
imágenes de contenido patrimonial, en el desarrollo del Trabajo Fin de Máster centrado sobre
la evolución urbana de Cartagena en un tiempo acotado entre 1900 y 1930 a través de la
Fotografía histórica.
Hemos encontrado y seleccionado tres autores que fotografían Cartagena en el periodo
comprendido entre 1870 y 1935, dos de estos fotógrafos son foráneos y el último es un
fotógrafo local.
La cantidad y calidad de los documentos gráficos digitalizados y difundidos por estas
instituciones es muy variado. Esta circunstancia se debe a que el estudio de la foto histórica
española es relativamente reciente como observado en el apartado que trata el estado de la
cuestión.
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3.2. Recopilación de la evolución del medio fotográfico y sus aplicaciones
desde su invento hasta la actualidad.
El fenómeno físico de la luz, que al pasar por un agujero reproduce la imagen de la figura que
se encuentra por el otro lado se pierde en las brumas del tiempo. Sobre este fenómeno físico
numerosos artistas y hombres de ciencia llevaron a cabo estudios con el fin de realizar
imágenes a través del uso de la luz.
La fotografía fue el resultado de muchas investigaciones llevadas a cabo en el campo de la
óptica, de la química y de la física a lo largo de los siglos: desde el descubrimiento y la
experimentación de materiales fotosensibles hasta la creación de la cámara oscura.
Juan Miguel Sánchez Vigil (2006) considera, en su recopilación de la historia de la fotografía, al
científico e inventor británico Thomas Wedgwood como el primer hombre que logró fijar la
imagen de un objeto puesto encima de un papel tratado con nitrato de plata en 1802. Si bien
el mismo autor atribuye al francés Joseph Nicephore Niepce la consecución de la primera
fotografía en 1826 [Imág. 23-24], obtenida exponiendo a la luz una placa metálica tratada con
asfalto en polvo y aceite de espliego en caliente, procedimiento fotográfico llamado
Heliografía.

Imagen 23 :Primera fotografía, Vista desde la ventana
Imagen 24:Primera fotografía, Vista desde la ventana
en Le Gras , Joseph Nicéphore Niépce, 1826 Foto por J. en Le Gras (retocada), Joseph Nicéphore Niépce, 1826
Paul Getty Museum Colección Gernsheim, Harry
Colección Gernsheim, Harry Ransom Center
Ransom Center
Harry Ransom Center, The Univesity of Texas, Austin. En la página web:
http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/windows/southeast/joseph_nicephore_niepce.html
[Consultado 18/6/2018_6_18]

En 1826 Joseph Nicephore Niepce empieza a colaborar con el francés Louis- Mandé Daguerre
para mejorar el proceso de fijación de las imágenes, que nunca llegará a ver resuelto.
Daguerre sigue trabajando en esto y en 1835 logra revelar las placas de cobre con vapores de
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mercurio y en 1837 encuentra como fijar las fotos con una solución de sal común.
Llegamos ahora a la fecha de nacimiento oficial de la Fotografía cuando François Arago
presenta, el 19 de agosto de 1839, el daguerrotipo [Ima.25] en la Academia de Ciencia de París,
imágenes únicas que congelan la realidad.

Imagen 25: Wetplatewagon, Barcelona. Imágenes de Martí Llorens / Factoría Heliográfica. “Cámara DaguerreGiroux, número de serie 178”, propiedad de la Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona (RACAB).
Imágenes de Martí Llorens / Factoría Heliográfica. En la página web: http://www.wetplatewagon.com/es/camaradaguerre-giroux/ [Consultado 2018_6_18]

Desde su comienzo se considera un medio artístico capaz de soportar las otras artes visuales y,
en su rápida evolución, se afirma como un proceso de representación del paisaje, de la
arquitectura y de la naciente burguesía [Ima.26]
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Imagen 26: Autor: Pierre Ambrose Richebourg, 1844. Persona en la fotografía: Louis-Jacques-Mandé Daguerre.
Daguerrotipo. Dimensiones: 8,9 x 7 cm. Colección Gilman, Metropolitan Museum of Art. Nueva York, NY.
Número de acceso: 2005.100.611
En la página web: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/283101 [Consultado 2018_6_18]

Publio López Mondéjar (2008), en su recopilación histórica, nos muestra como la presentación
de la fotografía puso en crisis la miniatura pictórica y el retrato, citando los escritos de 1939 de
Jules Janin que exaltan la aplicación de la fotografía en el campo de la reproducción fidedigna
de Monumentos, obras de artes y paisajes.
En los mismos años el británico William Henry Fox Talbot consigue multiplicar las imágenes en
1939 mediante un papel sensible preparado con nitrado de plata, ácido gálico y sal común que
llamó talbotipo y luego calotipo. Talbot explicó que es posible obtener una imagen positiva de
una imagen negativa [Ima. 27] y este proceso permitió producir copias múltiples de una
imagen usando el negativo. De esta manera resuelve algunos de los problemas más graves del
daguerrotipo, que es único, frágil y costoso en materiales. Para muchos investigadores es
ahora cuando nace la fotografía.
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Imagen 27: William Henry Fox Talbot, 1842-43. An oak tree in Winter (roble en invierno). Foto 1 (97), foto 2 (757).
Lacock. Calotipo negativo y positivo en papel salado.) Proovedor de Datos: Biblioteca Británica. Londres.
En la página web: https://www.bl.uk/british-library-treasures/articles/photography [Consultado 2018_6_18]

En el mismo periodo se empieza a utilizar la cámara con dos objetivos ideada por F. A. Elliot en
1837 que produce dos imágenes que se contemplan con un visor, denominado estereoscopio,
que produce un efecto tridimensional y nace así la fotografía estereoscópica.
Los positivos en papel se obtienen de negativos estereoscópicos y vienen comercializados
montados en cartones.
En 1858, gracias a el interés de muchos coleccionistas, se produjeron millones de copias y la
producción prosiguió hasta el comienzo del siglo XX por empresas europeas como la London
Stereoscopic Company, y en Estados Unidos, como la American Stereoscopic Company y la
Houseworth & Company (Sánchez Vigil, 2006).
En 1840 John W. Draper realiza un daguerrotipo de la Luna, Alfred Donné hace las primeras
tomas con su microscopio, en 1845 se obtiene la primera fotografía del Sol desde el
Observatorio de París.
En 1847, Abel Niepce de Saint Victor sobrino de Niecephore Niepce, emplea como soporte el
vidrio y como emulsión la albúmina y, en 1850, el francés Gustave Le Gray presenta la placa al
colodión húmedo, proceso que revolucionó la fotografía y que ha sido empleado hasta las
décadas de los ochenta por el alta calidad de las fotografías.
En 1853, en Londres, la Sociedad Fotográfica empieza a reunir en una colección las obras de
Talbot y en 1855, durante la exposición de industria en París, se dedica a la fotografía una
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sección especial presentándola a nivel mundial no solo como herramienta útil a investigadores,
artistas y sabios si no como proceso industrial popularizado (Sánchez Vigil, 2006).

Imagen 28: André Adolphe Eugène Disdéri, 1860. El marqués de Viana y otro hombre. Ocho fotografías Carte de
visite (Tarjeta de visita) sin cortar. Positivo Papel a la albúmina. Nº de inventarioSB-0422. Instituto del Patrimonio
Cultural de España. España. En la página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=ADQUISICIONES%20SUBASTAS/previ
ew/SB-0422_P.jpg [Consultado 2018_6_18]

Desde 1860, en muchas ciudades de Europa, se establecen los primeros estudios fotográficos y
su principal fuente de ingresos fue el retrato fotográfico, que nace como documento para
darse a conocer y, luego, empezó a emplearse también como procedimiento de identificación.
Para Juan Miguel Sánchez Vigil (2006), con el formato Carte de visite [Ima. 28] creado por
André- Adolphe Disdéri, en 1854 empieza la democratización de la fotografía y la masificación
del retrato. Desde un negativo al colodión húmedo con una cámara especial de cuatro o más
lentes se obtienen cuatro o más exposiciones que, en aquel entonces, fueron empleadas por
todo el mundo como documento para darse a conocer.
Tal como dice Juan Miguel Sánchez Vigil (2006, p. 21)
“Al despojarse de sus limitaciones mecánicas, abandonaba definitivamente su carácter ritual
para conquistar el terreno de la representación y vislumbre mágico de la realidad”.
Desde 1850 hasta casi el finales del siglo XIX, el trabajo de los fotógrafos profesionales no fue
una tarea sencilla porque muchos empleaban las placas al colodión húmedo y, en sus primeros
viajes, tenían que transportar placas de cristal de gran formado (24x30 y 30x40) y pesadas
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cámaras de madera, más todas las emulsiones necesarias para el revelado ejecutado en
carritos [Imág. 29-30] adaptados a preparar el todo. Además la luz solar condicionaba el
tiempo de exposición, entonces el resultado final dependía en gran medida de la habilidad del
fotógrafo. (Sánchez Vigil, 2006)

Imagen 29: Jean Laurent, Valladolid, 1872. Vista general
del patio de Palacio.1502. (Palacio Real de Valladolid).
Negativo, Soporte Vidrio. Archivo Ruiz Vernacci. VN00741. Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico
Español. (IPCE).Ministerio de Cultura. Madrid. España.
En la página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/show_ficha.d
o?indice=9 [Consultado 2018_6_18]

Imagen 30: Detalle del carruaje laboratorio del
fotógrafo Jean Laurent en el año 1872, en Valladolid,
España. Archivo Ruiz Vernacci. VN-00741. Fototeca
del Instituto de Patrimonio Histórico Español.
(IPCE).Ministerio de Cultura. Madrid. España.

Los fotógrafos y muchos viajeros, fotografiaron cada rincón del planeta documentado las
diferencias, los monumentos y las ciudades más emblemáticas. El Egipto con sus pirámides y el
desconocido Oriente fueron invadidos por los pioneros de la fotografía. (Sánchez Vigil, 2006)
Juan Miguel Sánchez Vigil (2006) vincula el papel documental científico que desarrolla la
fotografía en su comienzo con la función reprográfica (copia del original) que se hizo de ella,
pensada primeramente como documento y en 1860 como negocio.
En Francia el gobierno, en 1851, empieza a poner en marcha campañas fotográficas
patrocinadas por la Comisión de Monumentos Históricos, llamada Mission Héliographique
[Imág.31-32-33], realizada por todo el país con la intención de fotografiar el Patrimonio
Histórico y Artístico y establecer el Depósito Legal.
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Imagen 31: Gustave Le Gray, 1851. Portail milieu d'Aubeterre. Misión Heliográfica. Positivo en papel salado
desde papel negativo. Dimensiones:(23.3 x 28.1 cm). Fondo Edward Pearce Casey. Metropolitan Museum of Art.
Nueva York, NY. Número de acceso: 1991.1058. En la página web: https://www.metmuseum.org/toah/works-ofart/1991.1058/ [Consultado 2018_6_18]

Imagen 32: Gustave Le Gray y / o Mestral. Verano de 1851.Vista general del castillo Chenonceaux. Misión
Heliográfica. Positivo en papel salado de negativo sobre papel encerado, sello seco en la parte inferior derecha.
Ex colección Georges Sirot, Biblioteca Nacional de Francia, Departamento de Grabados y Fotografía. París.
En la página web: http://expositions.bnf.fr/legray/grand/096.htm [Consultado 2018_6_18]
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Imagen 33: Gustave Le Gray. 1853. Vue du Salon. Positivo en papel salado sobre cartón. Dimensiones: 25,2 cm x
33,4cm soporte Cartón 46,6 cm x 60,9 cm. Musée d'Orsay, Paris.France. Proveedor de datos: Musée d'Orsay
En la página web: https://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/catalogo-deobras/notice.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5Bzoom%5D=0&tx_damzoom_pi1%5BxmlId%5D=1
06297&tx_damzoom_pi1%5Bback%5D=%2Fes%2Fcolecciones%2Fcatalogo-deobras%2Fnotice.html%3Fno_cache%3D1%26nnumid%3D106297%26cHash%3D070740c1e3&cHash=f3951d8d97
[Consultado 2018_6_18]

Gracias a los avances científicos y técnicos aportados sobre el medio fotográfico y sobre la
técnica de reproducción se empieza a emplear la fotografía en diferentes campos comerciales.
Publio López Mondéjar (2008, p.19) reconoce el nacimiento de una nueva industria con la
posibilidad de realizar un número infinito de copias a partir de un negativo.
El año 1851 es considerado el comienzo de la edición fotográfica gracias a Blanquart- Evrard
que, en Francia, empieza a editar álbumes con vista de todo el mundo y a reproducir obras de
arte en conjunto y en detalle.
Ernest Lancan (9 de abril de 1853, citado en Sánchez Vigil 2006, p. 22) describió en la Lumiére
este momento histórico:

“En las más altas cornisas de las catedrales, en las galerías en donde la golondrina y el cuervo
hacen su nido, hay figuras de santos o vírgenes que ningún ojo humano ha podido contemplar
jamás de cerca y que el objetivo descubre y reproduce con toda suavidad de sus formas y
actitud.”
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La fotografía no se limitó a solo a reproducir obras de arte y pasó a ser experimentada en otros
campos como documento que autentificaba hechos puntuales.
Se empleó para documentar los conflictos entre México y Estado Unidos en 1853, en la Guerra
en Crimea en 1855, en el conflicto de los Cypatos, en la Guerra del Opio en China en 1860 y
especialmente en la Guerra de Secesión en Estados Unidos por los dos bandos (Sánchez Vigil,
2006).
La placa de colodión húmedo fue sustituida por la placa seca al gelatinobromuro creada por
Richard Leach Madox en 1871 y se comercializa ya listas para su uso. Estas mejoras han
supuesto una reducción del tiempo de la toma y una simplificación del proceso generando,
además el abaratamiento del precio.
En 1865 el Ministerio de Correo en Alemania promociona la Tarjeta Postal y en Francia empezó
a venderse en 1872, la producción masiva empezó en 1900 con la técnica de la fototipia que
muchas imprentas empezaron a aplicar.
Las tarjetas postales con temáticas de paisajes, vistas de ciudades, monumentos, eventos,
retratos de personalidades ilustres [Ima. 34] se produjeron en larga escala porque, como relata
Gísel Freund (1976 citada en Sánchez Vigil, 2006, p.41), la adinerada clase media encuentra en
ella:
“el deseo de perpetuar los recuerdos, el voyerismo, la pereza para escribir y el coleccionismo”.
Todo esto determinó su éxito durante el principio del siglo XX y tras la Segunda Guerra
Mundial donde las temáticas más tratadas fueron los paisajes y temas populares. (Sánchez
Vigil, 2006)
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Imagen 34: Jean Laurent. 1900, (anverso) Madrid.Núm. 67. Puente de Toledo. Tarjeta Postal. Fototipia. (reverso)
Inscripción manuscrita .Dimensión: 9×14 cm. Núm. Inventario Inv. 2007/1/196. Museo de Historia de Madrid.
Proveedor de Datos: Biblioteca Digital Memoria de Madrid. España.
En la página web: http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=23708 [Consultado
2018_6_18]

En 1872 Muybridge desarrolla un sistema para detener el movimiento.
En 1873 Herman Vogel observó que determinados colores actuaban sobre las emulsiones. En
1884 George Eastman y W. H. Walker crearon la primera película. En 1888 George Eastman
presenta a la venta la cámara kodak número 1 [Ima. 35] con el célebre lema ˂Usted apriete un
botón, nosotros hacemos lo demás˃ (Sánchez Vigil, 2006) y con esta se logró realmente la
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democratización de la fotografía.

Imagen 35: Cámara Kodak No 1, fabricada por Eastman Kodak Company en los Estados Unidos, desde 1889 hasta
1895. 100 exposiciones. Número de serie 10275 grabado en relieve en la parte superior y posterior del cuerpo de
la cámara. Colección permanente. La colección Kodak en el National Media Museum, Bradford. Inglaterra.
En la página web: http://collection.sciencemuseum.org.uk/objects/co8083879/kodak-no-1-camera-box-cameraroll-film-camera [Consultado 2018_6_18]

En los últimos años del XIX se mejoraron los objetivos y las investigaciones iban dirigidas a la
foto en color, que se obtuvo en 1904 con la presentación de las placas autocromas de Los
Lumiére. (Sánchez Vigil, 2006)
En 1889, en París se celebra el Primer Congreso Internacional de Fotografía que define las
primeras normas para el ejercicio profesional y se crea la Unión Internacional de Fotografía. En
las principales capitales europeas se fundan agrupaciones y sociedades, como la Sociedad
Fotográfica Italiana, la Sociedad Alemana de fomento de la Fotografía de Aficionado, la Camera
Club de Nueva York, en el Reino Unido se funda la National Photographic Record Association
que promocionan la fotografía y recompila imágenes.
En el comienzo del siglo XX el Instituto Internacional de Fotografía sienta las bases de la
documentación fotográfica en Europa y paralelamente, en Estados Unidos, Lewis Wickes Hine
realiza una de las primeras colecciones de contenido social. En el 1909 tuvo lugar en Dresde la
Exposición Internacional de Fotografía Artística, Científica e Industrial centrada en reconocer el
valor artístico, su función como industria y su papel científico (Sánchez Vigil, 2006).
En 1910 se puso en marcha la operación denominada Los Archivos del Planeta [Imág. 36-37-3839] financiada por el francés Alber Kahn, que se concluyó en 1931 generando un inventario de
todo el mundo, actualmente custodiado por la Fundación Los Archivos del Planeta.
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Imagen 36: Tema, Panoramas de la ciudad. Georges Chevalier, 2-3 de mayo de 1917. España, Ávila, el panorama de
Ávila visto desde un poco más abajo, te quedas en la orilla izquierda del río Adaja. Misión Jean Bruhnes y Georges
Chevalier en España. Proceso técnico autocromo. Colección Archivos del Planeta. Numero de inventario A 10 676.
Museo Departamental Albert-Kahn. Boulogne-Billancourt, Francia. Proveedor de Datos: Las colecciones del museo
Departamental Albert-Kahn.
En la página web: http://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/?page=themes&sub=panoramaVille [Consultado
2018_6_18]

Imagen 37: Tema: Paisaje. Auguste Léon. 21 de enero de 1914. Egipto, Aswan, Piezas Emergentes. Vista de las
primeras y segundas torres del templo sumergido de Isis. Misión Auguste Léon en Egipto. Proceso técnico
autocromo. Numero de inventario A 3 304 S. Colección Archivos del Planeta Museo Departamental Albert-Kahn.
Boulogne-Billancourt, Francia. Proveedor de Datos: Las colecciones del museo Departamental Albert-Kahn.
En la página web: http://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/?page=accueil [Consultado 2018_6_18]
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Imagen 38: Tema: Comercio. Frédéric Gadmer. Octubre 1920. France, Paris, Une Maisons Borgnes, Rue Blondel
n°16. Tienda / Tienda, Social, Prostitución. Proceso técnico autocromo. Numero de inventario A 24 051 S.
Colección Archivos del Planeta. Colección Archivos del Planeta Museo Departamental Albert-Kahn. BoulogneBillancourt, Francia. Proveedor de Datos: Las colecciones del museo Departamental Albert-Kahn.
En la página web: http://collections.albert-kahn.hauts-de seine.fr/?page=themes&sub=commerc [Consultado
2018_6_18]

Imagen 39: Tema Grupos. Auguste Léon. Octubre 1912.Venecia, Italia. Corte Nueva. Vivienda, Seres humanos,
Retrato de grupo. Misión Jean Brunhes y Auguste Léon en los Balcanes. Proceso técnico autocromo. Numero de
inventario A 4 030. Colección Archivos del Planeta. Colección Archivos del Planeta Museo Departamental AlbertKahn. Boulogne-Billancourt, Francia. Proveedor de Datos: Las colecciones del museo Departamental Albert-Kahn.
En la página web: http://collections.albert-kahn.hauts-deseine.fr/?page=themes&sub=portraitDeGroupe
[Consultado 2018_6_18]
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En la segunda década del siglo XX la fotografía documental pasó a ser absorbida por el
fotoperiodismo; la fotografía informativa empezó a recoger los testimonios sociales generando
una nueva actividad documental. El grupo creado en 1932, en Estados Unidos, llamado f/64
como la abertura mínima del diafragma de las cámaras de gran formado, reivindica la
fotografía de objetos y de escenas reales sin retoque y manipulación, separándose de los
pictorialistas del grupo Photo Secession nacido en Nueva York en 1902 por Alfred Stieglitz y de
los movimientos artísticos presentes en aquella época como el Cubismo, el Dadaísmo, el
Surrealismo (Sánchez Vigil, 2006).
El medio fotográfico continuó su desarrollo, en 1914 Kodak pone a la venta la película Eastman
Portrait con soporte plástico, en 1927 se produce la primera película pancromatica y, en 1935,
las cámaras de 35 milímetros Leica y Contax podían tomar fotografías con todos los colores
[Ima.40].

Imagen 40: Modelo Ur Leica construida por Oskar Barnack en 1914. "La cámara de Barnack", construida por
Oskar Barnack en 1912-1913. Otros prototipos se hicieron después de este y finalmente una serie limitada de 31
Leica O Series en 1923 para probar las aguas. Se introdujo en el mercado como Leica A en 1925 y luego se
vendieron 1.000 el primer año. Provedor Leica Camera AG. Leica Museo, Am Leitz-Park. Wetzlar. Alemania.
En la página web: http://uk.leica-camera.com/
[Consultado 2018_6_18]
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En este periodo se crean muchas revistas especializadas que con el término de la segunda
guerra mundial empiezan a tratar muchos temas y a ofrecer otros campos de trabajo a los
fotoperiodista.
En 1946 fue presentado el proceso Polaroid por el físico Edwin Robert Land que fue empleado,
principalmente, en el campo de la publicidad y la moda, porque permitía realizar pruebas
instantáneas muy útiles en este contexto y, en 1975, la Polaroid 2 con el método Polacolor ya
hacia instantáneas a colores.
Opuesto al fotoperiodismo, en Alemania, hay un movimiento llamado Fotografía Subjetiva
creado por Otto Steinert que exalta el valor artístico de la fotografía y el valor personal del
autor. En 1970, en Estado Unidos, otro movimiento llamado Nuevo Documentalismo presenta
de nuevo las imágenes como registro de la verdad y unos años más tarde nace otro
movimiento documental siempre en Estado Unidos centrado en fotografiar los Paisaje llamado
Nueva Topografía. Con la difusión de la fotografía a colores nació otro movimiento
denominado New Reality Color que afirma el poder del color y sus sensaciones.
En los ochenta nació el Postmodernismo que refleja la crisis de los valores morales, políticos,
científicos y estéticos de los años setenta.
A finales del siglo XX las nuevas tecnologías informáticas llevarán la aplicación de la fotografía
digital a todos los ámbitos, para los artistas la foto digital será un medio más en su expresión
artística y también un medio más en sus creaciones.
Por lo contrario con la foto digital se revolucionará completamente el campo del
fotoperiodismo (Sánchez Vigil, 2006).
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3.3. Historia de la fotografía en España y sus campos de aplicaciones.
El daguerrotipo entra en España presentado por Pedro Felipe Mounlau en la Academia de
Ciencias y Artes de Barcelona en noviembre de 1839, Ramón Alabern realiza el primer
daguerrotipo en España y se empiezan a traducir los libros con las explicaciones del proceso
fotográfico.
Daguerrotipistas extranjeros abrieron sus negocios en muchas ciudades de España y otros
tantos viajeros recorrieron España trayendo consigo las primeras cámaras.
William Stirling, ayudante de Fox Talbot, toma una serie de vista de España que se publican en
1847 con el título Annals of The Artist of Spain; el doctor Claudius Galen Wheelhouse
fotografío Cádiz y Sevilla y en 1849 pública el álbum Photographic Sketches from the Shores of
the Mediterranean (Bocetos fotográficos de las orillas del Mediterráneo); en 1853 se edita el
álbum Recuerdos de España con las fotografías de monumentos de Castilla y Andalucía
realizadas durante el viaje de E, K. Tenison y su esposa mientras el ingeniero William Atkinson
fotógrafa la construcción del ferrocarril de Isabel II (Sánchez Vigil, 2006, p 56).
Como nos dice Juan Miguel Sánchez Vigil (2006, p.23) describiendo la función reprográfica de
la fotografía en los primeros años de su nacimiento: “La reproducciones artísticas fueron
pensada en España como documento y negocio.”
Prueba de esto son, en 1843, el francés Jean Laurent y, en 1850, el inglés Charles Clifford que
abrieron sus estudios en Madrid, ambos se dedicaron a la reproducción fotográfica de obras
de arte.
El primero, entre 1853 y 1862, editó varios catálogos comerciales, como el álbum de la obra
del Canal de Isabel II de Madrid, [Imag.41] y el Álbum de Andalucía y Murcia, Viaje de S.M. la
reina Isabel II de Borbón y la Familia Real en 1862 [Ima.42].
Charles Clifford, entre 1861 y 1868, fue, también fotógrafo oficial de la Real Casa, como
reportero gráfico documentó los viajes, las inauguraciones y las obras públicas, reprodujo las
de obras de arte con fotografías de los cuadro del Museo del Prado [Ima.43], las piezas de la
Armería de Palacio Real [Ima.44] y fotografió las colecciones de la Academia de Bellas Artes de
San Fernando y las colecciones del Museo Arqueológico (Sánchez Vigil, 2006).
Muchas investigaciones mejoraron el proceso de fotograbado creado por William Henry Fox
Talbot en 1852 con el fin de aplicar la fotografía a la prensa y en la década de los sesenta se
utiliza la técnica de la cincografía. Jean Laurent profundiza en esta técnica y en 1889 abre un
taller de fototipia para ediciones de láminas e ilustraciones de libros (Marie-Luop Sougez,
1994, citado en Sánchez Vigil, 2006, p.93).
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Charles Clifford (1819-1863)

Imagen 41: Charles Clifford. 1862. Cartagena. Vista general de la ciudad y de la dársena. Álbum (93 fotografías)
papel albúmina. Recuerdos fotográficos de la visita de SS.MM. y AA.RR. á las provincias de Andalucía y Murcia en
Setiembre y Octubre de 1862. Numero de inventario bdh0000027708. Biblioteca Nacional de España. Madrid.
Proveedor de Datos: Biblioteca Digital Hispánica.
En la página web: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000027708 [Consultado 2018_6_18]

Imagen 42:Charles Clifford. 1855. Puente acueducto de las Cuevas. Fotografía papel albúmina. Dimensiones: 269
x 422 mm, sobre cartulina 493 x 636 mm. Álbum Vistas de la presa y demás obras del Canal de Isabel II. Numero de
inventario bdh0000027886. Biblioteca Nacional de España. Proveedor de Datos: Biblioteca digital Hispánica.
Madrid. España.
Descripción: Primitivo sello de la Biblioteca Nacional en óvalo en tinta roja. BNE. En la página web:
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?field=autor&text=charles+clifford+&showYearItems=&exact=on
&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=4 [Consultado
2018_6_18]
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Jean Laurent (1816-1886)

Imagen 43: Jean Laurent. 1865-1867. Museo del
Prado, Las Meninas, o La familia de Felipe IV.
Pintura: Diego Velázquez (1599-1660), Positivo
en papel de albúmina. Sello en seco: "CUADROS
DEL RL. MUSEO" y monograma. Nº 6 del álbum
"Spanish Photographs", que contiene 66
fotografías. Adquisiciones subastas. Numero de
inventario SB-0152. Instituto de Patrimonio
Histórico Español. (IPCE).Ministerio de Cultura.
Madrid. España. Proveedor de Datos: Fototeca
del Instituto de Patrimonio Histórico Español.
(IPCE).
En la página web: http:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?
usarVisorMCU=true&archivo=ADQUISICIONES%2
0SUBASTAS/preview/SB-0152_P.jpg [Consultado
2018_6_18]

Imagen 44: Jean Laurent, De 1868 a 1872.
(Madrid) Armería Real. Palacio Real. Media
armadura de Juan Arias de Ávila. Vidrio colodión.
Archivo Ruiz Vernacci. Numero de inventario VN06837. Instituto de Patrimonio Histórico Español.
(IPCE).Ministerio de Cultura. Madrid. España.
Proveedor de Datos: Fototeca del Instituto de
Patrimonio Histórico Español. (IPCE).
En la página web: http:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?
usarVisorMCU=true&archivo=RUIZ%20VERNACCI
/preview/VN-06837_P.jpg [Consultado
2018_6_18]
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Como nos dice Juan Miguel Sánchez Vigil (2006, p.58):
“El paso del siglo XIX al XX dividió la actividad fotográfica en dos campos diferenciados: el
estudio y la prensa.”
Si bien se publican revistas como la Fotografía de 1886 (revista mensual destinada al fomento
de sus progresos y aplicaciones) y La Revista Fotográfica de 1891. El mismo año en Bilbao se
funda Novedades Fotográficas y se editan tratados de fotografía con el fin de informar y
exaltan el valor documental de las imágenes los fotógrafos son todavía considerados
simplemente retratistas (Sánchez Vigil, 2006).
A final del siglo XIX un número creciente de intelectuales empieza a utilizar las diapositivas
como respaldo a sus lecciones, discursos y conferencias. Al mismo tiempo, nacen sociedades
dedicadas a la promoción y difusión de la fotografía documental española, estas contribuirán a
ampliar los campos de aplicación de la fotografía fomentando el negocio, como: la Sociedad
Fotográfica de Madrid, la Sociedad Valenciana de Fotografía, la Sociedad Fin de siglo, la
Sociedad Artístico Fotográfica y la Sociedad Foto Taurina.
La primera ley de Propiedad intelectual, de 10 de enero de 1879, se pronuncia por reglamentar
el uso de las fotografías en la prensa reproducida a través de la técnica del grabado y por el
desarrollo de muchos estudios. La revista ilustrada Blanco y Negro, nacida en 1891, dedica
cada fin de año un resumen de las mejores instantáneas y, en 1904, nace El Gráfico primer
diario español con fotografías (Sánchez Vigil, 2006, p. 58).
Pero la verdadera revolución comercial llega con las tarjetas postales realizadas con la técnica
de fotograbado, pues durante la primera década del siglo XX, cuando empezaron a difundirse
debido a su cómodo formato y por el encanto que despertaron las imágenes con mil temas
diferentes, empezaron a estar de moda entre los coleccionistas.
Grandes firmas cuentan con números fotógrafos presentes en cada país, como la empresa de
artes gráfica Hauser y Menet (Óscar Hauser Mueller y Adolfo Menet Kursteiner) [Imág.47-48]
situada en Madrid desde 1890.
A principio del siglo XX la imprenta contaba con editores y fotógrafos de renombre como
Antonio Cánovas del castillo y Vallejo (Kaulak) [Imág.45- 46], Adolfo y Pelayo Mas, Laureano
Vinck y Maximiliano Lorhr.
También muchas galerías fotográficas empezaron a ofertar postales en su negocio (Sánchez
Vigil, 2006).
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Imagen 45: Hauser y Menet (H. Y M-M), KAULAK (Antonio Cánovas del castillo y Vallejo), 1899. S. M. el rey Don
Alfonso XIII dirigiéndose a la apertura de las Cortes de 1899. Cartulina blanco y negro 9 X 14. Numero de
inventario Inv. 31543. Museo de Historia de Madrid, España. Proveedor de Datos: Biblioteca Digital Memoria de
Madrid. España.
En la página web:
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=32740
[Consultado 2018_6_18]
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Imagen 46: Hauser y Menet (H. Y M-M), foto de KAULAK (Antonio Cánovas del castillo y Vallejo), 1902. Madrid.
Un lavadero en el Puente de Toledo. (anverso) FOT. 767 Romo y Füssel, Librería – MADRID. Cartulina blanco y
negro 9 x 14 cm. Numero de inventario Inv. 31434. Museo de Historia de Madrid, España. Proveedor de Datos:
Biblioteca Digital Memoria de Madrid. España.
En la página web: http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=11207 [Consultado
2018_6_18]
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Imagen 47: Hauser y Menet, 1902. Madrid. Palacio Real / 81. Cartulina blanco y negro 9 x 14 cm. Numero de
inventario Inv. Inv. 1991/1/1013. Museo de Historia de Madrid, España. Proveedor de Datos: Biblioteca Digital
Memoria de Madrid. España.
En la página web: http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=22693 [Consultado
2018_6_18]

Trabajo Fin De Máster Simona Ragnolini

92

El Patrimonio Arquitectónico de Cartagena a través de la fotografía durante el primer
tercio del siglo XX.

Imagen 48: Hauser y Menet Entre 1906 y 1910. Madrid, Sillas de alquiler en el Paseo de Recoletos / 2087.
Cartulina blanco y negro 14 x 9 cm. Numero de inventario Inv. 34170. Museo de Historia de Madrid, España.
Proveedor de Datos: Biblioteca Digital Memoria de Madrid. España.
En la página web: http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=32222 [Consultado
2018_6_18]
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En estos años muchos investigadores estudian como poder obtener los colores en las
fotografías a través de nuevas emulsiones, Santiago Ramón y Cajal en 1912 publica el libro
Fotografía de los colores que recoge su investigación sobre la interacción de la luz con las
emulsiones y el 11 de febrero de 1912 Blanco y Negro publica la primera fotografía a colores
de la prensa en España, del pictorialista Joaquín Fungairiño (Sánchez Vigil, 2006, p. 61).
Una vez más el problema de los derechos de autor en España fue abordado en 1911 cuando el
Ministerio de Cultura publica un Real Orden que obligaba a poner el nombre del autor bajo las
reproducciones, aun así, esta norma no se ejecutó a rajatabla.
En esta época trabajaban en la prensa muchos reporteros gráficos, los más destacados fueron
José Demaria López (Campúa) [Ima.50], que trabaja por Prensa Gráfica y Alfonso Sánchez
García (Alfonso) [Imág.49-51-52], que trabajaba para la Revista Moderna y colaboraba con El
Heraldo y El Imparcial. Alfonso fundó con un equipo de reporteros los diarios El Mundo al Día y
El Gráfico. Los dos trabajaron juntos durante la Guerra en Marruecos.

Imagen 49: Nuevo mundo n. 812 (Madrid).1909_7_29. Foto Portada Alonso. El adiós del soldado. Revista Ilustrada
Nuevo mundo 1909_7_29. Madrid. Biblioteca Nacional de España. Proveedor de Datos: Hemeroteca Digital.
En la página web: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001664725&search=&lang=es [Consultado
2018_6_18]
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Imagen 50: Nuevo mundo (Madrid).n. 812.n 1909_7_29. Foto Campúa. Los heridos en el campo de batalla.
Revista Ilustrada Nuevo mundo 1909_7_29. Madrid. Biblioteca Nacional de España. Proveedor de Datos:
Hemeroteca Digital.
En la página web: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001664725&search=&lang=es [Consultado
2018_6_18]
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Imagen 51: Alfonso Sánchez García, 1912 (12 de noviembre) / Copia póstuma, 1984. El día en que asesinaron a
Canalejas. Gelatinobromuro de plata sobre papel, 29,5 x 39,6 cm. Numero de inventario AS10890. Expuesto en:
Sala 201 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid. España. Proveedor de Datos: Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.
En la página web: https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/dia-que-asesinaron-canalejas [Consultado
2018_6_18]

Imagen 52: Alfonso Sánchez García, 1917 (agosto) / Copia póstuma, 1984. La represión policial en jornadas de la
Huelga General Revolucionaria. Gelatinobromuro de plata sobre papel, 29,9 x 39,8 cm. Numero de inventario
AS10901. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid. España. Proveedor de Datos: Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. En la página web: https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/represionpolicial-jornadas-huelga-general-revolucionaria [Consultado 2018_6_18]
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En 1915 se funda la primera Escuela de Fotografía en granada por Real Orden del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, se empiezan a editar manuales de fotografía españoles y el
fotoperiodismo se encarga, como nos dice Juan Miguel Sánchez Vigil (2006, p.63), “de
proyectos documentales, alguno de especial interés, como el viaje de Alfonso XIII a la comarca
de las Hurdes, en junio de 1922.”
En las primeras dos décadas del siglo XX, el profesor Gutiérres Espada (1980, citado en Sánchez
Vigil, 2006, p.125) señala que durante el periodo entre guerras hay una conexión evidente
entre posturas artísticas como impresionismo, realismo y surrealismo y las corrientes
fotográficas encuadradas dentro de estas como pictorialismo, fotografía pura, objetiva, nuevo
realismo entre otras.
Para Juan Miguel Sánchez Vigil (2006, p.64) “Las vanguardias fotográficas se nutrieron de arte
y documento, en una mezcla que dio resultado muy positivo, fueron años de innovación y
experimentación cuyo fruto fue el desahorro de la publicidad y del sector editorial, sobre todo
por la aplicación a las portadas de los libros.”

Descripción: El lienzo Guernica nació para formar parte del Pabellón Español en la Exposición Internacional de
París, de 1937. El motivo que impulsó a Pablo Picasso a realizar la escena representada en esta gran pintura fue
la noticia de los bombardeos efectuados por la aviación alemana sobre la villa vasca que da nombre a la obra,
conocidos por el artista a través de las dramáticas fotografías publicadas, entre otros diarios, por el periódico
francés L'Humanité. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Imagen 53: Pablo Picasso (Pablo Ruiz Picasso), 1937 (1 de mayo-4 de junio, París). Guernica. Pintura, Óleo sobre
lienzo. 349,3 x 776,6 cm. Numero de inventario DE00050. Expuesto en: Sala 206.06 del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía. Madrid. España. Proveedor de Datos: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
En la página web: https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica [Consultado 2018_10_18]
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Imagen 54: Salvador Dalí. 1929. Visage du Grand Masturbateur (Rostro del Gran Masturbador). Pintura, Óleo
sobre lienzo. 110 x 150 cm. Numero de inventario AS11140 Legado Salvador Dalí, 1990. Expuesto en Sala 205 del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid. España. Proveedor de Datos: Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.
En la página web: https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/visage-du-grand-masturbateur-rostro-granmasturbador [Consultado 2018_10_18]

Imagen 55: Nicolás de Lekuona, 1935. S/T.
Collage y dibujo sobre papel. Papel impreso y
lápiz. 36 x 26 cm. Numero de inventario
AS11067. Expuesto en: Sala 202 del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid.
España. Proveedor de Datos: Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
En la página web:
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/
obra/st-196 [Consultado 2018_10_18]
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Imagen 56: Josep Renau. 1936. Cartel.
Decreto 7 octubre 1936. Litografía
sobre papel. Imagen a sangre: 150 x
104,5 cm. Numero de inventario
AD05641. Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía. Madrid. España.
Proveedor de Datos: Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.
En la página web:
https://www.museoreinasofia.es/colec
cion/obra/cartel-decreto-7-octubre1936 [Consultado 2018_10_18]

Muchos pintores experimentaron con la fotografía como Picasso [Ima. 53], Dalí [Ima.54],
Lekuona [Ima. 55] y Renau [Ima.56], así mismo se puede apreciar las influencias del
surrealismo en las fotografías vanguardistas y publicitarias de Pere Catalá Pic [Ima. 57], Josep
Masana [Ima.58], Antoni Arissa, Josep María Lladó [Ima. 59], Josep Sala [Ima. 60], Emili Godes
[Ima. 61] o Antonio Calvache. La fotografía fue empleada para realizar Colaje y el fotomontaje
fue aplicado como expresión artística y en la publicidad (Sánchez Vigil, 2006).

La Guerra Civil Española supuso el fin de la experimentación fotográfica vanguardista en
España, por escasez de materiales se reciclaron placas de cristal utilizables solo con cámaras
viejas. Se abre la época de la fotografía social con las primeras agencia gráficas como EFE y
CIFRA (Crónica, Informaciones, Fotografía y Reportaje de Actualidad) (Sánchez Vigil, 2006).

.
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Imagen 57: Pere Català Pic, 1933.
Copia de época. Ford da
facilidades.
Fotomontaje
y
gelatinobromuro de plata sobre
papel, Dimensiones: 10,5 x 7,6
cm / Soporte: 12,6 x 9,7 cm.
Numero de inventario DE02034.
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. Madrid. España.
Proveedor de Datos: Museo
Nacional Centro de Arte Reina
Sofía.
En la página web:
https://www.museoreinasofia.es
/coleccion/obra/ford-dafacilidades [Consultado
2018_10_18]

Descripción:
Una mano femenina acaricia un
rostro masculino a contraluz. Con
la pasta de afeitar que sale de un
tubo se escribe la palabra "Rolls".
Museu Nacional d'Art de
Catalunya
Imagen 58: Josep Masana Fargas,
1930. Rolls. Gelatina de plata
sobre papel baritado. 28,4 x 20,5
cm. Depósito de la familia
Masana. Numero de inventario
201987-000. Museu Nacional
d'Art de Catalunya. Palacio
Nacional, Parque de Montjuïc.
Barcelona. España. Proveedor de
Datos: Museu Nacional d'Art de
Catalunya.
En la página web:
https://www.museunacional.cat/
ca/colleccio/rolls/josepmasana/201987-000 [Consultado
2018_10_18]
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Imagen 59: Josep Maria Lladó 1930-1934 (fotógrafo
aficionado). Sense títol. Gelatina de plata sobre papel
baritado. 20,7 x 26,9 cm. Numero de inventario
203155-000. Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Palacio Nacional, Parque de Montjuïc. Barcelona.
España. Proveedor de Datos: Museu Nacional d'Art de
Catalunya.
En la página web:
https://www.museunacional.cat/ca/colleccio/sensetitol/josep-maria-llado/203155-000 [Consultado
2018_10_18]

Imagen 60: Josep Sala 1930 / Copia de época. Joyería
Roca. Gelatinobromuro de plata sobre papel. Imagen:
22,6 x 16,6 cm / Soporte: 23,4 x 17,4 cm. Numero de
inventario AD06097. Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. Madrid. España. Proveedor de Datos:
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
En la página web:
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/joyer
ia-roca-0 [Consultado 2018_10_18]

Imagen 61: Emili Godes, Hacia 1930. Paisaje a través
de alas de libélula. Gelatina de plata sobre papel
baritado. 46,3 x 28,9 cm. Numero de inventario
202116-000. Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Palacio Nacional, Parque de Montjuïc. Barcelona.
España. Proveedor de Datos: Museu Nacional d'Art de
Catalunya.
En la página web:
https://www.museunacional.cat/ca/colleccio/paisatge
-traves-dales-de-libellula/emili-godes/202116-000
[Consultado 2018_10_18]
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3.4. La difusión de la fotografía a través de los catálogos, de las tarjetas de
visita y de las tarjetas postales en la Región de Murcia y Cartagena durante la
segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX siglo.
Como hemos dicho anteriormente, desde la presentación del Daguerrotipo primeramente en
1839 en Barcelona, la península empieza a ser recorrida por numerosos fotógrafos extranjeros
con el fin de documentar los tesoros paisajísticos y monumentales de España y los aspectos
típicos de los pueblos.
El fotógrafo coordinador del extinto Centro Histórico Fotográfico de la Región de Murcia
(CEHIFORM), Juan Manuel Díaz Burgos, y la comisaria, crítica y gestora cultural española Isabel
Tejeda Martín, autores del catálogo sobre la exposición “La Imagen Rescatada, 1863-1940,
fotografía en la Región de Murcia” (2001), empiezan a recompilar la historia de la fotografía de
la Región de Murcia desde 1839 cuando en Madrid la Sociedad El Liceo encarga a tres
destacados personaje de la época de estudiar el daguerrotipo, el cartagenero Leopoldo
Augusto de Cueto marqués de Valmar, el Duque de Veragua y D. Alejandro Oliván. Los tres
eruditos dejan testimonio con sus escritos de la dificultad encontrada en la aplicación del
proceso fotográfico del daguerrotipo y recogen solo, después de muchos errores, tres
imágenes únicas (daguerrotipicas) de algunos lugares en Madrid.
Muchos inventores como hemos visto contribuyeron al rápido desarrollo de la fotografía.
Henry Fox Talbot en 1939 genera la primera imagen en negativo, el Calotipo o Talbotipo,
abriendo así el campo de la multiplicación de la imagen. Niepce de Saint Victor en 1847 recurre
a un soporte como el vidrio y utiliza una emulsión que reduje el tiempo de exposición como la
albúmina. Scott Archer en 1851 mejora la calidad de la imagen con el procedimiento del
colodión húmedo sobre soporte de vidrio empleado hasta las décadas de los ochenta, si bien la
técnica se mejora en 1871 con el invento del colodión seco por Leach Maddox (Sánchez Vigil, J.
M. 2006, p. 31).
Como recoge el Catálogo de la exposición “La Imagen Rescatada, 1863-1940, fotografía en la
Región de Murcia” ((Díaz Burgos, J.M. y Tejeda Martín, I. 2001) celebrada en Murcia del 2 de
Marzo al 5 de Abril de 2001 para dar a conocer a los ciudadanos los fotógrafos más destacados
en la Región de Murcia, durante los primeros años de la fotografía hasta la Guerra Civil, la
Región de Murcia se encuentra en un periodo de “modernización” al mismo tiempo que
evoluciona el medio fotográfico (2001, p.12). El sector agrícola, motor principal de la economía
de la región murciana durante la segunda mitad del siglo XIX, encuentra un periodo de
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altibajos económicos debidos a crisis de subsistencia generadas por asuntos climáticos
adversos mientras que por lo contrario la minería empieza a generar riqueza y crecimiento
demográfico en Cartagena – La Unión, Águilas, Mazarrón, Lorca y Cehegín. Se reactivan los
sectores del textil y del curtido así como los sectores del salitre y del vidrio. Estos años de
recuperación económica coinciden además con la llegada del ferrocarril a Cartagena en 1862 y
con la reforma de ampliación de su puerto para la exportación de mineral a las naciones del
Norte por vía marítima. La sociedad murciana anterior a la época en estudio se encuentra
ahora partidas en dos clases sociales, por una parte la poderosa vieja y nueva nobleza y por la
otra parte más del 70 % de población campesina, la mayoría en paro y sin educación escolar.
Muchos fotógrafos extranjeros y locales empezarán a registrar estos cambios sociales a través
de las fotografías y muchos establecerán sus estudios fotográficos en toda la región (Díaz
Burgos, J.M. y Tejeda Martín, I. 2001).
Como ya hemos dicho, los primeros profesionales extranjeros que se establecen en España
durante la década del 1840 son considerados los pioneros de la fotografía de esta nación,
como el fotógrafo inglés Charles Clifford que registra en sus fotografías la visita a Murcia y
Cartagena en 1862 de la reina Isabel II [Ima. 62] y que se recogen en el álbum realizado para la
Corona Española, Recuerdos fotográficos de la visita de SS.MM. y AA.RR. á las provincias de
Andalucía y Murcia en Setiembre y Octubre de 1862.

Imagen 62: Charles Clifford. 1862. Cartagena. Navío Isabel II en la dársena. Álbum (93 fotografías) papel albúmina.
Recuerdos fotográficos de la visita de SS.MM. y AA.RR. á las provincias de Andalucia y Murcia en Setiembre y Octubre
de 1862. Numero de inventario bdh0000027706. Biblioteca Nacional de España. Madrid. Proveedor de Datos:
Biblioteca Digital Hispánica.
En la página web: http: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000027706 [Consultado 2018_6_18]
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El Francés Jean Laurent visita la Región de Murcia con su equipo de fotógrafos alrededor del
1870 para realizar posteriormente el catálogo L'Espagne et le Portugal au point de vue
artistique, monumental et pittoresque, redactado en francés para captar clientes extranjeros y
editado en Madrid y París en 1872 [Ima.63].

Imagen 63: Cartagena (Murcia)- Vista del puerto Laurent, J. (1816-1886) Archivo Ruiz Vernacci N. VN-06701
negativo vidrio al colodión. Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE). Ministerio de Cultura. Madrid.
España. Proveedor de Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).
En la página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=RUIZ%20VERNACCI/preview/VN06701_P.jpg [Consultado 2018_6_18]

Ambos tienen sus estudios en Madrid y realizan fotos por encargo de la Real Casa, sus fondos
se componen de fotografías de gran valor documental: retratos, reproducción de obras de
arte, viajes, inauguraciones y obras públicas. Estas fotografías se venden sueltas, montadas
sobre cartones o en álbumes temáticos y a continuación en formado postal.
Con la creación y difusión del formado tarjeta postal el número de visitas de fotógrafos
extranjeros crece y muchos otros se establecen en España, entre ellos los suizos Hauser y
Menet que en 1900 tienen una producción anual de medio millón de Tarjeta postales, sus
objetivos fotografían el puerto de Cartagena [Ima.64] y la Catedral Murciana. (Díaz Burgos,
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J.M. y Tejeda Martín, I. 2001)

Imagen 64: Hauser y Menet. 1892. Cartagena (Murcia). Vista general Hauser y Menet. Fotografía fototipia.
Numero de inventario bdh0000027887. Biblioteca Nacional de España. Proveedor de Datos: Biblioteca digital
Hispánica. Madrid. España.
Descripción: Mención de responsabilidad y dirección al pie de la fotografía: "Hauser y Menet" (a la izquierda),
"Travesia de la Ballesta 11, Madrid" (a la derecha), BNE.
En la página web:
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?field=todos&text=Hauser+y+Menet+&showYearItems=&

El autor Pablo Jiménez Díaz (2008), en su texto contenido en el catálogo Murcia y Cartagena en
las fotografías de Laurent y Loty, 1871 y 1930, define la gran producción de imágenes de Jean
Laurent y su casa fotográfica de fundamental importancia para la recopilación de la historia de
la fotografía en España.
Fundamental para nuestra investigación sobre la evolución urbana de la ciudad de Cartagena
entre 1870 y 1935 son los documentos fotográficos presentes en el Archivo Ruiz Vernacci
creado por Jean Baptiste Laurent Minier (Garchizy, 1816-Madrid, 1886) y continuado por
Catalina Melina Dosch y Alfonso Roswag hasta 1900, por Joseph Jean Marie Lacoste Borde,
Juana Roig Villalonga y por Joaquín Ruiz Vernacci (1892-1975).
El Archivo Ruiz Vernacci fue adquirido por el Estado en 1975 y se compone de 20.000 placas, la
mayoría realizadas en colodión húmedo y de tamaño 36 x 27 cm. Se encuentra custodiado por
el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) (Díaz Burgos, J.M. y Tejeda Martín, I.
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Este archivo recoge las fotografías de la Casa Laurent que en 1870-1871 realiza fotografías de
la ciudad de Murcia y, en particular deja testimonio gráfico de gran valor documental, del
estado de la ciudad de Cartagena antes de la guerra Cantonal de 1973, en aquella fecha está
aún amurallada y se encuentra ocupada en la construcción del muelle de Curra (Alvarez, J. M.
2008).
Contemporáneamente a estos pioneros de la fotografía que se establecen en España y activan
el negocio de la fotografía, en la región de Murcia, el Profesor José Fernando Vázquez Casilla
(citado en Alvarez , J. M. 2008, p. 26) en su recopilación histórica nos muestra que el
fenómeno de la producción y venta de imágenes se desarrolla en los años del acontecimiento
de la Guerra Cantonal que despiertan el deseo del hombre Burgués de poseer imágenes
icónicas del propio territorio y de las reproducciones de lo que hay en el mundo en aquella
época.
Los primeros fotógrafos que se establecen en la Región tienen como fuente de entrada
económica principal el retrato. Solo algunos empiezan a experimentar otros campos de
aplicación de la fotografía, como el fotógrafo lorquino formado en Valencia, José Rodrigo
Navarro Casete, activo en la región murciana entre 1864 y 1916 que registra en sus fotografías,
custodiadas actualmente por el Archivo Municipal de Lorca, el estado de los edificios y de las
calles de Cartagena después de la Guerra Cantonal (Alvarez, J. M. 2008).
En 1889 realiza las ilustraciones sobre Murcia y Albacete por encargo de historiador y
arqueólogo Amador de los Ríos, que desvelan su dominio de la técnica fotográfica. También
destacan en su faceta profesional la colección de fotografías realizadas sobre los personaje
bíblicos de la Semana Santa lorquina [Ima. 66] y los álbumes con retratos de estudio que
revelan su gran creatividad y buen gusto [Ima. 65] como nos muestran Díaz Burgos, J.M. y
Tejeda Martín, I. (2001).
La difusión de la fotografía en la región depende mucho del formato Carte de visite de tamaño
9×12 cm inventado por Disdéri que realiza una cámara fotográfica provista de 4 objetivos que
permite abaratar el costo del retrato ampliando la clientela a los primeros fotógrafos y
pintores.
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José Rodrigo Navarro Casete. Lorca, 1837- 1916

Imagen 65: José Rodrigo, 1870. Retrato de señor con
sombrero en la mano, Tarjeta de visita. Positivo en
papel 88 x 55 mm, sobre cartón de 106 x 62. Blanco y
negro. Numero de inventario FOT_POS, 016/109.
Archivo General de la Región de Murcia. Proveedor de
Datos: Archivo Web Carm.es.

En la página web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.mues
tra_detalle?idses=0&pref_id=3609186 [Consultado
2018_10_18]

Imagen 66: José Rodrigo, 1901. Lorca. Angel Caído
del Paso Azul de la Semana Santa de Lorca. Tarjeta
postal. Positivo papel, virado a sepia. Numero de
inventario FOT_POS,011/102. Aunque la foto fue
hecha por Rodrigo, en el vuelto figura el sello de su
continuador, el fotógrafo Pedro Menchón. Archivo
General de la Región de Murcia. Proveedor de
Datos: Archivo Web Carm.es.
En la página web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.mu
estra_detalle?idses=0&pref_id=3729734
[Consultado 2018_10_18]
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En Cartagena, entre 1860 y 1870, abren sus estudios números fotógrafos, como Juan Ramón
Bánet [Ima.67], N. Candela, F. Linares [Ima.68] y Patricio Valero [Ima.69], que ofrecen el
característico retrato de cuerpo entero y se sirven de la media columna para estabilizar la posa
de los modelos.
Juan Ramón Bánet

Imagen 67: Juan Ramón Bánet, entre 1863-1870.
Cartagena. Retrato de estudio de un hombre de
pie, con levita y bastón fino de bambú, apoyado en
una silla. Fotografía a la albúmina en el formato
"carte de visite" o tarjeta de visita. 93 x 45 mm,
sobre cartón de 103x60mm. Numero de inventario
FOT_POS,084/145. Archivo General de la Región
de Murcia. Proveedor de Datos: Archivo Web
Carm.es.
Descripción: Fotografía del estudio
cartagenero de Juan Ramón Banet. Al reveso,
sello en tinta de: "R. Banet. con Real Privilegio
para la fotografía a dos tintas Cartagena".
En la página web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/a
rg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=4300582
[Consultado 2018_10_18]

Francisco Linares Arnedo
Imagen 68: Francisco Linares Arnedo, 1880.
Cartagena. Retrato de señor. Formato 70 x 100
mm. Retratos de estudio. Número de inventario
FOT_POS, 017/174. Archivo General de la Región
de Murcia. Proveedor de Datos: Archivo Web
Carm.es.
En la página web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.
muestra_detalle?idses=0&pref_id=3610947
[Consultado 2018_10_18]
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Patricio Valero Martínez

Imagen 69: Patricio Valero Martínez, 1880.
Cartagena. Retrato de señora con abanico. Positivo
en papel. Dimensiones 40 x 70 mm. Retratos de
estudio realizados por Hermanos Valero,
fotógrafos de Cartagena. Número de inventario
FOT_POS, 017/164. Archivo General de la Región
de Murcia. Proveedor de Datos: Archivo Web
Carm.es.

En la página web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.m
uestra_detalle?idses=0&pref_id=3610296
[Consultado 2018_10_18]

Mientras, en Murcia, se establecen C. Baroja que se anuncia como fotógrafo de SS.MM y
ejecuta retratos utilizando fondos pintados, Carlos Monney [Ima.70] que se propone como
pintor fotógrafo y Julio Planchard que realiza primeros planos para su tarjeta de visita (Díaz
Burgos, J.M. y Tejeda Martín, I. 2001).
Carlos Monney

Imagen 70: Carlos Monney.1865. Murcia. Retrato de
señora, de Carlos Monney. Fotografía 60 x 100 mm.
Número de inventario FOT_POS, 015/103. Archivo
General de la Región de Murcia. Proveedor de Datos:
Archivo Web Carm.es.
En la página web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muest
ra_detalle?idses=0&pref_id=3607466 [Consultado
2018_10_18]
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Durante las últimas décadas del siglo XIX el número de estudios de fotografía sigue
aumentando, la tarjeta de visita deja paso a formatos más generosos, se implanta el formato
tarjeta americana o promenade de dimensiones 100 x 185 mm, montada sobre cartón de 110
x 210 mm y, finalmente, el rostro adquiere protagonismo con el nuevos conceptos de retrato.
En Cartagena se establece primeramente E. Mendoza, fotógrafo de SS.MM Y AA.RR. en
Balcones Azules 1-2°, posteriormente se traslada a la capital; Maury en Calle Duque 23 que se
propone como discípulo de Disdéri; J. Vincente Olivares [Ima.71] que garantiza en el reverso de
sus fotografías la “conservación de los clichés”; M. Picazo [Ima.72] abre su estudio en Calle
Mayor y asegura de ejecutar retratos también en los días con poca luz (Díaz Burgos, J.M. y
Tejeda Martín, I. 2001).
J. Vincente Olivares

Imagen 71: José Vicente Olivares.1880. Cartagena.
Retrato de señora con pañuelo. Retratos de
estudio. Tarjeta americana o promenade. 100 x
160 mm. Número de inventario FOT_POS,
017/171. Archivo General de la Región de Murcia.
Proveedor de Datos: Archivo Web Carm.es.
En la página web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.m
uestra_detalle?idses=0&pref_id=3610944
[Consultado 2018_10_18]

Entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX abren sus estudios en Cartagena
los Hermanos Haro [Ima.73] considerados expertos en fotografías de estudio y montan el
primer local en Calle del Carmen 62.
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M. Picazo

Imagen 72: M. Picazo.1880. Cartagena. En el verso : Retrato de Salvador Amorós Vidal, de cuerpo entero.
Retratos de estudio. Tarjeta americana o promenade 140 x 104 mm, sobre cartón de 165 x 170 mm. Numero de
inventario FR,AFC-090-013. En el reverso, marca del fotógrafo M. Picazo, c/ Marina Española, 17. Cartagena.
Colección de fotografías de la familia Amorós. Archivo General de la Región de Murcia. Proveedor de Datos:
Archivo Web Carm.es.
En la página web: https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3926186
[Consultado 2018_10_18]

Haro Hermanos

Imagen 73: Haro Hermanos, 1880. Cartagena. Retrato de
señora con moño. Retratos de estudio. Positivo en Papel
60 x 100 mm. Numero de inventario FOT_POS,016/132.
Archivo General de la Región de Murcia. Proveedor de
Datos: Archivo Web Carm.es.
En la página web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra
_detalle?idses=0&pref_id=3609436[Consultado
2018_10_18]
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En Murcia abre su estudio Juan Almagro y Roca, considerado entre los mejor fotógrafos, en
1870 su producción abarca la temática de las fotografías en estudio [Ima.74], las realizadas
para la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Murcia [Ima.75] y las fotografías
urbanas, captura rincones, calles y edificios destacados de Murcia [Ima.76]. También el francés
Laurent Rouede, fotógrafo de la Real Sociedad de Amigos del País y de la Comisión de
Monumentos abre su estudio en la capital. (Díaz Burgos, J.M. y Tejeda Martín, I. 2001)

Juan Almagro y Roca

Imagen 74: Juan Almagro Roca, 1893. Murcia. En el verso Retrato de Mariano Ruiz-Funes García con su hermana
Carmen. Retratos de estudio. Positivo en papel 161 x 106 mm. En el reverso J. Almagro. Murcia. Numero de
inventario FM,9549/33. Archivo General de la Región de Murcia. Proveedor de Datos: Archivo Web Carm.es.
En la página web: https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3158013
[Consultado 2018_10_18]

Trabajo Fin De Máster Simona Ragnolini

112

El Patrimonio Arquitectónico de Cartagena a través de la fotografía durante el primer
tercio del siglo XX.
Juan Almagro y Roca

Imagen 75: Juan Almagro Roca, 1875-1885. Murcia.
Busto de un Ecce Homo (la imagen, que podría ser
obra de Francisco Salzillo, aparece fotografiada sobre
una mesa). Negativo de vidrio. 180 x 130 mm. Numero
de inventario FOT_NEG,047/044. Colecciones
fotográficas del Museo Provincial de Bellas Artes de
Murcia. Archivo General de la Región de Murcia.
Proveedor de Datos: Archivo Web Carm.es.
En la página web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.mues
tra_detalle?idses=0&pref_id=4637736[Consultado
2018_10_18]

Imagen 76: Juan Almagro Roca, 1890-1899. Murcia. Vista de la plaza de la glorieta y la fachada del
Ayuntamiento de Murcia. Negativo de vidrio. 130 x 180 mm. Numero de inventario FOT_NEG,045/006.
Descripción: Se aprecia todavía la verja que cerraba la glorieta, eliminada en 1908, así como numerosos
transeúntes, algunos de los cuales parecen posar ante el fotógrafo. Colecciones fotográficas del Museo
Provincial de Bellas Artes de Murcia. Archivo General de la Región de Murcia. Proveedor de Datos: Archivo Web
Carm.es.
En la página web: https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=4637692
[Consultado 2018_10_18]
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Además de Murcia y Cartagena, en casi todos los pueblos de la región empiezan a establecerse
fotógrafos y todos desafiarán la competencia empezando a experimentar nuevas técnicas para
embellecer los retratos y fotografías como J. Lopez que utiliza la técnica del iluminado parcial y
del virado, sustituyendo la plata de la emulsión fotográfica por otro metal originando un
cambio de tonalidad (Díaz Burgos, J.M. y Tejeda Martín, I. 2001).
En el nuevo siglo comienza con el repunte de la economía Murciana, que se encuentra en
pleno desarrollo industrial gracias a las actividades crecientes del sector textil, de la industria
conservera, del sector minero metalúrgico y de las fábricas de objetivos militares que
conllevan un aumento demográfico considerable de la población, según los datos manejados
por Díaz Burgos y Tejeda Martín (2001) se pasa de 382,811 habitantes censados en 1860 en
toda la región a 577.987 en 1900. Se realizan muchas reformas urbanas y se construyen
nuevos edificio que reflejan la nueva corriente arquitectónica del modernismo que encuentra
en Cartagena su mejor ejemplo.
Tal y como nos dicen Juan Manuel Díaz Burgos y Isabel Tejeda Martín (2001) en su recopilación
de la historia de la fotografía en la Región Murciana, si bien muchos fotógrafos experimentan
nuevos campos profesionales, como el reportaje social o de calle (Díaz Burgos, J.M. y Tejeda
Martín, I. 2001, p. 26):
“el retrato seguirá siendo la base principal de subsistencia del fotógrafo”.
Una fuente importante de ingresos de estos fotógrafos desde el principio de sus negocios fue
el retrato de difuntos, primeramente ejecutados en los estudios. Más tarde, esta práctica de
llevar el difunto al estudio quedó prohibida por ley y los fotógrafos empezaron a desplazarse a
casa de estos y a retratarlos el su lecho de muerte. En muchos casos estas fotografías son el
único recuerdo del fallecido y su única pose delante de una cámara.
Por eso los fotógrafos profesionales intentan como nos dicen Juan Manuel Díaz Burgos e Isabel
Tejeda Martín (2001, p.30): “impregnar de vida a lo que sólo era un cuerpo inerte” empleando
fondos neutros y luz procedente desde patios y ventanas de la vivienda.
A principio del siglo llega en España la luz artificial que permite la modernización de la
fotografía de estudio que definitivamente deja a un lado el problema de la regulación de la luz
natural mediante cortinas (Díaz Burgos, J.M. y Tejeda Martín, I. 2001).
El estilo de muchos fotógrafos regionales se inspira a la obra de José Rodrigo, Pedro Mechón
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Peñas y Blas Aledo son sus directos herederos en Lorca, de ellos se conservan retratos y
fotografías de reportaje de calle, muchas de estas imágenes inmortalizan y nos dejan
testimonio de la vida lorquina y de los acontecimientos militares y religiosos de la época. En
Águilas trabaja el fotógrafo José Matrán Tudela, que desarrolla la personal técnica de retoque
que consiste en dibujar raspando la emulsión presente sobre la placa fotográfica y en 1926
expone en Madrid sus particulares retratos a pluma. Durante este periodo empieza a trabajar
en el estudio madrileño de Káulak y en 1927 abre su estudio en la Calle del Carmen de
Cartagena. En Jumilla destacan diferentes fotógrafos profesionales ocupados en fotografiar
actos sociales, la Semana Santa local y los personajes populares, como Salvador Baños del que
se conservan imágenes de Paisajes y de rituales religiosos [Ima.78] y los fotógrafos J. A.
Vilomara [Imág.79-80] y Domindo A. García. El fotógrafo Estanislao Ripoll Pérez [Imág.81-82] y
su hijo Estanislao Ripoll Diáz dejan testimonio de la vida yeclana (Díaz Burgos, J.M. y Tejeda
Martín, I. 2001).
Salvador Baños Salinas. Jumilla.

Imagen 78: Salvador Baños Salinas, 1890. Jumilla.
Retrato del niño Fernando Melgares de Segura y
Jiménez de Notal, difunto. Positivo en papel 72 x 15
mm, sobre cartón de 126 x 81. Álbum Familiar.
Numero de inventario FR,AFM-024-032. Colección de
fotografías de José Miguel Cutillas de Mora. Archivo
General de la Región de Murcia. Proveedor de Datos:
Archivo Web Carm.es.
En la página web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.mues
tra_detalle?idses=0&pref_id=3996241[Consultado
2018_10_18]
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J. A. Vilomara. Jumilla.

Imagen 79: J. A. Vilomara, 1900-1910.
Jumilla. Casa ayuntamiento. Tarjeta postal.
90 x 140 mm. En el anverso, impreso "Fot.
Vilomara" y el el reverso anagrama de la casa
Hauser y Menet, de Madrid. Numero de
inventario FOT_POS,82/090. Archivo General
de la Región de Murcia. Proveedor de Datos:
Archivo Web Carm.es.
En la página web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/
arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=40384
43 [Consultado 2018_10_18]

Imagen 80: J. A. Vilomara, 1900-1910.
Jumilla.
Pórtico de la parroquia de
Santiago. Tarjeta postal. 90 x 140 mm. En
el anverso, impreso "Fot. Vilomara" y el el
reverso anagrama de la casa Hauser y
Menet, de Madrid. Numero de inventario
FOT_POS,82/091. Archivo General de la
Región de Murcia. Proveedor de Datos:
Archivo Web Carm.es.
En la página web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGenera
l/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=40
38445 [Consultado 2018_10_18]
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Estanislao Ripoll Pérez. Yecla.

Imagen 81: Estanislao Ripoll Pérez, 1925.
Yecla. Calle de España en Yecla. Tarjeta postal.
Numero de inventario FOT_POS,013/020.
Archivo General de la Región de Murcia.
Proveedor de Datos: Archivo Web Carm.es.
En la página web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/a
rg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3731273
[Consultado 2018_10_18]

Imagen 82: Estanislao Ripoll Pérez, 1925.
Yecla. Vista parcial y torre del Salvador en
Yecla. Tarjeta postal. Numero de inventario
FOT_POS,013/023. Archivo General de la
Región de Murcia. Proveedor de Datos:
Archivo Web Carm.es.
Descripción: Ripoll comenzó en 1922 a hacer
fotografías de vistas de Yecla de las que
Heraclio Fournier editó 15.000. Esta es una de
esas imágenes. AGRM.
En la página web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/a
rg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3731276
[Consultado 2018_10_18]
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Durante las primeras décadas del siglo XX el despliegue del mercado de las tarjeta postales en
Cartagena, gracias al coleccionismo y al desarrollo del turismo, favorece el naciente negocio
del futuro fotógrafo José Casaú Abellán que comienza desde pequeño a trabajar en diferentes
empleos antes de encontrar su fortuna inicial en la venta de tarjetas postales que le permite
en 1911 alquilar un local en el número 13 de la calle Mayor: la librería Blanco y Negro [Ima.83].

Imagen 83: La cámara fotográfica de José Casaú e imagen de su primer negocio en Calle Mayor. Fuente: Bernal
Martínez, P. (1966): “América está en todas partes”, p. 94. II Edición. Cartagena. Gráfica F. Gómez. Cartagena.
Archivo Municipal de Cartagena. Consultado en sala.

El mismo año compra una cámara fotográfica a un cliente y así empieza a realizar postales de
su ciudad y gracias a las ganancias, en 1917, compra la galería fotográfica de Gómez Ros y abre
su estudio en la calle Osuna, actual calle Cañón de Cartagena, para luego en los años
posteriores trasladar su estudio definitivamente a la Calle Mayor [Ima.84] como viene
recopilado en la página web (www.regmurcia.com) que gestiona los documentos fotográficos
digitalizados en el Proyecto CARMESÍ, accesibles en Internet desde 2011 y como nos confirma
el libro que recoge la biografía de José Casaú: “América está en todas partes” escrito en 1966
por el periodista cartagenero Pedro Bernal, fuente que hemos encontrado y consultado en el
Archivo Municipal de Cartagena.
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Imagen 84: Evolución de su establecimiento en Calle Mayor 13. Fuente: Bernal Martínez, P. (1966): “América
está en todas partes”, p. 100. II Edición. Cartagena. Gráfica F. Gómez. Cartagena. Archivo Municipal de
Cartagena. Consultado en sala

Este periodista recorre toda la carrera que ha desempeñado y desempeña en Cartagena José
Casaú hasta finales de los años 60, trabajos duros que realiza desde pequeño para ayudar su
familia y que el mismo menciona su publicidad en las portadas de muchos periódico de la
época para darse a conocer y para dar a conocer que es el único a tener en Cartagena el
reportaje sobre la visita del Jefe de Gobierno, general Primo de Rivera con los reyes, D. Alfonso
XIII y Dª Victoria Eugenia, por la inauguración del monumento a los héroes de Cavite y Santiago
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de Cuba, en 1923 [Ima.85-86]. En su vida fue repartidor de carbón, carpintero, buhonero,
panadero, pastelero, aprendiz de torero, vendedor ambulante de postales, comerciante,
reportero fotográfico, fotógrafo de galería, empresario de Toros, empresario de teatro y cine,
presidente del Cartagena F.C., agente comercial colegiado y titulado, decano de los
comerciantes, decano de los fotógrafos y decano de empresarios de espectáculos.
Como se recoge en el diario Línea de Murcia de 2 de enero de 1965 y que Pedro Bernal (1966)
utiliza como la imagen que da comienzo a la biografía de este fotógrafo.

Imagen 85: anuncio comercial de José Casaú publicado en el diario “Línea” de Murcia en 2-1-1965. Fuente:
Bernal Martínez, P. (1966): “América está en todas partes”, p. 1. II Edición. Cartagena. Gráfica F. Gómez.
Cartagena. Archivo Municipal de Cartagena. Consultado en sala.

Las 2500 placas de vidrio y las más de mil de acetato de los formatos 13x18, 10x15, 6x9 que
componen la obra de José Casaú Abellán se encuentran custodiadas en la actualidad por el
Archivo General de la Región de Murcia y forman parte del Fondo Archivo Casaú que incluye
otras 6000 fotografías realizadas por otros colaboradores del estudio y por sus dos hijos
Enrique Casaú Egidio y Enrique Casaú Valencia.
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Imagen 86: Marca de la Casa Fotográfica Casaú. Fuente: Bernal Martínez, P. (1966): “América está en todas
partes”, p. 30. II Edición. Cartagena. Gráfica F. Gómez. Cartagena. Archivo Municipal de Cartagena. Consultado
en sala.

Juan Manuel Díaz Burgos y Isabel Tejeda Martín definen este autor un “todoterreno” (2001,
p.32). La cantidad de temáticas fotográficas tratadas a lo largo de su actividad en la ciudad de
Cartagena van desde el retrato de estudio y difuntos, al reportaje de calle, el fotoperiodismo o
los desnudos.
José Guillermo Merk Luengo (1993, citado en Alvarez, J. M. 2008, p.33) nos dice del fotógrafo
José Casaú Abellan que “no desperdició ninguna “Luz – acontecimiento” para transformarla en
series de postales de Cartagena a servicio: A) del público, B) prensa nacional y C) agencias
extrajeras de información”.
El trabajo documental de este fotógrafo es de fundamental importancia para la investigación
sobre la evolución urbana de Cartagena por el abanico de temáticas tratada en su trayectoria
professional. En su reportaje de calle registra la gente de Cartagena, los buques y tripulantes
que llegan al puerto de Cartagena, las reformas del frente marítimo y muchos de los cambios
que se producen dentro del Casco Antiguo de la ciudad con el derribo de las tres puertas y
lienzos de la Muralla defensiva de Carlos III. Documenta acontecimientos significativos
trabajando como fotógrafo semi oficial de la Marina, el Arsenal y el Club de Regatas y también
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como reportero para la revista madrileña La Unión Ilustrada, el diario ABC y la revista Blanco y
negro. Realiza reportajes fotográficos que testimonian la importancia que tienen para la
ciudad de Cartagena las fiestas como la Semana Santa, del Carnaval, la Feria y la Veladas
Marítimas en la Cartagena de los años 20-30 del siglo XX. Con su objetivo fija acontecimientos
adversos como la horrible inundación del 29 de septiembre de 1919 [Ima.87] y eventos de gran
importancia para la ciudad como fue la visita del Jefe de Gobierno, general Primo de Rivera
que junto a los reyes D. Alfonso XIII y Dª Victoria Eugenia, con motivo de la inauguración del
monumento a los Héroes de Cavite y Santiago de Cuba [Ima.88] en 1923. Edita y comercializa
luego, una revista que recoge su reportaje [Ima.89]. Documenta con su cámara fotográfica los
años bajo el alcalde Alfonso Torres [Ima.90], el 18 de agosto de 1926 fotografía el banquete
popular organizado en honor del mismo en el espacio peatonal de la Calle Real [Ima.91].

Imagen 87: José Casaú 1919. Cartagena - Calle Mayor. Inundación, 29 de Septiembre de 1919. Archivo Casaú
N.AC-085-006126. Archivo General de la Región de Murcia.Murcia España. Proveedor de Datos: Proyecto
Carmesí. En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=FRMSENCILLA&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi
[Consultado 2018_7_18]
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Imagen 88: José Casaú. Cartagena. Visita de los Reyes e inauguración Monumento. Noviembre 1923. Archivo
Casaú N.AC-001-000025.Archivo General de la Región de Murcia. España. Proveedor de datos: Proyecto Carmesí.
En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofsc
arpeta,0&idc=2&idtm=554&id=7956
[Consultado 2018_7_18]

Imagen 89: Fotografías de la Revista del Editor y Director artístico José Casáu Abellan, (1923). Cartagena.
“Homenaje a los Héroes de Cavité y de Santiago de Cuba”. Archivo Municipal de Cartagena, Murcia, España.
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Imagen 90: José Casaú. Cartagena. Visita del Rey Alfonso. Noviembre 1928. Archivo Casaú. N.AC-062-002538.
Archivo General de la Región de Murcia. España. Portal Región de Murcia Digital Proveedor de datos: Proyecto
Carmesí.
En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=FRMSENCILLA&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi
[Consultado 2018_7_18]

Imagen 91: José Casaú. Cartagena. Banquete popular para Don Alfonso Torres. Calle Real. 18 de Agosto de 1926.
Archivo Casaú N.AC-016-000677. Archivo General de la Región de Murcia. España. Portal Región de Murcia
Digital Proveedor de datos: Proyecto Carmesí. En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=FRMSENCILLA&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi
[Consultado 2018_7_18]
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Entre sus colaboradores destacan Juan Martínez Blaya y Antonio López que en 1920 fundan en
los mismos locales de los hermanos Haro en la Calle Jara su estudio: Foto-Estudio Martínez
Blaya. En 1927 abre su estudio el fotógrafo de Águilas, José Matrán Tudela, que retrata toda la
elite cartagenera. Ambos estudios siguen abiertos gracias a la tercera generación que conserva
la actividad (Díaz Burgos, J.M. y Tejeda Martín, I. 2001).
Conjuntamente a estos fotógrafos locales, durante el primer tercio del siglo XX, la Región de
Murcia continúa a siendo fotografiada por muchos profesionales extranjeros. En 1930, justo
seis décadas después de las fotografías tomadas en 1872 por la Casa fotográfica del pionero
Jean Laurent, encontramos el joven fotógrafo de vistas y monumentos de la Casa Loty, el
portugués António Passaporte, que en unos de sus viajes por España visita y toma imágenes de
Murcia y Cartagena. Este fotógrafo es el tercer autor que tratamos en ese trabajo sobre la
evolución urbana de Cartagena.
Los creadores de esta relevante firma madrileña, Casa Loty, que en principio se dedicaba a la
venta de papeles heliográficos y de papeles fotográficos fueron Concepción López López y
Charles Alberty Jeanneret; en 1926 contratan António Passaporte para colaborar en el
proyecto de archivo-banco de imágenes sobre España que quieren comercializar en formato
tarjeta postal o ilustración, generando así la “Colecciones Loty-foto de España Artística y
Monumental”. Estos empresarios gracias a sus contactos comerciales con Inglaterra y Francia
intuyen el valor turístico de las postales y exportan la nueva corriente estética, inspirados por
las imágenes realizadas por la firma IVON encargan a António Passaporte tomar fotografías
más modernas utilizando nuevos encuadres y nuevos motivo más en línea con los intereses
turísticos del país.
Este destacado fotógrafo llega en tren a Murcia, como hizo en 1872 el pionero Jean Laurent,
pero provisto de una cámara fotográfica portátil más avanzada que puede capturar objetos y
personas en movimiento.
António Passaporte, como se recoge en Murcia y Cartagena en las fotografías de Laurent y
Loty, 1871 y 1930 (José María Alvarez et al., 2003), toma un total de 361 fotografías, 175
corresponden a la ciudad de Murcia y los pueblos de Ñora y Monteagudo. El reportaje sobre
Murcia empieza desde el barrio del Carmen fotografiando la estación de ferrocarril y sigue
registrando los atractivos de la ciudad como el jardín de Floridablanca, los puentes y los
márgenes del río Segura, los paseos y la glorieta que acoge el edificio del Ayuntamiento.
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Imagen 92: António Passaporte, 1930. Murcia. El mercado de Verónicas. Archivo Loty. Numero de inventario
LOTY-05589. Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).Ministerio de Cultura. Madrid. España. Proveedor
de Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).
En la página web: http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/show_ficha.do?indice=89 [Consultado 2018_7_18]

Imagen 93: António Passaporte, 1930. Murcia. La catedral. Archivo Loty. Numero de inventario LOTY-05524.
Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).Ministerio de Cultura. Madrid. España. Proveedor de Datos:
Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).
En la página web: http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/show_ficha.do?indice=24 [Consultado 2018_7_18]
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Continúa fotografiando el mercado de las Verónicas [Ima.92], el exterior de la Catedral Barroca
concentrándose en registrar el espacio vivo de la plaza [Ima.93], foto del interior de la Catedral
y sube a la torre desde donde toma vistas parciales de la ciudad de gran relevancia
documental. Ejecuta instantáneas de plazas ajardinadas, edificios civiles del final del siglo XIX,
testimonios de la próspera etapa económica regional como el Banco de España o el Teatro
Romea. Termina su visita tomando fotografías del monasterio de los Jerónimos y fotografía
desde diferentes puntos de vista al castillo de Monteagudo.
Luego, se desplaza en tren también hacia Cartagena y empieza el reportaje tomando una
fotografía de la estación de ferrocarril MZA y sigue su camino por la Calle San Diego por la que
accede a la ciudad. Quiere emular con sus encuadres la mirada del turista y elige fotografiar lo
más destacado y hermoso que puede ofrecer Cartagena en esta época, realiza 186 fotografías.
Continúa su recorrido fotografiando los burgueses paseos ajardinados de la Muralla del Mar y
del Muelle Alfonso XII que lo llevan a capturar la dársena y el elegante Club de Regadas,
edificio modernista del importante arquitecto Victor Beltrí de 1911. Fotografía desde muchos
puntos de vistas el edificio del Ayuntamiento realizado en 1907 por arquitecto municipal
Tomás Rico en estilo ecléctico [Ima.95], la colindante plaza ajardinada que acoge el
monumento a los Héroes de Cavite y Santiago de Cuba finalizada en 1923 captando, además,
las actividades portuaria y el cotidiano uso del espacio. Recorre el eje principal de la ciudad, la
actual calle Mayor que en aquel entonces se llama calle de Isaac Peral, capturando vistas de los
espacios más emblemáticos del casco urbano como el entorno de la plaza de Rey y el entorno
de la Puerta de Murcia prosiguiendo hacia calle del Carmen. El desarrollo industrial viene
retratado tanto en las imágenes realizadas paseando por la ciudad como en las fotos tomadas
desde los puntos de vista elevados del Castillo de la Concepción [Ima.94] y del de
Despeñaperros.
El reportaje finaliza incluyendo vistas panorámicas del paisaje costero y del frente marítimo de
Cartagena desde las alturas existentes a ambos lados de la bahía en las que se centra además
en captar los efectos atmosféricos del cielo, rasgo de su personal estilo fotográfico como
recompila la autora Isabel Argerich Fernández (2008).
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Imagen 94: António Passaporte, 1930. Cartagena. Vista parcial [panorámica desde el castillo de la Concepción.
Catedral antigua de Santa María y el Arsenal]. Archivo Loty. Numero de inventario LOTY-05733. Instituto de
Patrimonio Histórico Español. (IPCE).Ministerio de Cultura. Madrid. España. Proveedor de Datos: Fototeca del
Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).
En la página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-05733_P.jpg
[Consultado 2018_7_18]

Imagen 95: António Passaporte, 1930. Cartagena. El ayuntamiento. Archivo Loty. Numero de inventario LOTY05708. Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).Ministerio de Cultura. Madrid. España. Proveedor de
Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).
En la página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-05708_P.jpg
[Consultado 2018_7_18]
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Actualmente estos documentos están custodiados por el Instituto del Patrimonio Cultural de
Una buena parte de las fotografías de António Passaporte fueron adquiridas en 2002 por el
Ministerio de Cultura, que custodia 7255 placas de vidrio con emulsión de gelatina de plata
(Placa seca) de formato único 10 x 15 cm, provistos de sus correspondientes positivos en papel
baritado, de las 12000 que componían el archivo.
España (IPCE) y desde la página Web de la Fototeca del IPCE (Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2012) es posible la consulta del fondo que se encuentra totalmente digitalizados y
descargable.
Concluimos este breve apartado sobre la historia de la fotografía en la Región de Murcia
llegando a la década de los treinta que, como se recoge en La Imagen Rescatada, 1863-1940,
fotografía en la Región de Murcia (Díaz Burgos y Tejeda Martín, 2001), pasa por años de sequía
y plagas que ponen en crisis el sector agrícola y que se suman a la crisis minera y del Arsenal.
Estos problemas generan un aumento de la migración por las faltas de soluciones de la clase
política favorecen la formación de ideologías anarquistas y socialistas. Durante el periodo de la
Primera Guerra Mundial el encarecimiento de la vida provoca un aumento del descontento
social, la situación de desesperación y pobreza extrema de la mayoría de los trabajadores y
campesinos da lugar a muchos focos de revueltas y huelgas que la dictadura se encargará de
punir brutalmente (Ródenas López, 2016).
Las fotografías comerciales de António Passaporte nos muestran estos problemas sociales pero
registran muchas obras públicas y urbanísticas realizadas durante la dictadura militar del
general Primo de Rivera (1923-1931) respaldada por el Rey Alfonso XIII. Este periodo coincide
en Cartagena con la alcaldía de Alfonso Torres (1923-1930) que a través de una política de
fomento de obras públicas en la ciudad intenta calmar el descontento social y los problemas
de paro obrero pero sin resolverlos.
En 1925 los documentos analizados confirman que están presupuestadas las obras de un
mercado, de un camino para el término municipal, la pavimentación de la ciudad, la Casa del
Socorro, el Instituto, las Casas Baratas y ayuda para obras de ensanche y saneamiento (Pérez
Rojas, 1986).
Como nos dice Francisco Javier Pérez Rojas (1986, p. 27): “Obras y educación son los temas
más largos y frecuentes en la Actas Capitulares de estos años”.
Primo de Rivera se retira en 1930 y es reemplazado por otros oficiales superiores hasta la
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elecciones municipales de 1931, el bando republicano ganó en muchas ciudades, lo que llevó
al colapso de la monarquía y a la proclamación de la Segunda República Española.
Cartagena durante la segunda República (1931-1939) se encuentra en una situación de crisis
económica, las grandes diferencias sociales llevaron la sociedad a tener posturas extremistas
de izquierdas y derechas que desencadenaron definitivamente la guerra civil entre
republicanos y nacionales (1936-1939). Durante este periodo los fotógrafos encuentran en la
prensa su fuente de entradas y muchos se dedican a realizar reportajes informativos y
testimoniales de los acontecimientos (Díaz Burgos, J.M. y Tejeda Martín, I. 2001).
Durante la guerra civil la ciudad de Cartagena, principal base naval de la República, es
duramente castigada por la aviación Nacional y, de manera parecida la memoria fotográfica de
la Región en este periodo desaparecerá casi enteramente, destruidas en parte por los mismos
fotógrafos o requisadas por la policía, como se relata en las página finales del Catálogo de la
exposición La Imagen Rescatada, 1863-1940, fotografía en la Región de Murcia (Díaz Burgos y
Tejeda Martín, 2001).
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CAPÍTULO 4. La fotografía histórica como memoria gráfica de la
trasformación urbana de Cartagena durante el primer tercio del XX siglo.
4.1. El aporte documental de las fuentes gráficas en la descripción urbanística
de la ciudad de Cartagena.
Los documentos fotográficos históricos objeto de estudio del Trabajo Fin de Máster se
convierten en herramienta de investigación y revisión del patrimonio arquitectónico de
Cartagena permitiéndonos tanto verificar la relación documental entre el patrimonio
construido durante el primer tercio del siglo XX como recopilar gráficamente la evolución de la
imagen urbana de Cartagena.
Empleamos por tanto para recopilar los cambios más relevantes que se producen en la ciudad
las imágenes de gran valor documental que realiza la casa fotográfica dirigidas por el pionero
Jean Laurent en 1870 y las comparamos con las realizadas por otro fotógrafo de renombre el
portugués António Passaporte que nos deja testimonio del estado de la ciudad de Cartagena
después de las muchas reformas urbanas desarrollada antes de su visita en 1930. Recurrimos a
la amplia variedad de fragmentos de historia que quedan guardados en el intenso trabajo del
fotógrafo José Casaú Abellán que nos dejan comprobar además muchos acontecimientos local
relevantes de la época que también el historiador cartagenero Pedro María Egea Bruno toma
como recursos para sus cuatro libros sobre la memoria de Cartagena expuesta a través de las
imágenes. Del mismo modo para recopilar los cambios urbanísticos y las obras arquitectónicas
más emblemáticas y características de Cartagena se emplean las informaciones procedentes
de la investigación ejemplar del historiador Javier Pérez Roja que nos ha proporcionado
además un retrato real de la sociedad cartagenera entre 1874 y 1936.
Por lo tanto nos planteamos de agrupar las fotografías por afinidades temáticas, unidades
cronológicas y contexto social que relacionamos en este capítulo con los datos recopilados
desde los estudios de tipo bibliográfico y las fuentes gráficas mapas y planos que se realizaron
sobre la ciudad de Cartagena en el periodo en estudio.
Este procedimiento de vinculación de datos nos permite validar los documentos fotográficos
elegidos debido al hecho que las fuentes documentales gráficas tienen fechas precisas de
realización y nos ayuda a aproximar el fechado de las fotografías que no tienen en bastantes
casos ese tipo de información exacta relacionando el contenido patrimonial reflejado en las
fotografías con los planos de la ciudad de Cartagena en sus etapas de desarrollo urbano que
pertenecen al marco temporal e al ámbito geográfico objeto de la nuestra investigación.
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4.2. La morfología urbana de Cartagena. Antecedentes:
Para entender y valorar las herencias del pasado necesitamos conocer primeramente el
emplazamiento geográfico que contribuye directamente sobre el desarrollo de la ciudad de
Cartagena y se repercute sobre el su devenir histórico hasta la actualidad.
Cartagena es una ciudad costera en el Mar Mediterráneo y municipio de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, es una ciudad con más de 2000 años de historia y con una
gran cantidad de recursos patrimoniales presentes en su mayoría en el casco histórico que
destacan y comparten el mismo espacio urbano del centro y nos dan un imagen de la
evolución urbana de la ciudad haciendo como de guia histórica en la reconstrucción de su largo
pasado. (Pérez Rojas, 1986). [Ima.96]

Imagen 96: imagen 96: Región de Murcia Digital (2018). Localización de Cartagena. Proveedor De Datos: Portal
Región de Murcia Digital. Disponible en: https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,75&r=MuP-3DATOS_BASICOS_GUIA_BASICA [Consultado 2018_5_10]

Para conocer el origen del núcleo urbano de Cartagena empleamos las informaciones
recopilada sobre el desarrollo morfogenético de la urbe: Topografía y desarrollo histórico de
Cartagena en la Memoria Justificativa y Explicativa presente en el Texto Refundido enero de
2006 (Ayuntamiento de Cartagena. Área de Desarrollo sostenible. Urbanismo e
Infraestructuras, 2018 d, p.p. 48-59) y el Plano de información: I.14 Desarrollo morfogenético
del Casco Histórico contenido en el “Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro
Histórico de Cartagena” 7 de noviembre de 2005. (Gerencia Municipal de Urbanismo de
Cartagena. Portal Urbanismo Cartagena, 2018) realizado por José María Ordeig Corsini, Jesús
Sola Jiménez, María Del Carmen Berrocal Caparrós componentes del equipo redactor del Plan
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Especial de Ordenación y Protección del Centro Histórico de Cartagena de 7 de noviembre de
2005 diseñado por el Ayuntamiento de Cartagena. [Ima.97]

Imagen 97: Ordeig Corsini, j. M., Jiménez, J.S. y Berrocal Caparros, M. del C. (2006) “Plano de información: I.14
Desarrollo morfogenético del Casco Histórico“. Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro Histórico de
Cartagena. Cartagena: Gerencia Municipal de Urbanismo de Cartagena. Portal Urbanismo Cartagena. Detalle 1:
Primitiva geomorfología de Cartagena. Detalle 2: Cartagena Romana. Detalle:3 de Cartagena en el siglo XIII. Detalle
4: de Cartagena en el siglo XVII. Detalle 5: Cartagena en el siglo XVIII. Detalle 6: Cartagena en el siglo XIX.
Disponible en: https://urbanismo.cartagena.es/DocExt/PLDOC/2004-0004/I-14.pdf [descargado 2018_5_16].

Estos documentos y planos nos ayudan a comprender y recopilar como se modifica y sigue
creciendo la ciudad de Cartagena desde su fundación cuando es todavía una península
protegida por cinco colinas que se comunica por su lado este a tierra y rodeada de mar por sur
y el oeste mientras al norte cuenta con una laguna que comunica con el mar Mediterráneo
denominada Estero que con el paso del tiempo y por la acumulación de sedimentos se cerrará
convirtiéndose en una laguna llamada Almarjal que afectará la salud de los habitantes de la
urbe y limitará la futura expansión la ciudad durante la primera mitad del XX siglo. [Ima.98]
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Imagen 98: PEOP CH Plano de Información: Texto Refundido Enero (2006) I.14-Detalle 1: Primitiva geomorfología de
Cartagena. Plan de Desarrollo morfogenético del casco histórico de Cartagena. Cartagena Romana. Ayuntamiento
de
Cartagena,
Área
de
desarrollo
sostenible
Urbanismo
e
Infraestructuras.
Fuente:
https://urbanismo.cartagena.es/portalurbanismo/ [Consultado 2018_5_16].

Según investigaciones históricas el origen del núcleo urbano de Cartagena se remonta a la
época de los tartessos antigua tribu ibérica que funda la ciudad de Mastia que se identifica en
algunos escritos con Cartagena. Hay constancia cierta de la existencia de la ciudad desde el
año 227 a. C. cuando el general cartaginés Asdrúbal fundó la ciudad de Cartagena bajo el
nombre de Qart-Hadast (Nueva Cartago) sobre una de las elevaciones de la ciudad,
probablemente el Monte de la Concepción. La ciudad se convierte en la principal base
mercantil de los cartagineses en España y Asdrúbal para proteger la ciudad desde los ataques
romanos levanta entre las colinas que determinan el núcleo urbano de la ciudad de Cartagena
unos tramos de murallas. De esta época son los restos de un tramo defensivo de la Muralla
Púnica entre los Cerros de San José y Despeñaperros. El emplazamiento estratégico de
Cartagena en el Mar Mediterráneo hace necesario disponer de un sistema amurallado de
defensa desde su fundación y el más antiguo se remonta a la época Púnica III siglo a.C.
Trabajo Fin De Máster Simona Ragnolini

134

El Patrimonio Arquitectónico de Cartagena a través de la fotografía durante el primer
tercio del siglo XX.
Estas murallas a lo largo de las épocas se modificarán y ensancharán para amoldarse a
dominadores y confines en expansión hasta que perderán de efectividad con el uso bélico de
los aviones. (Egea Bruno, 1999).
La ciudad durante la segunda guerra púnica viene conquistada en el año 209 a.C. por Publio
Cornelio Escipión y pasa a llamarse Carthago Nova considerada para los romanos como hija
natural de la Carthago Africana.

Imagen 99: PEOP CH Plano de Información: Texto Refundido Enero (2006) I.14- Detalle 2: Cartagena Romana. Plan
de Desarrollo morfogenético del casco histórico de Cartagena. Cartagena: Ayuntamiento de Cartagena, Área de
desarrollo
sostenible
Urbanismo
e
Infraestructuras.
Proveedor
de
datos:
https://urbanismo.cartagena.es/portalurbanismo/ [Consultado 2018_5_16].

Tras la conquista romana de Cartagena se aprovecharon todas sus fortificaciones carthaginesas
y se potenciaron y ampliaron las infraestructuras portuarias. La ciudad se convierte en uno de
los más destacados centros portuarios hispanos, desde Cartagena se exportaban grandes
cantidades de plata, esparto, salazones, garum y vino. En época de César, Carthago Nova
recibe el estatuto jurídico de colonia en 44 a.C e inicia un intenso proceso de renovación
urbana y obras monumentales que coinciden con la llegada de la etapa imperial (finales siglo I
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a.C-mediados siglo III d.C) y la época de Augusto, primer emperador de Roma (27 a.C.-14 d.C).
Durante la etapa Romana la estructura de la ciudad se desarrolla aprovechando su particular
orografía del terreno, este emplazamiento hizo posible unas condiciones defensivas naturales
óptimas. En las partes altas de las cinco colinas que caracterizan el interior de la península se
empiezan a construir las edificaciones monumentales como: el templo Capitolino en la cima de
la colina del Molinete con al pie las termas y el mercado, el Teatro al pie de la colina de la
Concepción y el Anfiteatro en el Monte de Despeñaperros. Mientras en las partes bajas entre
las colinas se organiza la trama urbana con dos grandes zonas de "domus" que ocupaban la
falda oeste y sur del Monte Sacro y la ladera del Monte de la Concepción. El Foro ocupaba la
actual Plaza de San Francisco y la Curia se encontraba en proximidad del mismo precisamente
entre la c/ San Antonio el Pobre y c/ Caballero [Ima.99].
La decadencia de Carthago Nova comienza a finale del siglo II y empeora cuando a partir del
siglo IV el Imperio Romano se divide entre Oriente y Occidente. El espacio urbano queda
reducido al espacio comprendido entre los Cerros del Molinete, de la Concepción y puerto.
Con la caída del Imperio de Occidente en 476, Cartagena pasó a mano de los visigodos y luego
fue reconquistada por el Imperio Bizantino de Oriente durante un breve periodo hasta que fue
retomada y destruida en el siglo VII por los visigodos. Cartagena en esta época se queda casi
despoblada y se convierte en una aldea de pescadores e ya nunca recobrará su gloria.
Bajo la dominación árabe que tiene su comienzo en el siglo VIII y termina a principio del siglo
XIII, Cartagena se llama Qartayannat al-Halfa, la ciudad se recupera marginalmente durante la
edad media. El poblamiento islámico se desarrolla desde la cima del monte de la Concepción
donde se emplaza la fortaleza protegida por una muralla y a su pié la mezquita. La población
se asienta en las laderas Norte y Oeste del mismo cerro extendiéndose hacía el puerto y hacía
el cerro del Molinete. [Ima. 100]
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Imagen 100: PEOP CH Plano de Información: Texto Refundido Enero (2006) I.14- Detalle:3 de Cartagena en el siglo
XIII. Plan de Desarrollo morfogenético del casco histórico de Cartagena. Ayuntamiento de Cartagena, Área de
desarrollo sostenible Urbanismo e Infraestructuras.
Proveedor De Datos: https://urbanismo.cartagena.es/portalurbanismo/ [Consultado 2018_5_16].

Con el paso del tiempo el entorno que comprende la laguna del Almarjal se ha modificado
progresivamente por acumulación de sedimentos naturales aunque Cartagena aparece todavía
como la antigua península debido al desagüe al mar de la rambla de Benipila y las aguas que
salen al mar por medio de la rambla de Santa Florentina.
Como nos dice también el Profesor Manuel Alejandro Ródenas López (2016), el entorno de la
ciudad de Cartagena desde la época romana permanece casi invariado hasta el siglo XVIII.
A continuación, Cartagena se convierte en un importante puerto comercial bajo la Corona de
Castilla durante el siglo XIII y el espacio ocupado por la urbe de Cartagena en 1505 queda
configurado por la zona del Cerro de la Concepción con el Castillo (la Torre del Homenaje), las
laderas y el barrio de Gomera al pie del cerro; la plaza junto al muelle; el Raval o Calle Mayor
localizado entre la Plaza y la Puerta de Murcia.
Por otro lado bajo los Reyes Católicos en siglo XV Cartagena se prepara a devenir base naval y
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militar de primer orden.
Bajo el reinado de Carlos I se realiza la conocida como Muralla del Deán y comienza la
construcción extramuros desde la Puerta de Murcia del arrabal de San Roque. (Ayuntamiento
de Cartagena. Área de Desarrollo sostenible. Urbanismo e Infraestructuras, 2018 d, P.p 48- 59)
[Ima.101]

Imagen 101: PEOP CH Plano de Información: Texto Refundido Enero (2006) I.14- Detalle 4: de Cartagena en el siglo
XVII. Plan de Desarrollo morfogenético del casco histórico de Cartagena. Ayuntamiento de Cartagena, Área de
desarrollo sostenible Urbanismo e Infraestructuras.
Proveedor de datos: https://urbanismo.cartagena.es/portalurbanismo/ [Consultado 2018_5_16].

De la muralla medioeval que protegía la ciudad de Cartagena y su puerto abrazando a los
cerros del Molinete y de la Concepción queda conservado un tramo de casi 100 metros en la
ladera norte del yacimiento arqueológico del cerro del Molinete (AFORCA, 2018).
El período que comprende los siglos XV, XVI y XVII, bajo la Casa de Asturias el puerto de
Cartagena comienza a gozar de grande importancia comercial y militar que conlleva el
aumento de su dimensión y el aumento de la población. Bajo el reinado de Felipe II se hace
necesario garantizar la defensa del puerto y de la urbe de Cartagena construyéndose la
llamada Muralla de Antonelli, el recinto engloba ahora el cerro de la Concepción, el cerro del
Molinete y el puerto pasando perimetralmente por la actual plaza de San Francisco y por las
Puerta de Murcia quedando fuera de la zona de expansión urbana los cerros de
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Despeñaperros, San José y Montesacro. A Norte de la urbe, la laguna del Almarjal continua
estando conectada al mar por la rambla de Santa Florentina.
Durante el comienzo del siglo XVII la economía de exportación marítima de Cartagena entra en
crisis y el puerto pierde importancia causando un regreso al campo de la fuerza laboral (2018
d, P.p 48- 59). Por si fuera poco, a mediados del siglo XVII la Peste causa una gran reducción de
la población. Por otro lado bajo el reinado de Carlos II la ciudad se convierte en puerto de
Galeras en 1668 y se potencian su defensa construyéndose la llamada Muralla de Possi en
1669 (AFORCA, 2018).
Después de la Guerra de Sucesión Cartagena queda bajo el mandato de Los Borbones con la
victoria de Felipe V que la convierte por su ubicación estratégica a partir de 1726 en capital del
Departamento Marítimo del Mediterráneo y base naval de Levante con Cádiz y Ferrol.
En este periodo la superficie intramuros de la ciudad de Cartagena es la comprendida entre la
Muralla de Carlos II y la de Felipe V se incorporan a la urbe los cerros de: Serreta, Montesacro,
San José y Despeñaperros. (Ayuntamiento de Cartagena. Área de Desarrollo sostenible.
Urbanismo e Infraestructuras, 2018 d, P.p 48- 59). [Ima.102]

Imagen 102: PEOP CH Plano de Información: Texto Refundido Enero (2006) I.14- Detalle 5: Cartagena en el siglo
XVIII. Plan de Desarrollo morfogenético del casco histórico de Cartagena. Ayuntamiento de Cartagena, Área de
desarrollo sostenible Urbanismo e Infraestructuras. Proveedor de datos:
https://urbanismo.cartagena.es/portalurbanismo/ [Consultado 2018_5_16].
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La imagen de Cartagena como plaza fuerte mejora extremadamente con la construcción del
Arsenal Militar que comienza en 1730. Esto importante hito constructivo modifica el paisaje
del entorno así como el conjunto de las edificaciones militares realizadas para la Armada como
Casa del Rey de 1740, Cuartel de Presidiarios de 1789-1795; Parque de Artillería de 1777-1786;
Cuartel de Antiguones de 1789-1795; Castillo de Galeras de 1773-1777; Castillo de los Moros
de 1774-1778; Castillo de La Atalaya de 1773-1777; Colegio de Guardiamarinas de 1789-1810;
Hospital del Rey, inaugurado en 1762 (Ayuntamiento de Cartagena. Área de Desarrollo
sostenible. Urbanismo e Infraestructuras, 2018 d, P.p 48- 59) caracterizan y ordenan el espacio
urbano y la vida en la ciudad a lo largo de todo el XIX siglo así como se muestra en el estudio
sobre El impacto ambiental de las construcciones militares en Cartagena y su entorno (Ros
McDonnel 2010). [Ima. 103]

Imagen 103: PEOP CH Plano de Información: Texto Refundido Enero (2006) I.14-. Detalle 6: Cartagena en el siglo XIX.
Plan de Desarrollo morfogenético del casco histórico de Cartagena. Ayuntamiento de Cartagena, Área de desarrollo
sostenible Urbanismo e Infraestructuras.
Proveedor de datos: https://urbanismo.cartagena.es/portalurbanismo/ [Consultado 2018_5_16].
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El proyecto de fortificación del Arsenal y de la plaza fuerte de Cartagena termina con la
realización de su última muralla defensiva la ordenada por Carlos III en 1771 y acabada en
1786, que envuelve la ciudad y defiende el Arsenal según cómo podemos encontrar explicado
mediante los documentos gráficos en la web de la Asociación AFORCA (Amigos veteranos de
los castillos cartageneros, sus fortalezas, murallas, viejas torres y baterías, 2004). Mapa general
de la ciudad de Cartagena y el puerto, en el siglo XIX, donde se aprecia el perímetro de la
Muralla de Carlos III hasta su cierre con el castillo de Galeras. [Ima.104]

Imagen 104: Plano de la ciudad de Cartagena y su Arsenal (1860). Mapa general de la ciudad de Cartagena y el
puerto, en el siglo XIX, donde se aprecia el perímetro de la Muralla de Carlos III. Su trazado envuelve la ciudad y el
Arsenal, partiendo desde la actual Dársena de Botes (Penal de Presidiarios), pasando por el Gobierno Militar y
cerrando con el Castillo de Galeras. Los elementos que forman la muralla totalizan: 20 baluartes, 18 cortinas, tres
puertas. Proveedor de Datos: Asociación AFORCA "Amigos veteranos de los castillos cartageneros, sus fortalezas,
murallas, viejas torres y baterías; Don Sancho Díaz Bustamante".
En la página web: http://www.aforca.org/img/fotos/carlos_07_mapanuevo_3000x1882_50.jpg[Consultado
2018_5_16].
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La construcción del Arsenal y de las Murallas como han mostrado Ros McDonnell y Ródenas
Lopéz (2012) conllevaron un gran impacto ambiental dañino para la ciudad. El primer hito
constructivo comportó el desvío de la rambla de Benipila hasta su actual punto de
encauzamiento en la Algameca Chica y la desecación de la estrecha Rambla de Santa
florentina. La construcción del Arsenal hizo perder entonces a la laguna del Almarjal las vías de
evacuación natural en el mar de Mandarache de las aguas vertidas en el por la Rambla del
Hondón y de la Asomada. El según hito constructivo dificultó aún más la evacuación de las
aguas pluviales desde la laguna, el problema se debe sobre todo por la construcción del lienzo
de muralla del frente norte y del frente oeste. Las aguas que confluyen en la laguna tienen que
recorrer el frente externo de la muralla de tierra (norte) por medio del Canal de la Angulilla
que a su vez tiene que conducir las aguas extra hasta el cauce de la Rambla de Benipila.
Lamentablemente la pendiente mínima del nuevo conducto hace casi imposible la evacuación
de aguas que desbordan en el Almarjal y este problema causa un incremento de la superficie
ocupada por la laguna a lo largo del siglo XIX que facilitó la propagación de enfermedades y
epidemias mortales.
El casco antiguo de Cartagena a caballo entre el siglo XVIII y siglo XIX se queda perfilado y
vinculado a cuando el poder militar y el poder eclesiástico ocupan la mayoría de la superficie
intramuros empezando a pesar sobre la población en aumento.
Pues, el desarrollo urbano de Cartagena durante XIX siglo queda como congelado por la falta
de suelo edificable que se resuelve mínimamente con la desamortización eclesiástica (1835),
hasta que el desarrollo minero (1860) hace resurgir financieramente la ciudad y la pone
delante otra vez a las mismas dificultades de espacio del intramuros.
Durante el XIX siglo Cartagena tiene una economía principalmente comercial y extractiva que
con el sector de la minería que genera un grande momento de prosperidad económica y el
rápido aumento poblacional en la ciudad amurallada atrayendo manos de obras, el
asentamiento de la burguesía y de inversores extranjeros. (Ayuntamiento de Cartagena. Área
de Desarrollo sostenible. Urbanismo e Infraestructuras, 2018 d, P.p 48- 59)
En poco tiempo el espacio interior a las murallas se encuentra saturado por el aumento de sus
habitantes y por la falta de espacio edificable dentro del cinturón y en las zonas polémicas. Ya
desde 1860 el Excmo. Ayuntamiento y la poderosa burguesía buscan solucionar los problemas
de saturación y salubridad del espacio pidiendo el derribo de las murallas para poder ejecutar
las iniciativas urbanísticas y de mejoras de las infraestructuras viarias y portuarias que necesita
Trabajo Fin De Máster Simona Ragnolini

142

El Patrimonio Arquitectónico de Cartagena a través de la fotografía durante el primer
tercio del siglo XX.
la nueva ciudad moderna. A estos importantes problemas por desgracia se sumaron un
momento de crisis del sector minero y un periodo de estabilidad política durante la Primera
República que impide llevar a cabo la propuesta de derribo de las murallas de Cartagena ya
que el sistema de defensa entra de nuevo en uso durante los seis meses de insurrección
federalista cantonal (1873-1874).
Cartagena entonces, después de ese acontecimiento adverso queda aún encerrada,
destrozada y casi despoblada.
Las últimas décadas del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX están marcados por grandes
diferencias sociales, altibajos económicos, saturación del espacio amurallado y contrastes
políticos que se desprenden en las conflictivas relaciones entre el poder y control militar de la
plaza fuerte (zonas polémicas) y el avance del sector minero y fabril. La falta de espacio
conllevó cambios en los edificios de la urbe que comenzaron a compartimentarse sacrificando
los espacios interiores y a aumentar sus plantas (Ródenas López M. A., 2016). Por otra parte
las subidas de los intercambios comerciales portuarios determinó la construcción de un nuevo
muelle en los terrenos ganados al mar bajo de las Murallas, llamado de Alfonso XII. El nuevo
muelle modifica la imagen del frente marítimo y proporciona más espacio a los habitantes del
recinto en principio sin tener que derribar las puertas y partes de las Murallas de Mar. A este
espacio fue atribuida una doble función: de puerto con accesos privados frente al mar y de
paseo público en la explanada interna (Pérez Roja, 1986).
El paseo del Muelle de Alfonso XII se convierte en lugar de ocio burgués donde se trasladó la
feria en 1887. Mientras desde 1900, el casco urbano se comienza a enriquecer de edificaciones
modernista destacadas que testimonian uno periodo de grande esplendor, prosperidad
económica y mejoras urbanas para Cartagena que se apresta a ejecutar a comienzo del XX
siglo la reforma interna y el saneamiento de su centro e entorno para expandir su superficie
emprendiendo la desecación del Almarjal y la realización del su ensanche durante el primer
tercio del siglo XX (Pérez Roja, 1986).
Sin embargo se prolongará durante la centuria siguiente al siglo XIX la imagen de ciudad del
progreso repartida en 2 clases sociales que conforman el paisaje urbano y comparten el
espacio intramuros de Cartagena en manera elitista. Para ilustrar mejor: los pudientes
burgueses y comerciante ocupan las partes planas de la ciudad con sus poderosos palacetes y
viviendas modestas en estilo Ecléctico y Modernistas mientras los obreros se adaptan a vivir en
las laderas de las colinas en casas hacinadas e insalubres una vida de duro trabajo y de pocas
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ganancias (Egea Bruno, 1999).
La última expansión durante el siglo XX se efectúa empleando como meros guías el primitivo
proyecto de Ensanche de Cartagena fechado 1896, elaborado por Francisco de P. Ramos
Bascuñana, Pedro García Faria y Francisco de P. Oliver Rolandi, aprobado por el Ministrerio de
la Gobernación en 1900, que quería ordenar y enlazar el casco histórico con los barrios
extramuros crecidos fueras de las zonas polémicas como los de San Antonio Abad y Peral con
la primera zona de ensanche a Norte y los barrios de Santa Lucía a Este y de la Concepción a
Oeste, sin actuar sobre la muralla y estableciendo una zona perimetral sin edificaciones en sus
inmediaciones (Ródenas López, 2016).
Durante los primeros 30 años el proyecto de ensanche se desarrollará sufriendo muchas
modificaciones y como nos dice el historiador Javier Pérez Roja (1986, p 162):
“En la práctica, el ensanche como tal (y así se denomina aún en Cartagena) fue la gran área
norte del recinto, toda la amplia zona comprendida entre la rambla de Benipila y la línea de
ferrocarril.”
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4.3. La trasformación urbana de Cartagena.
Como nos dicen las palabras del historiador contemporáneo Pedro M. Egea Bruno (1999,
Vol.I,p.17):
”Cartagena aparece como un crisol donde se combina lo castrense con lo mercantil e
industrial”.
La construcción del Arsenal y de la Muralla de Carlos III durante el siglo XVIII modificó la
imagen de la ciudad y el paisaje del entorno. [Ima.105]

Imagen 105: Jean Laurent, 1872. Cartagena (Murcia) –Vista general. Negativo en vidrio al colodión. Archivo Ruiz
Vernacci VN-02768. Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).Ministerio de Cultura. Madrid. España.
Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE). En la página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=RUIZ%20VERNACCI/preview/VN02768_P.jpg [Consultado 2018_5_10]

El tráfico portuario que se genera con la industria minero –metalúrgica en esta época hace
necesario ampliar el espacio portuario. En 1850 con el fin de proteger al puerto de los
temporales del Sur se comenzaron a proyectar los diques rompeolas de la Curra y Navidad que
forman parte de un proyecto de reforma general del puerto de Cartagena que comienza bajo
el reinado de Isabel II. En 1866 se aprueba el proyecto de construcción del muelle de Alfonso
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XII y de los diques de Curra y Navidad que cambiaran notablemente el frente marítimo de
Cartagena. La construcción del Muelle de Alfonso empieza en 1876 y las obras de los dos
rompeolas terminaron en 1890 (Alvarez, J. M.; Vázquez, J. F. Y Argerich, I. y Jiménez Díaz, P.,
2003). [Ima.106]

Imagen 106: Jean Laurent, 1872. Cartagena (Murcia) – Construcción del rompeolas llamado de Curra. Negativo en
vidrio al colodión. Archivo Ruiz Vernacci VN-01677. Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).Ministerio de
Cultura. Madrid. España. Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE). En la
página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=RUIZ%20VERNACCI/preview/VN01677_P.jpg [Consultado 2018_5_10]

Durante la insurrección federalista en contra de la Primera República en 1874 se paran las
obras del puerto y la ciudad se somete a seis meses de guerra que destrozaron muchas
edificaciones dentro de su recinto. A pesar de todo, pero las obras de rehabilitación se activan
con rapidez.
Llegamos, entonces a la parte de la historia de Cartagena ligadas con el periodo objeto de la
nuestra investigación que abarca las reformas urbanas que se desarrollan entre en final del
signo XIX y durante las primeras tres décadas del XX siglo que contribuirán a moldear una
imagen de ciudad en rápida expansión, próspera e industrial que encuentra en el Modernismo
sus ideales estético y cultural de progreso.
Gracias a la rescatada explotación minera y al sector astillero en 1880 se financian la
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construcción de nuevas viviendas burgueses, arreglos urbanos y se ejecuta la construcción de
un nuevo y más amplios muelle comercial marítimo inaugurado por Alfonso XII en 1877 en el
espacio ganado al mar bajo el frente sur de las Murallas de Carlos III y se acaba en 1887 con la
doble función de paseo marítimo.
El repunte económico lleva con él otra vez un acentuado crecimiento de la población por
aumento de los inversores extranjeros y de demanda de trabajo. Esta ya claro en 1880 que el
tráfico de mercancía, minerales y gente por la ciudad de Cartagena es muy problemático y se
planea solucionarlo primeramente con el proyecto de nuevas aperturas de puertas en las
murallas. Pero a final del XIX siglo Cartagena debe hacer frente a muchas preocupaciones
debidas a la falta de suelo edificable en el recinto que causa el hacinamiento y el propagarse
de las epidemias. Problemas que en mayor medida afecta las capas sociales con pocos
recursos económicos obligadas a vivir en zonas desfavorecidas y aisladas dentro de la urbe y
en el extrarradio. Se retoma entonces la cuestión del derribo de las Murallas para permitir el
progreso y bienestar de la ciudad.
Todos estos determinantes dieron lugar a la apresurada reconstrucción y remodelación de la
ciudad por la poderosa burguesía según la corriente arquitectónica del Modernismo dejando
testimonio de grande valor Arquitectónico por todo el municipio.
La imagen urbana de Cartagena entre estos dos siglos refleja los estamentos sociales que la
caracterizan. La ciudad aparece habitada por los pudientes en las zonas planas. La poderosa
burguesía formada por mineros, altos militares, comerciantes y funcionarios del estado reside
en los dos ejes principales de comunicación con las puertas de entrada y salidas de la Muralla
de Carlos III. El primero con dirección norte sur, formado por la Calle de Carmen y Calle Mayor
que une las puertas del Muelle y las de Madrid y el segundo con dirección este oeste que aúna
las puertas de San José con la Calle San Diego, Cuatro Santos, la plaza de Santa Catalina y las
puertas del muelle. Mientras la calle Real eje complementar del recinto se extiende paralelo a
las murallas del Arsenal desde el norte de las puertas de Madrid hacia el muelle a sur creando
desde su primera urbanización en 1870 muchas polémicas entre su uso militar y civil. Los
obreros, jornaleros y mendigos ocupan las laderas de las colinas como el Molinete, el monte
de la Concepción y el área donde se encuentra la plaza de Toros.
A lo largo del siglo XIX y comienzo del siglo XX las epidemias de fiebre palúdica, cólera y peste
afectaron la población sin hacer distinción de linajes. Las raíces de estos problemas de salud de
la población se identificaron: en el pantano llamado Almarjal declarado zona insalubre a
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termine del XIX siglo, en la falta de agua potable, en la deficiencia y falta en muchos barrios del
alcantarillado, en el apilamiento e insalubridad de las viviendas juntos y en los malos hábitos
higiénicos de los habitantes del recinto. El mismo año el Excmo. Ayuntamiento, la rica
burguesía y todos los habitantes del recinto continúan a pedir a gran voz a la Reina Regente la
autorización a urbanizar la Muralla del Mar, la abolición de las zonas militares, el saneamiento
de su centro, el derribo del asfixiante cinturón defensivo y la desecación del Almarjal (Pérez
Roja, 1986).
Bajo estas exigencias, empiezan así a desarrollarse los nuevos planos de alineaciones de la
trama urbana del recinto (1880) realizados por el arquitecto municipal Carlos Mancha que
interesan las reformas de ampliación y alineación de la calles Real y de San Diego y la
realización de las nuevas calle Príncipe de Vergara y la calle Gisbert. El espacio dentro de las
murallas queda registrado en el plano del arquitecto municipal Don José de Exea y Pozuelo de
1887 [Ima. 107].

Imagen 107: Exea y Pozuelo, J.; Noriega F. grabó (1887) “Plano general de la ciudad de Cartagena con su división en
cuarteles “.Escala 1:2.000.Segovia: Archivo General Militar de Segovia. Carpeta 45, Plano 456. Proveedor De Datos:
Biblioteca
Virtual
del
Ministerio
de
Defensa.
En
la
página
web
http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/consulta/registro.cmd?id=8535
[Consultado 2018_5_16].
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Estas reformas interiores se han da tener presentes desde el punto de vista urbanístico porque
con estos proyecto se empieza a organizar en calles rectas y comunicantes el centro. Tal y
como nos dice Javier Pérez Roja (1987, p. 103):
“La pasión por la línea recta y el derribo, aunque no era ninguna creación nueva, fue
propulsada en Europa”.
Después de Madrid y Barcelona, en 1895 es en Cartagena donde mediante la Ley Especial el
Gobierno Español aplica los beneficios del nuevo marco legal de la legislación de Ensanche de
1892 (Ródenas López, 2016).
Estas reformas anteriores vienen incluidas en el plan de reformas contenido en el Proyecto de
Reforma, Ensanche y Saneamiento de Cartagena de 1896 redactado por el arquitecto catalán
Pedro García Faria, el arquitecto cartagenero Francisco de Paula Oliver Rolandi y el coronel de
ingenieros Francisco Ramos Bascuñana bajo encargo del Excmo. Ayuntamiento. Fue aprobado
en 1900 por el ministerio de la Gobernación y ejecutado por la Compañía de Ensanche,
Urbanización y Saneamiento de Cartagena constituida en 1896 [Ima.108].
En la página siguiente:
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Imagen 108: García Faria, P., Oliver Rolandi, F. de P, Ramos Bascuñana, F. (1896). Plano General del Proyecto de
Ensanche, Reforma y Saneamiento de Cartagena. Referido a la ciudad extramuros. Cartagena: Archivo Municipal de
Cartagena (2016). Documento del Mes, 13 de mayo 2016. Proveedor De Datos: Archivo Municipal de Cartagena.
En la página web: https://archivo.cartagena.es/gestion/images/0/98563.jpg [Consultado 2018_5_16]

El proyecto pretende ordenar las futuras zonas de expansión urbana (ensanche), mejorar las
comunicaciones y condiciones de salubridad de las zonas internas al recinto (la Reforma
Interior) y lograr el saneamiento de su entorno apostando para la conservación del recinto
planificando no edificar en sus inmediaciones (Ros McDonnell y Ródenas Lopéz, 2012).
El proyecto de reforma interna como nos dice Javier Pérez Roja (1987) fue considerado solo
como un anteproyecto, las mayorías de las reformas que se ejecutaron tienen fechas
anteriores, mientras las nuevas actuaciones que se llevaron a cabo dentro del plan de obra del
recinto trataron: reformar nuevamente el frente marítimo para armonizar sus usos
comerciales y de ocio, enlazar los puntos centrales del recinto y conectar este con el ensanches
proyectado.
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El Proyecto de ensanche de 1896 ordenaba el espacio comprendido entre el recinto y los
barrios presente en el extrarradio de Santa Lucía, de la Concepción, de San Antón y Peral
estructurándose en cuatros partes y organizando el espacio en retículas ortogonales con
diferentes direcciones, modulación y previsión de tipología edificatoria (Ros McDonnell y
Ródenas Lopéz, 2012). Para conectar el recinto con la parte norte considerado como primera
zona de ensanche y parte Este del barrio de Santa Lucía únicos ensanche que se logra en parte
realizarse sufrirán modificaciones significativas de proyecto y realización durante el primer
tercio del siglo XX. Se dispone en el plano del proyecto de ensanche de Cartagena como punto
de origine de confluencia con el recinto en la zona norte, una plaza de forma elíptica delante a
las puertas de Madrid. Desde esta plaza se originan los dos ejes principales de mayor tamaño
llamados Calle 19 (Paseo de la Alameda) hacia el norte y Calle 1 (Paseo de Alfonso XIII) hacia el
este. Como se aprecia en el plano la retícula del Ensanche de las zonas norte se dispone
ortogonalmente en la dirección norte-sur y este-oeste incluyendo la dieciochesca Alameda de
San Antón hasta su interrupción con una vía diagonal y la vía del ferrocarril mientras las
retículas del ensanche de la zona Este se disponen combinando direcciones intermedias entre
los puntos cardinales (Ródenas López, 2016).
El proyecto de ensanche fue pensado sin poner límites a su ampliación, empleando diferentes
tipologías de manzanas abiertas y achaflanadas como unidad básica del ensanche y fijando las
alturas máximas para las edificaciones que se adaptan a la jerarquización establecida de las
nuevas calles y a las corrientes higienistas del momento. Como espacios libre contempla un
Parque de Recreo y zonas ajardinadas repartidas por el ensanche e apuesta para la
conservación de las murallas (Ros McDonnell y Ródenas Lopéz, 2012).
Como recoge en su estudio Pérez Roja (1987), el capítulo 38 del Proyecto de Ensanche de
Cartagena de 1896 contempla el saneamiento del Almarjal realizando su desecación mediante
plantación de arbolado y el drenaje de las aguas proyectando un canal que bordea todo el
perímetro del ensanche norte para desembocar en la rambla de Benipila y en la Algameca
Chica.
El Ministerio de la Gobernación por medio de La Real Orden de 27 de marzo de 1900 aprueba
el proyecto de ensanche, reforma y saneamiento autorizando la Comisión de Ensanche y
Saneamiento de Cartagena a desarrollar su programa de obras siempre que estas cumplieran
con las quince condiciones dictada por el Ministerio de la Guerra en la Real Orden de 26 de
enero 1900, que fijaba las nuevas fronteras, las limitaciones y futura zona polémicas que
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deberán respetarse para las obras del ensanche(Pérez Roja, 1986).
El Proyecto de Reforma, Ensanche y Saneamiento de Cartagena de 1896 comienza desde este
momento a desvirtuarse y a modificarse como ocurrió a otros proyectos de ensanche de la
misma época.
El Ayuntamiento en 1901 aprueba entonces el nuevo trazado propuesto por Francisco Oliver
Rolandi arquitecto de la Comisión de Ensanche para la parte norte del ensanche. En este se
incluyeron los cambios exigidos por el Ministerio de la Guerra se incorporan los nuevos límites
de las zonas polémicas que produjeron discontinuidad entre el recinto y el ensanche, causaron
cambios en el número y tamaño de las manzanas y conllevaron a la modificación de la forma
del parque de recreo en la zona del a Almarjal.
En 1902 el Ministerio de Guerra autoriza el derribo de las Murallas y en 1904 se comenzaron a
preparar los proyectos para la urbanización de la primera zona de ensanche.
El nuevo Plano de Cartagena, su ensanche y sus inmediaciones realizados por Julián Sáez en
1912 revisado por el arquitecto Mario Spottorno y aprobado por el Excmo. Ayuntamiento
contiene entre sus diseños secundarios el plano de Cartagena y su Ensanche con el trazado
proyectado que se realizará en aquellos años [Ima.109].
En la página siguiente:
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Imagen 109: Sáez, J. (1912) Plan de Cartagena y su ensanche. [Imagen] en “El plano de Cartagena, su ensanche y sus
inmediaciones por Julián Sáez (1912). Ros McDonell, D, Ramírez Hernández, F y Ródenas López M. A. (2012) En: XI
Congreso Internacional de Expresión Gráfica Aplicada a la Edificación (12º: 2012: Valencia). Investigación gráfica,
expresión arquitectónica. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2012. 434-441 p.
Proveedor de Datos: Cartagena: UPCT Crai Biblioteca. Repositorio Digital.
http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/3325/pce.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2018_5_16].

Disponible en:
[consultado

En el mencionado plano se observan las modificaciones que sufre el primer proyecto de
ensanche de 1897. El ensanche como podemos observar en el presente documento no logra
enlazar la ciudad a los barrios en el extrarradio y queda definido por tres límites: el casco
antiguo, la línea del ferrocarril y por la rambla de Benipila quedando reducido a la zona norte
del Ensanche. Se aprecian en el plan otras modificaciones que afectan las tipologías de
manzanas, se reducen sus variedades y se regularizan sus dimensiones, análogamente el
parque de recreo cambia su dimensión para adaptarse a la nueva distribución de las manzanas
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y además se suprime el cauce de desvío de las aguas proyectado alrededor del ensanche norte
para desecar y drenar las aguas desde el Almarjal. Las decisiones tomadas sobre la eliminación
del cauce de desvío de aguas y sobre el derribo de la parte de la muralla llamada de tierra
dejaron la ciudad expuestas a las grandes avenidas de aguas. La Comisión de Ensanche durante
la primera década del XX siglo ejecutó las obras del nuevo emisario de alcantarillado dispuesto
a lo largo del canal de la Angulilla pero no realizó un sistema de drenaje alternativo para las
aguas vertidas en el Almarjal y desafortunadamente estas actuaciones no impidieron las
posteriores y terribles inundaciones que afectaron el casco antiguo en 1916 y 1919 [Imágenes
110, 111,112].
Imagen 110: José Casaú Abellán, 29 de
Septiembre de 1919.Cartagena (Murcia).
Palacio Pedreño. Septiembre de 1919.
Archivo General de la Región de Murcia
(AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de
inventario: AC-085-006326. Murcia. España.
Proveedor de datos: Portal Web Región de
Murcia
Digital,
Proyecto
Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?ME
THOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,
m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idt
m=555&id=8338 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 111: José Casaú Abellán, (1919).
Cartagena
(Murcia).
Calle
Mayor.
Inundación, 29 de Septiembre de 1919.
Archivo General de la Región de Murcia
(AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de
inventario: AC-085-006126 Murcia. España.
Proveedor de datos: Portal Web Región de
Murcia
Digital,
Proyecto
Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?ME
THOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,
m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idt
m=555&id=8338 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 112: José Casaú Abellan, (1919)
Cartagena
(Murcia).
Ayuntamiento.
Inundación 29 de Septiembre de 1919.
Archivo General de la Región de Murcia
(AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de
inventario: AC-085-006124. Murcia. España.
Proveedor de datos: Portal Web Región de
Murcia
Digital,
Proyecto
Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?ME
THOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,
m,139,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idt
m=555&id=8338 [Consultado 2018_5_10]

Trabajo Fin De Máster Simona Ragnolini

154

El Patrimonio Arquitectónico de Cartagena a través de la fotografía durante el primer
tercio del siglo XX.
Los primeros proyectos de ensanche que se aprobaron interesaron la calle 1 (Paseo Alfonso
XIII), la calle 14 (Calle Ángel Bruna) y la calle 19 (Alameda de San Antón). En 1905 se finaliza y
viene ajardinada la Plaza de España quedando esta de forma circular como también se
ajardinaron los paseos de las calles 1 y 19. El mismo año se redacta el proyecto de
urbanización de las zonas próximas a las murallas aunque no se ejecutaron muchas
edificaciones hasta que los terrenos no pasaron a ser propiedad del ayuntamiento en 1915.
El paisaje urbano del ensanche durante las primeras décadas del siglo XX es más bien una
proyección de las zonas suburbiales, estaba dominado por villas, hotelitos familiares de uno o
dos plantas con jardín, viviendas de alquiler, cocheras y almacenes en estilo modernista y
decó, realizados por la burguesía y la clase media y se completa con la construcción en el
ensanche oeste del precioso edificio de la estación MZA en 1907 del ingeniero Peyrocely.
El ritmo de construcción de las vivienda en estos años fue más rápido de la obras de
urbanización del mismo hasta paralizarse en 1918 en los años de la fuerte segunda crisis de la
minería. A final del periodo de estudio entre 1928 y 1933 se lleva cabo la construcción de la
barriada de las casas Baratas de Cisa a espalda de la calle 19,son casas construidas para la clase
media y obrera diseñada por el arquitecto Lorenzo Ros que reflejan las corrientes culturales y
artísticas del regionalismo casticista y del art decó. La realización de esta barriada bajo la
alcaldía de Alfonso Torres finalmente logra enlazar el recinto de Cartagena con el barrio de San
Antonio Abad así como las casas barata de La Igualdad que se proyectaron en el barrio de la
Concepción contribuyeron a la ordenación del ensanche (Pérez Roja, 1986).
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4.4. La reforma del recinto de Cartagena.
Empleamos para observar el estado del Casco antiguo de Cartagena el ya citato Plano de
Cartagena, su ensanche y sus inmediaciones realizados por Julián Sáez en 1912. [Ima.113]

Imagen 113: Sáez, J. (1912 a) “Plano de Cartagena su ensanche y sus inmediaciones” Escala 1:2000 m. Murcia:
Biblioteca Regional de Murcia. Proveedor de Datos: Biblioteca Digital de la Región de Murcia.
En la página web: http://bibliotecadigital.carm.es/opac/ficha.php?informatico=00001728 [Descargado 2018_6_16]

En este documento se reproduce detalladamente el estado de Cartagena, mostrando la
desaparición de la muralla de tierra y recoge traza de la nueva Calle Gisbert obras en ejecución
en esta fecha, define los espacios públicos y los espacios privados mediante la alineación de las
manzanas y representación del parcelario, muestra las vías del tranvía, el diseño de las plazas y
de los jardines de las mismas y mediante el empleo de diferentes colore resuelve la división
administrativa de la ciudad. Pero a la misma vez este plano desvela la casi inexistencia de
solares libres en el recinto y evidencia la falta de aireación de muchas viviendas, el tamaño
reducido de los patios de muchos edificios de tres plantas todo esto se traduce como nos dice
Javier Pérez Roja (1986, p. 226):
“En cuanto de problemático suponía el saneamiento de las vivienda del recinto”.
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El corredor principal de la ciudad moderna, núcleo de los intereses económicos de la
Cartagena decimonónica y moderna se presenta en el plano como como una larga línea recta
que enlaza la calle Mayor ya peatonal en 1590 [Ima. 114], la plaza de San Sebastián [Ima.116],
la calle Puerta de Murcia trazado urbano de siglo XVII [Ima.117], la calle del Carmen trazado
urbano del siglo XVIII [Ima.119] y la plaza de España punto de enlace entre el ensanche y el
recinto. En 1905 la plaza estaba ajardinada si bien no se respecto el proyecto de Ensanche
1896 y en 1909 embelese un lado de la plaza el Hotelito realizado por el arquitecto Victor
Beltrí para la pudiente familia minera de los Zapatas al principio de la dieciochesca avenida de
San Antón (Pérez Roja, 1986).
Protagonizaron estas calles actividades financiarías; muchas sedes de sociedad recreativas
privadas como el Real Casino que desde 1861 ocupa la Casa Palacio del Marqués de Casa Tilly
de siglo XVIII en la calle Mayor reformada por el arquitecto Victor Beltrí a finales del siglo XIX
[Ima.115]; kioscos y cafeterías; palacios residenciales; el Palacio de Capitanía General (1740);
los comercios y Hotel de lujo como el Gran Hotel realizado por el arquitecto Tomás Rico 19071912 y terminado después de su muerte por Victor Beltrí entre 1912-1916, construido en una
esquina de la plaza de San Sebastián que lo hace destacar en el entorno [Ima.116]. La
expresión de poder de la burguesía es palpable a través de las arquitectura residencial
ecléctica y modernista predilectas da las familias de ricos mineros más emblemáticas como la
Pedreño (Palacio Pedreño, del arquitecto Carlos Mancha, 1872) [Ima.118], la Aguirre (Palacio
Aguirre, del arquitecto Victor Beltrí, 1898-1900), la Cervantes (Palacio Cervantes, del
arquitecto Victor Beltrí, 1897- 1900) [Ima.114], la Maestre (Palacio Mestre, proyeto de
Marcelino Coquillat y Virctor Beltrí, 1906), la Zapata (Casa Zapatas, del arquitecto Victor Beltrí,
1909), la Alessón (Casa Alessón del arquitecto Victor Beltrí, 1906) y la Dorda (Casa Dorda, del
arquitecto Victor Beltrí, 1908) [Ima.119].
En las páginas siguiente: El eje principal de Cartagena y sus edificaciones destacadas: la calle
Mayor, plaza de San Sebastián, calle Puerta de Murcia calle del Carmen, plaza de España.
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Imagen 114: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Tarjeta Postal. Calle Mayor. Archivo General de la Región
de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008185. Murcia. España. Proveedor de
datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página
web:http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,of
scarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=15935 [Consultado 2018_5_10]

Imagen 115: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Calle de Isaac Peral [Calle Mayor hacia Puertas de
Murcia]. Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE). En la página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-05762_P.jpg
[Consultado 2018_5_10]
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Imagen 116: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Antiguo Edificio Banesto. Archivo General de la Región
de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-006368. Murcia. España. Proveedor de
datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi).En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,0&idc=2&idtm=625&id=16216 [Consultado 2018_5_10]

Imagen 117: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Puerta de Murcia con Tranvía. Archivo General de la
Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008149. Murcia. España.
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la
página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,24&idc=2&idtm=627&id=16053 [Consultado 2018_5_10]
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Imagen 118: José Casaú Abellán (s.f.).Cartagena (Murcia). Palacio Pedreño. Archivo General de la Región de Murcia
(AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-089-008291. Murcia. España. Proveedor de datos: Portal
Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,24&idc=2&idtm=625&id=16353 [Consultado 2018_5_10]

Imagen 119: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia) Calle del Carmen. Archivo General de la Región de
Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-006064. Murcia. España. Proveedor de datos:
Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,0&idc=2&idtm=627&id=34382 [Consultado 2018_5_10]
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Más adelante, la crisis del mineral y la Primera Guerra Mundial hace ganar poder a una nueva
clase social constituida por comerciantes, profesionales y terratenientes que protagoniza la
escena local y hacen edificar nuevos palacios en la Calle Mayor como los Llagostera, familia de
ricos comerciantes de origen catalán que levanta en la calle Mayor un precioso edificio de
cuatro plantas con la fachada decoradas con trabajos cerámicos sobre los dioses Mercurio y
Minerva hoy en mal estado de conservación. El Edificio estaba compuesto por un bajo
comercial de la familia, dedicado a la venta de tejidos, un primer piso para la familia, mientras
los restantes en vivienda de alquiler (Casa LLagostera, obra del arquitecto Victor Beltrí y del
ceramista Gaspar Polo, 1916) (Egea Bruno, P.Mª ,1999).
El entorno de la Puerta de Murcia está caracterizado por las edificaciones civiles que
levantaron los acaudalados comerciantes Francisco Conesa y Pedro Conesa como el Edificio
Pasaje Conesa, (Tomás Rico Valarino, 1891), el edificio del Marques de Fuente Sol de 1890 y el
edificio en la esquina de la plaza Castellini de 1892, ambos del arquitecto Tomás Rico Valarino
[Ima. 120] (Pérez Roja, 1986).

Imagen 120: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Calle de Tomás Maestre [del Carmen]. Proveedor De
Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE). En la página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-05785_P.jpg
[Consultado 2018_5_10]

La Puerta de Murcia y la calle del Carmen otro extremo de la Calle Mayor quedaron enlazadas
con la dieciochesca alameda de San Antonio Abad a comienzo del 1900 cuando terminan las
obras que interesan la actual plaza de España en 1905. El importante nodo de conexión con el
ensanche norte de Cartagena.

Ambas calles se caracterizan por su función de calles

comerciales, allí construyen sus casas burgueses, comerciantes y alto militares. Los bajos de las
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viviendas están todos ocupados por actividades comerciales y los edificios que componen el
conjunto tienen diferentes alturas oscilan entre los de cuatros plantas y tres plantas y unos
pocos de dos plantas. La mayoría de las fachadas de los edificios se encuentran embellecidas
con los característicos miradores de madera con balcones laterales.
A espalda de las fascinantes mansiones se queda escondida la otra cara de la ciudad que vive
encima de la colina del Molinete. Allí están los que no tienen futuro, víctimas de la falta de
viviendas y del encarecimiento de los costes de alquiler y comidas derivados por la
inestabilidad laboral minera y del Arsenal de esos años.

Imagen 121: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia).Molinete. Archivo General de la Región de Murcia
(AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-006096 Murcia. España. Proveedor de datos: Portal
Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DTCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,idc,2,idtm,58
6,ofs,48 [Consultado 2018_5_10]

El Barrio del Molinete [Ima.121] es como un laberinto estrecho y descuidado que acoge casas
de prostitución, tabernas y minúsculas moradas de gente modesta. Las clases acaudaladas
desconocen este lugar y reclama asiduamente la completa demolición del barrio por su actitud
malsana sin conseguir nunca la supresión. El barrio fue finalmente derribado en los años 70
sacando a la luz la riqueza arqueológica tapada bajo tierra fechable desde el siglo III a.C. En la
actualidad este espacio se ha convertido en el parque arqueológico urbano más grande de
Europa (Pérez Roja, 1986).
La Calle Muralla del Mar tiene su origine en la construcción del correspondiente lienzo de
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muralla que se desarrolla bajo la colina de la Concepción en XVIII siglo. La Calle Muralla del
Mar está caracterizada por importantes edificaciones militares de los primeros años del XIX
como La Escuela de Guardia Marinas de estilo neoclásico, que se asienta en su centro y cuenta
en las extremidades con la Residencia del Gobierno Militar y el Hospital de Marina (17891810). [Ima.122]. En 1876 el arquitecto Carlos Mancha proyecta un nuevo camino nombrado
Calle Príncipe de Vergara (1897-1902) para hacer comunicar la Calle Muralla del Mar con la
Calle del Cañón gracias a la abolición de las zonas militares en la Muralla del Mar (1888).

Imagen 122: Jean Laurent, 1872. Cartagena (Murcia) - Escuela de Guardias marinos. Negativo en vidrio al colodión
Archivo Ruiz Vernacci. Numero de inventario: VN-01778. Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).Ministerio
de Cultura. Madrid. España. Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).
En la página Web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=RUIZ%20VERNACCI/preview/VN01778_P.jpg [Consultado 2018_5_10]

Proyecto luego retomado y ejecutado por el arquitecto Tomás Rico entre 1897 y 1902. En los
solares remanentes edifican sus moradas la élite cartagenera y extranjera configurándose en el
recinto como un eje burgués complementario a los dos principales anteriormente nombrados.
Las trasformaciones en el marco del Proyecto de Ensanche de 1896 impulsan una función de
nuevo paseo burgués a la calle Muralla del Mar que viene ornamentada con la estatua de
Colón en 1921 y conectada a través de una escalera imperial diseñada por Víctor Beltrí (1917)
esta calle con el mundo vivo del Paseo de Alfonso XII [Ima.123].
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Imagen 123: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Muralla del Mar. Archivo General de la Región de Murcia
(AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-026-001068. Murcia. España. Proveedor de datos: Portal
Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,0&idc=2&idtm=627&id=34394 [Consultado 2018_5_10]

Fue ajardinada bajo la alcaldía de Alfonso torres 1925- 1927 con bancos y fuentes en estilo
sevillano como la Calle Real en los mismos años y enlazada con la Calle Gisbert a finales de los
años 30 [Ima.124].

Imagen 124: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Paseo de las Murallas del Mar [calle Muralla del Mar].
Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE). En la página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-05683_P.jpg
[Consultado 2018_5_10]
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Las obras del frente marítimo empiezan en 1874 con la construcción del muelle comercial y del
Paseo marítimo de Alfonso XII que se anteponen a la poderosa Muralla del Mar. Esta amplia
reforma se debe a la fuerte necesidad de ampliación del puerto mercantil y las nuevas
exigencias de espacio para el ocio burgués. En 1887 el paso desde la Calle Mayor hacía el
muelle se efectúa aún mediante la Puerta del Mar o de Santa Catalina derrumbadas
posteriormente en 1904 [Ima.125].

Imagen 125: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Panorámica del puerto con puerta. Archivo General de la
Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-006096 Murcia. España. Proveedor
de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi).En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DTCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,idc,2,idtm,58
6,ofs,48 [Consultado 2018_5_10]

En 1887 la feria dejo de instalarse dentro del recinto (Plaza San Francisco) y se traslada en la
explanada del puerto, se empezó a llamar el espacio paseo Alfonso XII. La burguesía lucho en
favor de este espacio de ocio y de paseo frente al mar y todos los círculos recreativos de
Cartagena pidieron que se ubicase allí la feria de manera estable. El paseo del muelle en
verano era una proyección de la calle Mayor, los cafés y hoteles más conocidos tenían en el
muelle kioscos y muchísimas sillas de uso exclusivo de los clientes. Entre 1880 y 1904 el
pabellón municipal, el pabellón del Círculo militar y los kioscos de los casinos se instalaron de
manera definitiva en el paseo y privatizaron buena parte de este espacio urbano [Ima.126].
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Imagen 126: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Paseo de la Feria [de Alfonso XII]. Proveedor De Datos:
Fototeca
del
Instituto
de
Patrimonio
Histórico
Español.
(IPCE).
En
la
página
web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-05690_P.jpg
[Consultado 2018_5_10]

Luego, con las obras de ampliación del nuevo Muelle, se trasladó la dársena de botes
[Ima.127].Comienza la trasformación del frente portuario en el nuevo frente monumental de
Cartagena que proporciona a la ciudad nuevos espacios privados, públicos y nuevos edificios
representativos [Ima.128].

Imagen 127: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia). Ayuntamiento. Archivo General de la Región de Murcia
(AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008086. Murcia. España. Proveedor de datos: Portal
Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DTCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,idc,2,idtm,59
5,ofs,120 [Consultado 2018_5_10]
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Imagen 128: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Dársena y Puertas del Mar. Proveedor De Datos:
Fototeca
del
Instituto
de
Patrimonio
Histórico
Español.
(IPCE).
En
la
página
web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-05697_P.jpg
[Consultado 2018_5_10]

Solo la burguesía a través de los clubs náuticos disfrutaba la visión privada del mar en ciudad
portuaria como Cartagena y Málaga. Como demuestra el edificio del Real Club de Regadas
frente al mar junto a la nueva dársena de bote construido probablemente por Victor Beltrí en
1911 [Ima.129]. Fue demolido después de sufrir daños por un grave incendio y reconstruido en
2006.
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Imagen 129: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Real Club de regatas. Proveedor De Datos: Fototeca
del
Instituto
de
Patrimonio
Histórico
Español.
(IPCE).
En
la
página
web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-05696_P.jpg
[Consultado 2018_5_10]

Entre 1900 y 1907 el arquitecto municipal Tomás Rico Valarino, junto con el arquitecto
Francisco de Paula Oliver como coautor y cooperador del proyecto, dan comienzo al nuevo
edificio del Ayuntamiento [Imá.130 -131]. La Antigua dársena de botes entre 1904 y el 1912
viene desecada para dar un nuevo entorno al palacio Consistorial y acomodar los edificios de la
Junta de Obras del Puerto (1909) [Imá.132-133] y de la Aduana (1926) [Ima.134] creando una
gran plaza ajardinada, que después pasaría a llamarse plaza De Los Héroes De Cavite (1914)
[Ima.135].
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Imagen 130: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). El Ayuntamiento. Archivo General de la Región de
Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008152. Murcia. España. Proveedor de datos:
Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,0&idc=2&idtm=625&id=16226 [Consultado 2018_5_10]

Imagen 131: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). El ayuntamiento. Proveedor De Datos: Fototeca del
Instituto
de
Patrimonio
Histórico
Español.
(IPCE).
En
la
página
web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-05708_P.jpg
[Consultado 2018_5_10]
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Imagen 132: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia).Plaza de los Héroes de Cavite. Archivo General de la
Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-006063. Murcia. España.
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la
página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,24&idc=2&idtm=627&id=16007 [Consultado 2018_5_10]

Imagen 133: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia). Monumento Héroes de Cavite. Archivo General de la
Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-026-001063. Murcia. España.
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi).
En la página web
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,24&idc=2&idtm=627&id=16007 [Consultado 2018_5_10]
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Imagen 134: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia). Monumento Héroes de Cavite. Tarjeta Postal. Archivo
General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-006057. Murcia.
España. Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,idc,2,id
tm,629,id,16498,ofscarpeta,0,ofs,24 [Consultado 2018_5_10]

Imagen 135: José Casaú Abellán, (1923). Cartagena (Murcia).Inauguración del Monumento Héroes de Cavite. Archivo
General de la Región de Murcia (AGRM). Noviembre 1923. Archivo Casaú. AC-001-000025 Murcia. España. Proveedor
de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpet
a,0&idc=2&idtm=554&id=7956 [Consultado 2018_5_10]
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Las obras del nuevo frente marítimo se concluyen con la inauguración del Monumento en
honor a los Héroes de Cavite y Santiago de Cuba en el medio de esta plaza ajardinada el 9 de
noviembre de 1923, por los Reyes de España D. Alfonso XIII y Dña. Victoria Eugenia de
Battenberg en la nueva plaza que lleva el mismo nombre. En 1900 el tráfico mercantil en
continuo aumento llevó a la reforma de prolongación del Muelle de Alfonso XII con el de Santa
Lucia. A partir de 1911 se destina el muelle de Sta. Lucia exclusivamente al tráfico de
minerales. (Pérez Rojas, 1986) [Ima.136].

Imagen 136: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Muelle Alfonso XII. Proveedor De Datos: Fototeca del
Instituto
de
Patrimonio
Histórico
Español.
(IPCE).
En
la
página
web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-05690_P.jpg
[Consultado 2018_5_10]

A la par que la ciudad se desarrolla también hay avance tecnológicos que permiten los cambios
de los sistemas de alumbrado urbano y el desplazamiento por medio de un sistema de vías
internas al recinto y exteriores a las Murallas, que enlazan los nuevos barrios extramuros, el
muelle y las menas. En un primer tiempo el trasporte es realizado por carros a tracción animal
y en los primeros años del ’900 se puede coger ya el tranvía eléctrico, controlados por la
compañía “Tranvías de Cartagena” que lleva su servicios hasta la subidas de los precios y la
llegada de la competencia por el automóvil (1931) [Ima.137].
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Imagen 137: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia) Plaza de la Merced. Archivo General de la Región de
Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008235 Murcia. España.
Proveedor de
datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,24&idc=2&idtm=627&id=34383 [Consultado 2018_5_10]

Inicialmente el tráfico viario de obreros, mercancías y usuarios está presente en proximidad de
las 3 puertas y nos permite profundizar el eje de salida/entrada desde la muralla que es para la
ciudad la Calle San Diego [Ima.138] con la Puerta de San José y la naciente alameda de
prolongación hacía la Estación de Ferrocarril MZA de Cartagena (proyecto del ingeniero
Peyroncely, decoraciones cerámicas del artista Daniel Zuloaga, 1907).

Trabajo Fin De Máster Simona Ragnolini

173

El Patrimonio Arquitectónico de Cartagena a través de la fotografía durante el primer
tercio del siglo XX.

Imagen 138: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Calle San Diego. Archivo General de la Región de Murcia
(AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008205. Murcia. España. Proveedor de datos: Portal
Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,0&idc=2&idtm=627&id=34419 [Consultado 2018_5_10]

Imagen 139: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Puerta de San José y calle de Luis Angosta [de San
Diego]. Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE). En la página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-05677_P.jpg
[Consultado 2018_5_10]

Durante del Proyecto de Ensanche, Reforma y Saneamiento se ponen en marcha muchas obras
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de explanación y estudios de rasantes para suavizar las pendientes y facilitar el paso de las
mercancías por la calle San Diego [Ima.139].
Los trabajo acaban en 1916 con el derribo de parte de las murallas y de las puertas del frente
este en lugar de ellas se ejecuta la plaza Bastarreche [Ima.140] punto de encuentro entre el
ensanche, la estación de trenes MZA [Ima. 141], el recinto, el puerto, el barrio de Santa Lucía y
la carretera de la Unión (Pérez Rojas, 1986).

Imagen 140: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia) Plaza Bastarreche y entorno. Archivo General de la
Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008073 Murcia. España. Proveedor
de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,0&idc=2&idtm=630&id=34411 [Consultado 2018_5_10]
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Imagen 141: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Estación M.Z.A [Ferrocarril Cartagena. Línea MadrizZaragoza-Alicante]. Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE). En la página
web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY05676_P.jpg [Consultado 2018_5_10]

El poder militar queda reflejado en la monumentalidad neoclásica del Arsenal, que se sitúa
atrás de su portada de acceso y se desarrolla en largo con su recinto mural de separación entre
si y la Calle Real. Durante XIX siglo los usos de la Calle Real son polémicos y partidos entre lo
exclusivo militar y público de paseo y tráfico [Ima.142].
Con el derribo de partes de las murallas de Carlos III la calle Real enlaza el norte de la ciudad
con el nuevo frente monumental que recoge los cimientos del nuevo Ayuntamiento y el muelle
de Alfonso XII. Durante las primeras décadas del XX siglo se levantan edificios burgueses en
estilo modernista y edificios de uso público como la nueva pescadería de Tomás Rico de 1912,
la casa del niño de Víctor Beltrí de 1918 y la escuela de la S.E.C.N. de Lorenzo Ros Costa de
1924. (Pérez Rojas, 1986).
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Imagen 142: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Entrada del Arsenal. Proveedor De Datos: Fototeca del
Instituto
de
Patrimonio
Histórico
Español.
(IPCE).
En
la
página
web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-05796_P.jpg
[Consultado 2018_5_10]

El paseo de la calle Real fue adornado con fuente y bancos de azulejería así como la plaza del
Rey [Ima.143] y el paseo de la calle Muralla del Mar entre los años 1925-1930 [Ima.144].
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Imagen 143: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Calle Real detalle bancos del paseo. Archivo General de la
Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-006428. Murcia. España.
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi.
En la página
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,0&idc=2&idtm=555&id=8228 [Consultado 2018_5_10]

Imagen 144: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia). Calle Real. Archivo General de la Región de Murcia
(AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-006238 Murcia. España. Proveedor de datos: Portal
Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,0&idc=2&idtm=627&id=15947 [Consultado 2018_5_10]
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En el plano de Julián Sáez se puede apreciar el desarrollo de los trabajos de prolongación de la
Calle Caridad con la nueva Calle Gisbert (1878-1909) proyecto iniciado por el arquitecto
municipal Carlos Mancha [Ima.145].

Imagen 145: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Calle Gisbert. Archivo General de la Región de Murcia
(AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-085-006413 Murcia. España. Proveedor de datos: Portal
Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,0&idc=2&idtm=627&id=15932 [Consultado 2018_5_10]

Dicha reformas interna afecta el frente sur de las murallas y primeramente logró dar a la
ciudad un eje directo entre el Parque de Artillería y el mar, prolongando la Calle Caridad hacia
el muelle Alfonso XII por medio de un corte en el monte de la Concepción y de un pasaje de
acceso por debajo de la muralla que se finaliza en 1925.
En la nueva calle Gisbert encuentra su asentamiento la Escuela Graduada primer centro
educativo público a nivel nacional proyectada por el arquitecto Tomás Rico Valarino en 1900 e
inaugurada en 1903 [Ima.146].
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Imagen 146: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Escuela Graduada, Calle Gisbert. Archivo General de la
Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-029-001188 Murcia. España. Proveedor
de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,0&idc=2&idtm=625&id=16309 [Consultado 2018_5_10]

Luego, con el derribo de lienzo de muralla de tierra a final de la prima décadas del siglo XX se
finalizará también su prolongación hacia el norte mediante la calle 14 (Calle Ángel Bruna) que
la enlazará con el ensanche finalmente.
Esta reforma conlleva la lenta desaparición del barrio humilde llamado “Nuevo Mundo” que se
origina en el área cercana a la plaza de Toros y colindante al cerro de la Concepción bajo el
primer boom de la Minería [Ima.147].
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Imagen 147: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Vista parcial Plaza de Toros y Hospital Militar.
Proveedor De Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE). En la página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-05751_P.jpg
[Consultado 2018_5_10]

Los materiales de desmonte fueron empleados como relleno de la nueva dársena y por las
obras en la calle San Diego y por la construcción del nuevo edificio de la Casa de la
Misericordia (Victor Beltrí, 1923) (Pérez Rojas, 1986).
Lamentablemente, en estos tiempos, no tenemos evidencia de la magnitud del espacio que
ocupaba el poder eclesiástico en la Cartagena de XVIII. Los muchos inmuebles de propiedad
del clero con las leyes de desamortización en 1835 sufren el derribo o la reducción de sus
volúmenes y los cambios de uso. Entre 1890-1893 en la calle Caridad, se realiza la neoclásica
Iglesia de la Caridad [Ima.148] que tiene planta centralizada con una cúpula de media naranja
sobre tambor y una monumental fachada de piedras con columnas y pilastras corintias
proyectada por el ingeniero militar Tomás E. Tallaríe.
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Imagen 148: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Calle Caridad. Archivo General de la Región de Murcia
(AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008234 Murcia. España. Proveedor de datos: Portal
Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,0&idc=2&idtm=627&id=34387 [Consultado 2018_5_10]

Mientras entre 1899 y 1911 el arquitecto Victor Beltrí reconstruye la Catedral de Santa María
[Ima.149] la Vieja del siglo XVI ejecutando una remodelación de las fachadas exteriores en
estilo neorrománico y el interior en estilo neogótico. La Catedral Antigua fue gravemente
dañada durante la Guerra Civil y en la actualidad se encuentra cerrada al culto y en estado de
degradación.
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Imagen 149: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Catedral Antigua. Archivo General de la Región de Murcia
(AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008243. Murcia. España. Proveedor de datos: Portal
Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,0&idc=2&idtm=628&id=16140 [Consultado 2018_5_10]

Imagen 150: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Catedral Antigua interior. Archivo General de la Región de
Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-090-008408. Murcia. España. Proveedor de datos:
Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,0&idc=2&idtm=628&id=16140 [Consultado 2018_5_10]
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En la calle del Carmen, antiguo punto exterior a las murallas la de Felipe V de siglo XVII llamado
arrabal de San Roque, hay la barroca Iglesia del Carmen [Ima.151] de siglo XVIII que
desempeñaba la función de iglesia del antiguo convento de San Joaquín de la orden de
Carmelitas Descalzos que fue demolido con la ley de desamortización alrededor de 1836.
Acoge el culto de la Virgen del Carmen que es considerada la patrona de la marina y de gentes
de la mar. Esta iglesia posee una fachada de dos cuerpos con un frontón interrumpido por el
campanario, que se compone de elementos clásicos y populares. El acceso se ejecuta por la
verja principal donde el pórtico forma un espacio propio entre el exterior y el interior. Sufrió
daños durante la Guerra Civil Española.

Imagen 151: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Iglesia del Carmen. Proveedor De Datos: Fototeca del
Instituto
de
Patrimonio
Histórico
Español.
(IPCE).
En
la
página
web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-05786_P.jpg
[Consultado 2018_5_10]

Igualmente la Iglesia de San Diego formaba parte del antiguo convento de San Diego de los
Franciscanos descalzo construido en el siglo XVII en la zona anteriormente llamadas arrabal de
San José, se convierte en una iglesia de pequeño tamaño y parte de la estructura en Casa de
Misericordia. En 1874 ambos edificios sufren daños por el conflicto cantonal y en los años
posteriores se realiza primeramente la construcción de la torre del campanario de la iglesia de
ladrillo con decoración romboidal y luego el edificio viene restaurado probablemente por
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Carlos Manchas, en vez la fachada actual en estilo neorrománico responde a la última reforma
ejecutada por el arquitecto Victor Beltrí en 1926 [Ima.152].

Imagen 152: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Iglesia de San Diego. Proveedor Datos: Fototeca del
Instituto
de
Patrimonio
Histórico
Español.
(IPCE).
En
la
página
web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-05679_P.jpg
[Consultado 2018_5_10]

Mientras para finalizar el exterior de la iglesia de Santa María de Gracia construida en la
segunda mitad del siglo XVIII se realizaron diferentes proyectos hasta el último ejecutado en
parte de reforma y restauración firmado por arquitecto Lorenzo Ros de 1943 que contemplaba
una fachada en estilo Neobarroco que no llego a realizarse (Pérez Rojas, 1986).
Sin embargo, los cambios más evidentes en los espacios urbanos de uso público coincidieron
con el derribo de los conventos con la ley de desamortización en el siglo XIX y con el derribo de
partes de las murallas de Carlos III en el siglo XX que cambiaron la apariencia y los usos de
numerosas plazas caracterizadas antes por estas edificaciones como se muestra en Cartagena
1874-1936. Trasformación urbana y arquitectura (Pérez Roja, 1986).
Entre estas los ejemplos más evidentes son la Plaza Mayor que como hemos visto antes pasa
debajo de una grande reforma de los edificios que caracterizaban su primitivo entorno
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comprendido por las Murallas y las Puertas de Muelle, el viejo Ayuntamiento, el Hospital Santa
Ana, la ermita de Ntra. Sra. De la Guia y Viviendas convirtiéndose en un punto de pasaje entre
el eje principal y el nuevo frente monumental de Cartagena.
Desde 1850 en España las plazas por el aumento del tráfico rodado y por las nuevas ideas
regeneracionistas se comenzaron a ajardinar y a delimitar transformándose en glorietas esto
conllevó un gran cambio en el pesaje urbano. Se proyectaron como lugares recreativos y
culturales adornase según criterio estético con albores y plantas de rápido crecimiento y
perfumadas. Se urbanizaron con bancos, fuentes, monumentos y kioskos bibliotecas como en
la plaza del Rey donde parece se logró construir en modo experimental en 1930 un kiosko
[Ima.153] como los existentes en Barcelona y Madrid después de embellecerse según las
modas clasicistas y regionalistas durante los años veinte [Ima. ]. como también se
ornamentaron en el mismo periodo el concurrido paseo de invierno en la calle Real y en el
hermoso paseo realizado en la calle Muralla de Mar.

Imagen 153: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Plaza Del Rey. Archivo General de la Región de Murcia
(AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008183. Murcia. España. Proveedor de datos: Portal
Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,0&idc=2&idtm=630&id=34404 [Consultado 2018_5_10]
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Imagen 154: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Plaza del Rey y puerta del Arsenal. Proveedor De Datos:
Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).
En la página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-05795_P.jpg
[Consultado 2018_5_10].

Así que como ejemplos de nuevos lugares con función de recreo hay las plazas ajardinadas
separadas por bordillos, zócalos y verjas de las calles. Son de este tipo la Plaza San Francisco,
que surge con el derribo del Convento de San Francisco, cuando el arquitecto Carlos Mancha
en 1884 ejecuta el proyecto de regeneración del espacio y establece paseos definidos por
setos que confluyen en una glorieta. El proyecto fue modificado en parte por Tomás Rico que
elige además otras especies botánica, pinos y palmeras [Imá. 155-156].
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Imagen 155: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Plaza de San Francisco. Archivo General de la Región de
Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008236. Murcia. España. Proveedor de datos:
Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,24&idc=2&idtm=627&id=34388 [Consultado 2018_5_10]

Imagen 156: José Casaú Abellán. Cartagena (Murcia). Plaza de San Francisco. Archivo General de la Región de
Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008213. Murcia. España. Proveedor de datos:
Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,0&idc=2&idtm=553&id=7362 [Consultado 2018_5_10]
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Hasta el 1889 esta plaza es animada por los festejos de la feria y el conjunto de edificaciones
que rodea la plaza refleja el poder de las familias burguesas y de comerciantes de la época
como el destacado edificio Casa Maestre realizado por el arquitecto Víctor Beltrí y proyectado
por el arquitecto foráneo Marcelino Coquillat Llofriu que embellece un lateral de la plaza en
1906 [Ima.157]. En el medio de la glorieta se ubicará el monumento al actor Isidoro Máiquez
inaugurado el 2 mayo de 1927 durante el mandato del alcalde Torres [Ima.158] que
completará la urbanización de este lugar público [Ima.159], luego trasladado en un lateral de la
plaza después de unas excavaciones arqueológicas realizadas en los años 70 y 90 previas a las
últimas reformas de pavimentación y ajardinamiento de la plaza.

Imagen 157: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Plaza de San Francisco. Proveedor De Datos: Fototeca
del
Instituto
de
Patrimonio
Histórico
Español.
(IPCE).
En
la
página
web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-05778_P.jpg
[Consultado 2018_5_10]
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Imagen 158: José Casaú Abellan, 2 mayo 1927. Cartagena (Murcia). Inauguración del Monumento al actor Isidoro
Máiquez. Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-033001378. Murcia. España. Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,0&idc=2&idtm=553&id=7362 [Consultado 2018_5_10]

Imagen 159: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Plaza de San Francisco. Proveedor De Datos: Fototeca
del
Instituto
de
Patrimonio
Histórico
Español.
(IPCE).
En
la
página
web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-05776_P.jpg
[Consultado 2018_5_10]
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El otro ejemplo de plaza jardín es la Plaza de la Merced [Ima.160] que por primera vez viene
ajardinada en 1878 por el Ingeniero Jefe de los plantíos y jardines de Madrid, Eugenio de
Garagorza que estudia la distribución de las plantas y las tipologías adecuadas a las
condiciones climáticas de la ciudad.

Imagen 160: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Plaza de la Constitución [de la Merced].Proveedor De
Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).
En la página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-05679_P.jpg
[Consultado 2018_5_10]

Destacan en su entorno el edificio del mercado de Spottorno [Ima.161] que realiza el
arquitecto Carlos Mancha en 1882 sobre el solar del Convento de Mercedario, el edificio
modernista Casa Aguirre (1902) del arquitecto Víctor Beltrí [Ima.162] que domina todo el
entorno y el edificio de Celestino Márquez de 1900 del arquitecto Tomás Rico con su
destacado y original mirador con formas cóncavas integrado a la fachada.
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Imagen 161: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Mercado de Spottorno/Cine Salon Sport - Plaza de la
Merced. Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-048001994 Murcia. España. Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DTCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,idc,2,idtm,62
5,ofs,24 [Consultado 2018_5_10]

Imagen 162: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Plaza de la Merced. Archivo General de la Región de
Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008177 Murcia. España.
Proveedor de
datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,24&idc=2&idtm=627&id=34383 [Consultado 2018_5_10]
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También la plaza de Jaime Boch que alberga en su frente la Iglesia de San Diego en 1889 da
comienzo a su remodelación realizándose una escalera balaustrada de acceso a la iglesia y un
jardín en la parte baja según proyecto de Tomás Rico, luego el mismo arquitecto en 1902
realiza un nuevo proyecto para la plaza delimitando el jardín con zócalo y verja de
cerramiento. Luego en la misma calle San Diego se realizará el colindante y el monumental
edificio de la casa de la Misericordia en 1923 del arquitecto Victor Beltrí (Pérez Rojas, 1986)
[Ima.163].

Imagen 163: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia) Casa de la Misericordia. Archivo General de la Región de
Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-030-001226. Murcia. España.
Proveedor de
datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,0&idc=2&idtm=626&id=16366 [Consultado 2018_5_10]

En el desarrollo del proyecto de reforma interna de los espacios públicos del casco y en la
realización de la nueva ciudad toma mucha importancia el arbolado como medida estética y
como necesita de tipo sanitario (Pérez Rojas, 1986). Estudios de la época están enfocados en
solucionar los problemas de insalubridad que afectan a las zonas cercanas a cementerios más
humedad y especialmente a las zonas pantanosas favoreciendo su desecación mediante
plantación de alguna especie de albores con propiedades curativa. Una de las especies
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alboreas más sugeridas en toda España fue el eucalipto. En el proyecto de ensanche de
Cartagena de 1897 el Parque de recreo se encuentra posicionado sobre los terrenos pantanos
del Almarjal, si bien no se llegó a realizar, en todos los alrededores de la ciudad y en sus
alamedas se plantaron un elevado número de eucalipto como se hizo anteriormente en
Barcelona. Como se recoge en Cartagena 1874-1936. Trasformación urbana y arquitectura
(Pérez Roja, 1986) se llevaron a cabo trabajos de plantación en alameda, paseos y montes de
Cartagena entre 1897 y 1927.
Los proyectos de plantación de albores se concentraron especialmente en el paseo de Alfonso
XII, en el paseo de la calle Muralla del Mar y en la calle Real y en la antigua Alameda de San
Antón, camino de entrada a la ciudad desde Murcia. El paseo de la Alameda de San Antón
quedo configurado según proyecto de Carlos Mancha de 1868 como un largo paseo central
peatonal con integradas glorietas. Fue restaurada y repoblada con álamos negros y árboles de
sombra después de la guerra cantonal y en 1897 se convirtió en un hermoso paseo de invierno
para los ciudadanos exterior a la muralla de Carlos III. Con el derribo de las Puertas de Madrid
y de la Muralla se quedó conectada en 1905 a la plaza de España, plaza encrucijada del nuevo
ensanche norte de Cartagena. Con la realización del ensanche se convierte en la calle 19
(Alameda de San Antón), eje principal hacia el norte de la nueva ciudad, en los años veinte se
concentraron en ella muchas actividades recreativas como la batalla de flores y carreras
automovilísticas (Pérez Roja, 1986) [Ima.164].
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Imagen 164: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia) Plaza de España y jardín. Archivo General de la Región de
Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-030-001224. Murcia. España. Proveedor de datos:
Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,0&idc=2&idtm=630&id=34406 [Consultado 2018_5_10]

En la actualidad el entorno de la Alameda se encuentra altamente distorsionado por los
grandes bloques de viviendas construidos en los años de gran especulación edilicia del
ensanche posterior a la Guerra Civil. Se ha desvirtuando su densa vegetación por no
acometerse nuevas plantaciones perdiendo de reflejo su uso como paseo para los habitantes.
Como hemos dicho anteriormente durante la segunda décadas del siglo XX Cartagena se
enfrenta al grande problema del paro obrero debidos a la crisis minería y del Arsenal que
conllevaron a la migración hacia Francia y Cataluña de muchos habitantes del municipio
confluyendo en mayor medida en el sector agrario.
Con la llegada de la dictadura del general Primo de Rivera se intentó emplear la fuerza laborar
en el sector de la construcción residencial y de las infraestructuras de obras públicas para
detener la agitación social entre burguesía y proletariado (Ródenas López, 2016).
El periodo de la dictadura de Primo de Rivera coincidió en Cartagena con el mandato del
alcalde Alfonso Torres. Dentro del programa de inversiones pública de la administración
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municipal durante su mandando comprendido en los años 1923-1930 se fomentaron las obras
urbanísticas del ensanche con el proyecto de las casas para los obreros y las obras de
embellecimiento de los espacios públicos mediante plantación de albores, pavimentación de
las calles y la urbanización con bancos y fuentes de los paseos de Cartagena.
Entre las obras promovidas en esta época hay el ambicioso proyecto del parque urbano en la
parte superior del cerro más alto de la ciudad antigua, el Cerro de la Concepción que acoge los
restos del Castillo de la Concepción. El proyecto realizado por el arquitecto Victor Beltrí tiene
fecha de 1924 y quedó finalizado en los años 30 [Ima.165].

Imagen 165: José Casaú Abellán, (1928) Cartagena (Murcia) Visita del Rey Alfonso XIII. Noviembre 1928. Archivo
General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-062-002538. Murcia.
España.
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,idc,2,id
tm,554,id,8103,ofscarpeta,0,ofs,24 [Consultado 2018_5_10]

El trazado dibujado por el arquitecto Beltrí trasforma el cerro de la Concepción en un hermoso
mirador desde el cual se puede apreciar toda la ciudad y su hermoso puerto. A distinta altura
se realizaron plazas miradores para allanar las pendientes unidas mediante paseos
escalonados [Ima.166].
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Imagen 166: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Vista parcial del puerto desde la pérgola. Proveedor De
Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).
En la página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-05740_P.jpg
[Consultado 2018_5_10]

Se consolidaron en parte los restos del catillo y se proyectó el acceso a los restos de la
fortificación mediante una escalinata imperial [Ima.167].

Imagen 167: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Escalera Real Castillo de la Concepción. Proveedor De
Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE). En la página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/LOTY-05732_P.jpg
[Consultado 2018_5_10]
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El parque fue embellecido con diversos elementos como balaustras, pérgolas, columnas,
jarrones y estatuas recreando una ambientación en estilo clasicista características de los años
veinte. Los bancos y las fuentes estaban decorados con azulejería de tipo sevillano. Para la
decoración de los espacios verdes se emplearon especies botánicas de porte bajo
principalmente se plantaron plantas arbustivas recortadas como setos, dibujando formas
geométricas como los círculos y los rombos [Ima.168].

Imagen 168: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Parque Torres. Archivo General de la Región de Murcia
(AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-048-001977. Murcia. España. Proveedor de datos: Portal
Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi).En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,0&idc=2&idtm=630&id=16669 [Consultado 2018_5_10]

Estos elementos y decoraciones se repiten en las urbanizaciones de los jardines de la Muralla
del Mar y en la urbanización de la calle Real.
En 1930 se propone llamar esta área verde Parque Torres en homenaje al alcalde que
promovió su urbanización si bien en los años posteriores a su finalización este parque fue
considerado un símbolo del régimen dictatorial y de la política de despilfarro puesta en
práctica por la administración municipal que no consiguió sanear los problemas laborales
creando nuevo sectores económicos. En 1931 las "Ruinas del Cerro de la Concepción" se
declararon Monumento Histórico Artístico perteneciente al Tesoro Histórico Artístico Nacional.
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El Cerro de la Concepción viene bombardeado durante la Guerra civil. Hoy en día el Parque
Torres mantiene el mismo trazado proyectado por Beltrí, desaparece pero la espalera Real de
acceso al castillo y se modifica su ajardinamiento plantando especies alboreas de gran porte
para dar sombra a los caminos en los años 90.
Este cambio de las especies botánicas del Cerro conllevó con el paso del tiempo y el
crecimiento de la vegetación una perdida casi total de la visión de los restos del Castillo de la
Concepción que queda escondido atrás de la vegetación. La Torre del Homenaje vuelve a ser
visitable en los 90 y en 2010 se ejecutan las últimas obras de remodelación y se recuperan las
estancias subterráneas de época medioeval y se favorece la accesibilidad al parque con el
Ascensor pasarela desde la calle Gisbert. En las estancias restauradas del castillo del siglo XIV
hoy se halla el Centro de Interpretación de la Historia de Cartagena.
En la actualidad el parque Torres ha adquirido una gran importancia más bien como mirador
de la ciudad y como punto turístico que como parque público para los ciudadanos. Pero ahora
como entonces nos permite observar, registrar y documentar las modificaciones que afectan
su entorno urbano de Cartagena. Mirando hacia el sur se puede observar el frente de la
Muralla del Mar y el puerto, mirando hacia el este nos permite observar el yacimiento del
Teatro Romano descubierto en 1988 atrás del derribo del antiguo barrio de la Gomera o barrio
de Pescadores [Ima.169], mirando hacia el Oeste nos permite apreciar el nuevo barrio
universitario que ha favorecido la rehabilitación de los edificios militares del Real Hospital de
Marina y del El Cuartel de Antiguones [Ima.170] convertidos en edificios universitarios de la de
la Universidad Politécnica de Cartagena mientras mirando hacia el Norte nos permite observar
el estado el Casco Antiguo de Cartagena y el desarrollo de su ensanche [Ima.171] (Pérez Roja,
1986).
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Imagen 169: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Vista panorámica. Archivo General de la Región de Murcia
(AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-090-008406. Murcia. España. Proveedor de datos: Portal
Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,24&idc=2&idtm=627&id=34386 [Consultado 2018_5_10]

Imagen 170: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Vista panorámica de la Plaza de Toros. Archivo General de
la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-090-008441. Murcia. España.
Proveedor de datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarp
eta,24&idc=2&idtm=625&id=16356 [Consultado 2018_5_10]
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Imagen 171: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Vista Panorámica. Archivo General de la Región de Murcia
(AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-032-001324. Murcia. España. Proveedor de datos: Portal
Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DTCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi&idc=2&idtm
=586 [Consultado 2018_5_10]
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4.5. Estado de documentación del Patrimonio Arquitectónico que conforma el
Casco Antiguo de Cartagena en la actualidad.
Claramente el Casco Antiguo de Cartagena que conocemos hoy en día es el resultado de
muchos otros acontecimientos posteriores al periodo en estudio que han modificado la
evolución urbana y alterado la imagen de la ciudad después de los años 30 del XX siglo.
Pues, como nos comenta en su preámbulo Pérez Rojas (1986) desde los daños causados por la
Guerra Civil, los años sesenta y setenta, fueron años de otros atroces daños a las ciudades
históricas, años de grande especulación edilicia y de falta de planificación urbana que
trasformaron los centro históricos de muchas ciudad del mediterráneo español. En el recinto
histórico de Cartagena se consintió levantar edificios groseros de desmesuradas altura y se
derribaron edificio de valor histórico para perseguir un ideal de progreso y funcionalismo de la
modernidad que no tuvieron en cuenta los valores estéticos de los monumentos y el valor de
los entornos de los mismos.
Afortunadamente este proceso dañino y destructor comienza a detenerse cuando el casco
antiguo de Cartagena viene declarado Conjunto Histórico Artístico por el Real Decreto
3046/1980 de 12 de diciembre de 1980 (España. Ministerio de Cultura, 1980); el Real Decreto
empieza introduciendo las tipologías de bienes que caracterizan el espacio que se quiere
proteger y explica las razones que han llevado a esta declaración. Se quiere principalmente
salvaguardar los descubrimientos arqueológicos que testimonian el largo pasado de la ciudad,
juntos con la unidad armónica que aún conserva el casco antiguo, haciendo referencia a su
entramado urbano que se compone de edificios destacados y de edificios modestos con
característicos balcones y miradores construidos entre a finales del siglo XIX y el principio del
siglo XX.
Posteriormente se concretiza la protección de los bienes culturales inmuebles integrando las
políticas de urbanismo con la publicación de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español
(España. Jefatura del Estado, 1985). Se establece para los Bienes Inmuebles de interés cultural
declarados Conjunto Histórico, Sitio Histórico y Zona Arqueológica la obligación de los
municipios respectivos a redactar un planeamiento urbanístico de protección y la realización
de un catálogo que especifiqué el grado de protección de los elementos que conforman el
ámbito territorial. Estas medidas de protección de los bienes inmuebles llevaron
primeramente a la aprobación del “Plan General Municipal de Ordenación Urbana de
Cartagena de 9 de abril de 1987”, por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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presentado por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. El cual hasta el 2005 tiene en el ámbito
del Conjunto Histórico la consideración de “Plan Especial de Ordenación y Protección”
(P.E.O.P.) a través de la incorporación del catálogo de los edificios y elemento protegidos en las
Normas Urbanísticas, anejo II: Catálogo de edificios y elemento protegidos (Ayuntamiento de
Cartagena. Área de Desarrollo sostenible. Urbanismo e Infraestructuras, 2018 a).
Finalmente en 2005 se aprueba el “Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro
Histórico 7 de noviembre de 2005” el régimen de protección específico para el Conjunto
Histórico de Cartagena establecido en dicho Plan Especial que prevalece sobre las
disposiciones del Plan General como establecido por la “Ley 4/2007, de 16 de marzo, de
Patrimonio Cultural de la de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia” (Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, 2007), que mejora la coordinación entre la legislación
cultural y las normativas urbanísticas de ordenación del territorio. Mediante dos documentos
que abordan la protección del patrimonio arquitectónico. Estos son: las Normas urbanísticas
generales y las Normas urbanísticas particulares del patrimonio arquitectónico catalogado de
hasta la fecha enero 2006 (Ayuntamiento de Cartagena. Área de Desarrollo sostenible.
Urbanismo e Infraestructuras, 2018 e).
La consulta de estos catálogos de los bienes inmuebles a proteger en línea ha facilitado la
identificación y recopilación de datos acerca de la riqueza arquitectónica que caracteriza en
nuestros días el Casco Antiguo de Cartagena.
Se puede observar como estos catálogos continúan a emplear la herramienta fotográfica como
medio para documentar y catalogar dichos bienes, así como en la actualidad la fotografía
aérea y los sistemas de información territorial han permitido georeferenciar el Patrimonio
Cultural mediante el Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia denominado
SITMurcia (2018). En este Portal se han integrado las informaciones procedentes desde: el
Catálogo de Bienes Inmuebles de la Dirección General competente en Bienes Culturales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las informaciones de los catálogos de los
instrumentos de planeamiento municipal. El Visualizador cartográfico de dicho Geoportal
permite acceder a la capa de información relativa al Patrimonio Cultural y obtener las
imágenes ortofoto de 2016 de Cartagena en escala 1:5000 con georeferenciados: los límites
del Espacio declarado BIC Conjunto Histórico de Cartagena; las ubicaciones de los bienes
inmuebles declarados Bien de Interés Cultural y de los bienes Catalogados y los límites de los
entornos de los bienes inmuebles que han sido declarados BIC.
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Dichas imágenes ortofotos de Cartagena se han descargado y empleado como mapa
cartográfico para la realización del Catálogo sobre el Patrimonio Arquitectónico de Cartagena a
través de las fotografías de Jean Laurent, António Passaporte y José Casaú Abellán presente en
el documento anexó.
El visualizador además nos ha facilitado las informaciones relativas a los bienes inmuebles
reflejados en las imágenes que hemos añadidos a las tablas de datos desarrolladas en el anexo,
con el fin de implementar la descripción iconográficas de las imágenes.
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CAPÍTULO 5. Resultados:
5.1. Resultados fases trabajo de investigación:
En el presente trabajo de investigación se ha empleado la valiosa documentación gráfica
generadas por estos tres fotógrafos profesionales: el francés Jean Laurent (1870-1872); el
portugués António Passaporte (1930) y el fotógrafo local José Casaú Abellán (1910-1930) para
recopilar visualmente la evolución histórica y los grandes cambios urbanístico que
concretamente se llevaron a cabo dentro en el recinto urbano, hoy Casco Histórico de
Cartagena durante el primer tercio del siglo XX.
Los objetivos del trabajo eran:
1. Mostrar el gran valor patrimonial ortognato al documento fotográfico histórico en España.
2. Tratar las medidas de conservación, protección y difusión de este Bien Cultural a nivel
mundial, nacional y autonómico puesta en marchas por las distintas administraciones e
instituciones públicas y privadas en ámbito estatal y autonómico para garantizar su
conocimiento y puesta en valor.
3. Recopilar las etapas más importantes del desarrollo de las técnicas fotográficas, sus campos
de aplicaciones y su difusión comercial con el formato tarjeta postal con reproducciones de
monumentos y vistas de ciudad tanto en el contexto nacional como concretamente en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Murcia para conocer más detenidamente el objeto
fotográfico, el contexto histórico y los fotógrafos profesionales más relevantes.
4. Identificar las instituciones nacionales, regionales y locales que albergan, conservan y
difunden dichos documentos, fondos y colecciones mediante su catalogación digital y los
portales web.
5. Emplear los documentos fotográficos históricos realizados por Jean Laurent (1870- 1872),
António Passaporte (1930) y José Casaú Abellán (1910-1930 como herramienta documental
fundamental en la recopilación del patrimonio construido en el Casco antiguo de Cartagena
entre el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX.
6. Validar los documentos fotográficos seleccionados, verificando y concretizando el fechado
desarrollando un análisis cruzado de datos recopilados desde las fuentes gráficas y
bibliográficas tratadas: sobre la foto historia Española, sobre la evolución urbana de
Cartagena y los datos sacados desde el análisis visual de los elementos arquitectónico y
urbanos reflejados en las fotografías de los tres fotógrafos profesionales.
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7. Demostrar el valor documental de la fotografía empleando los documentos fotográficos
históricos elegidos como medio para realizar una revisión del estado actual de los bienes
arquitectónicos y de los entornos urbanos reflejados en las imágenes de la ciudad de
Cartagena comparándolos con las nuevas tomas fotográficas de mismo contenido
patrimonial ejecutadas en mayo de 2018.
8. Elaborar un catálogo con tres itinerarios fotográficos que recoja las informaciones
recopiladas durante todas las fases de estudio de las fuentes gráficas y bibliográficas. Cada
itinerario incluirá:
-

La localización en mapas de Cartagena de los puntos de las tomas realizadas por Jean
Laurent; António Passaporte y José Casaú Abellán.

-

unas tablas con la comparativa entre la foto pretérita y las fotos actuales en análisis
acompañadas de tablas de datos que reúnen las informaciones básicas de los documentos
fotográficos históricos, las informaciones descriptivas recopiladas sobre del contenido
patrimonial reflejado en las imágenes, los datos actualizados sobre la ubicación del bien y
entorno urbano y las informaciones recopiladas sobre el grado de protección otorgado a los
bienes inmuebles identificados, las observaciones sacadas desde el ejercicio de foto
comparación entre pares de imágenes, sobre el estado de conservación y los usos de los
bienes en la actualidad más la evaluación de la efectividad de los punto de las tomas
fotográficas en la Cartagena actual.
Para cumplir con todos los objetivos planteados en la investigación hemos desarrollado
diferentes estudios específicos sobre el Documento Fotográfico y sobre el Patrimonio
Arquitectónico de Cartagena que presentamos con sus resultados:
El ejercicio de recopilación de informaciones y datos cerca del valor patrimonial ortognato al
documento fotográfico histórico en España y cerca de la gestión de dicho bien cultural a nivel
estatal, autonómico y local ha permitido:
-Comprender el valor artístico, documental e informativo atribuido a la fotografía.
-Conocer los conceptos legales relativos al Patrimonio Documental donde se encuentra
recogida la fotografía.
-Conocer los centros encargados de velar por el patrimonio fotográfico y las administraciones e
instituciones públicas nacional y local que custodiar, preservan y difunden dichos documentos.
El ejercicio de recopilación de las informaciones encontradas estudiando de las medidas
Trabajo Fin De Máster Simona Ragnolini

206

El Patrimonio Arquitectónico de Cartagena a través de la fotografía durante el primer
tercio del siglo XX.
puestas en marcha para garantizar la salvaguardia del Patrimonio Documental por la Unesco,
del Consejo de Europa y de la Unión Europea mediante sus proyectos pioneros que han
dictado las pautas a seguir a todos los países occidentales para la conservación, gestión y
difusión de contenidos fotográfico digitalizados y el estudio del Plan Nacional de Conservación
del Patrimonio Fotográfico (2016) impulsado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y Archivos y Bibliotecas y
coordinado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España nos ha permitido conocer:
-Los proyecto desarrollados respectando los estándares internacionales realizados en España
por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas con el fin de
establecer criterios comunes de gestión, conservación preventiva, preservación digital,
descripción, uso y difusión de colecciones fotográficas y crear una red Nacional.
- Conocer el estado actual de conservación y accesibilidad de las colecciones, fondos y archivos
de fotografías. Además que darnos a conocer las acciones de digitalización y difusión del
patrimonio fotográfico puestas en marchas en España mediante la elaboración de censos y
directorios de centros con fondos fotográficos en internet como: el Proyecto dFoto
desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia; en el ámbito archivístico estatal el
Censo- Guia de España y Iberoamérica creado por el Centro de Información Documental de
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y los proyectos desarrollados por la Biblioteca
Nacional y el Instituto de Patrimonio Cultural de España.
-Emplear los repositorio y sitio web internacionales y nacionales con registro descriptivo e
imágenes de fotografías accesibles en red como a nivel internacional es el Portal Europeana, a
nivel estatal son: la Fototeca del Instituto de Patrimonio Cultural de España; el Portal de
Archivos Españoles PARES y a ámbito autonómico y local son el archivo General de la Región
de Murcia (AGRM), el archivo Municipal de Cartagena y el Portal del Proyecto Carmesí
(Catálogo de Archivos de la Región de Murcia en la Sociedad de la Información).
-Conocer la situación descriptiva de las colecciones fotográficas digitalizadas en España y los
problemas de recuperación de las informaciones debidos a los estándares y modelos de
descripción de las fotografías muy variados.
En la Actualidad los portales web empleados nos han consentido:
-Descargar las fotografía en formado digital con buena resolución que se han empleados en la
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recopilación de la historia de la fotografía.
-Encontrar y elegir los documentos fotográficos producidos por Jean Laurent, António
Passaporte y José Casaú Abellán.
-Recopilar las informaciones básicas que acompañan las imágenes elegidas en un nuevo
documento que se emplea como fichero para la investigación.
El ejercicio de recopilación de informaciones y datos sobre la evolución del medio fotográfico y
sus aplicaciones en España y en particular en la Región de Murcia acotado entre 1860 y 1935
desde las fuentes bibliográficas consultadas cerca de la historia de la fotografía en España,
desde los catálogos publicados sobre las actividad de los fotógrafos y desde los colecciones
fotográficas gestionadas y digitalizadas por las instituciones nacionales, autonómicas y locales
que custodian dichos documentos han permitido:
-Recolectar los datos técnicos de los documentos fotográficos en estudio revelados por las
instituciones culturales, como: Título del documento; Autor; Fecha; Tipo de Documento;
Materia; Descripción física y N. º de inventario.
-Conocer las diferentes temáticas fotográficas que profundizaron los fotógrafos elegidos
durante sus labores.
-Verificar el fechado asignado a los documentos fotográficos o el periodo de actividad del
fotógrafo.
-Validar el fechado de los documentos fotográficos elegidos.
El Francés Jean Laurent con su equipo de fotógrafos visita la Región de Murcia y la ciudad de
Cartagena alrededor del 1870 para realizar posteriormente el Catálogo L'Espagne et le
Portugal au point de vue artistique, monumental et pittoresque, redactado en francés y
editado en Madrid y París en 1872 y comercializar las imágenes en formato tarjeta postal o
ilustración. Las fotografías de francés Jean Laurent proceden del Archivo Ruiz Vernacci,
adquirido por el Estado y custodiado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE),
institución encargada de la investigación, conservación y restauración de los bienes que
conforman el Patrimonio Cultural Español. Difunde su documentación fotográfica digitalizada y
datos técnicos de los documentos a través de la portal Web de la Fototeca del Instituto del
Patrimonio Cultural de España (IPCE, 2018). El Archivo Ruiz Vernacci se compone de 20.000
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placas en mayoría en colodión húmedo y de tamaño 36 x 27 cm.
Las fotografías de vistas, monumentos, realizadas por el joven portugués António Passaporte
vienen comercializadas en formato tarjeta postal o ilustración por la Casa Loty. En 1930 viaja
por España en tren y toma imágenes de Murcia y Cartagena emulando en sus encuadres la
mirada del turista, fotografía lo más destacado que puede ofrecer Cartagena en esta época,
realizando 186 fotografías. Los documentos digitalizados que hemos empleados proceden del
archivo fotográfico Loty adquirido en parte por el Ministerio de Cultura. El fondo se compone
de un total de 12000 negativos de vidrio con emulsión de gelatina de plata (Placa seca) de
formato único 10 x 15 cm provistos de sus correspondientes positivos en papel barritado,
organizados en 23 álbumes-muestrario. Se encuentra custodiado por el antes nombrado
Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) y difundidos por el mismo portal Web
(Fototeca IPCE 2018).
Las fotografías comercializadas en formato tarjeta postal, revista y tarjeta de visita con vistas,
monumentos, calles, retratos y acontecimientos, visitas relevantes realizadas por el fotógrafo
local José Casaú Abellán proceden del Fondo Archivo Casaú que incluye el trabajo del fotógrafo
y de sus familiares. El fondo procede del trabajo de investigación, conservación, catalogación
desarrollado previamente en 2001 por Centro Histórico fotográfico de la Región de Murcia
(CEHIFORM). Desde 2010 el fondo viene trasferido y se encuentra custodiado por el Archivo
General de la Región de Murcia y se encuentra buena parte digitalizado en el portal web del
Archivo General de la Región de Murcia y en el portal web del Proyecto Carmesí ideado en
colaboración con los archivos históricos de la región de Murcia. La mayoría de las fotografías
de José Casaú empleadas en el trabajo proceden del Portal Web Región de Murcia Digital
(2018) que a través de la página Web Proyecto CARMESÍ (Catálogo de Archivos de la Región de
Murcia en la Sociedad de la Información). Las 2500 placas de vidrio y las más de mil de acetato
de los formatos 13x18, 10x15, 6x9 componen la obra de José Casaú Abellán y forman parte del
Fondo Archivo Casaú.
El ejercicio de recopilación de informaciones y datos sobre la evolución urbana de Cartagena
en el ámbito temporal comprendido entre el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del
siglo XX, desde las fuentes bibliográficas y gráficas consultadas nos han permitido:
-Recolectar las fechas de ejecución de las reformas urbanas y las fechas de realización y
autoría de los relevantes palacios en estilo Ecléctico y Modernista que caracterizan el espacio
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urbano.
-Definir el espacio ocupado por la urbe de Cartagena entre 1860 y 1935 empleando como
testimonio los documentos gráficos históricos que detallan su evolución como: el Plano
general de la ciudad de Cartagena con su división en cuarteles del arquitecto municipal Don
José de Exea y Pozuelo de 1887 y el Plano de Cartagena, su ensanche y sus inmediaciones
realizados por Julián Sáez en 1912.
-Conocer la realidad social y económica del periodo en estudio.
El ejercicio de análisis visual del contenido patrimonial reflejado en los documentos
fotográficos producidos por Jean Laurent en 1872, António Passaporte en 1930 y José Casaú
Abellán entre 1910-1935 que se han seleccionado ha permitido:
- Recopilar y revisar la evolución urbanística de Cartagena durante el primer tercio del siglo XX.
- Proporcionar informaciones relativas a las dimensiones del espacio urbano correspondiente a
la ciudad que ellos fotografiaron con sus cámaras entre 1872 y 1930.
-Confirmar el contenido documental presente en los planos cartográficos históricos de
Cartagena de 1887 y de 1912.
-Validar como fuente documental fundamental para la investigación los documentos
fotográficos seleccionados.
La Cartagena que captura Jean Laurent entre 1870-1872 es la Cartagena anterior a los
destrozos causados por el conflicto Cantonal de 1874. Queda entonces definida por el espacio
urbano comprendido por el recinto amurallado de Carlos III con el mar que moja el frente
marítimo de las murallas. La construcción del Muelle de Alfonso empieza posteriormente en
1876 y se acaba en 1887. Mientras en las fotografías de Jean Laurent quedan registradas las
obras de protección de su bahía desde los oleajes que se emprendieron con la realización de
los rompeolas del Curra y de Navidad en la bocana de su puerto a comiendo de 1850 y se
terminaron en 1890.
La Cartagena que fotografía José Casaú Abellán es una Cartagena en expansión bajo el auge de
la minería y del comercio portuario que activaron las obras de realización de un nuevo muelle
llamado de Alfonso XII, en los terrenos ganados al mar debajo de las murallas en 1877 que
luego se completará con la sucesiva fase de ampliación con el traslado de la antigua dársena
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de botes y con el derribo de partes de las murallas entre 1904 y 1912, y que terminaran con la
realización del nuevo frente monumental de Cartagena y con la inauguración de la plaza de los
Héroes de Cavite en 1923. El fotógrafo local José Casaú Abellán registra además los avances de
las reformas internas en ejecución en el casco antiguo emprendidas con el ambicioso Proyecto
de Reforma, Ensanche y Saneamiento de Cartagena de 1896, luego modificado y desvirtuado
en buena parte. José Casaú fotografía la evolución de los lugares públicos de la ciudad antigua,
la obras de construcción de algunos de los edificios más característicos y representativos
levantados por la pudiente burguesía en los ejes principales de entrada y salida de la ciudad
antigua, fotografía los barrios hacinados que dominan las colinas y las obras de urbanización
de las zonas de enlace con el ensanche, además de capturar en sus fotografías la sociedad de
la época y registrar los acontecimientos históricos relevantes que ocurrieron en Cartagena
entre 1910 y 1935.
Mientras la Cartagena que fotografió el portugués António Passaporte en 1930 es una ciudad
con una nueva imagen de su casco antiguo finalmente conectado con la estación de trenes
MZA mediante una nueva avenida arbolada y una nueva plaza importantísimo punto de
comunicación con el puerto, el ensanche en desarrollo, el recinto, el barrio de Sta. Lucía y la
carretera de la Unión. Una ciudad que ha logrado salir desde sus murallas y modernizarse, que
ha monumentalizado su frente marítimo y ha logrado ordenar el tráfico del recinto mejorando
y ampliando su entramado urbano, potenciándolo con las aberturas de nuevas calles que lo
enlazan con los ejes principales del ensanche y que permiten circunvalar el recinto evitando
que el tráfico de mercancías se concentre como antes en las vías más concurridas de su centro.
El fotógrafo António Passaporte registra en su rápido paso por Cartagena las obras
arquitectónica más relevante construidas en el Casco Antiguo y los lugares públicos más
icónicos y representativos de la urbe después de las reformas internas y de las obras de
urbanización, ornamentación y ajardinamiento ejecutadas en los paseos, en las plazas
principales del recinto y en cerro de la Concepción durante los años 30 del siglo XX.
El ejercicio de identificación y localización de los bienes arquitectónicos reflejados en los
documentos fotográficos de los autores en los mapas cartográficos actuales del Casco antiguo
de Cartagena ha permitido:
-Emplear unos servidores de mapas (Google mapas y Satélite, 2018) para generan mapas de
Cartagena con el recorrido de los fotógrafos y localización de los puntos de las tomas
fotográficas.
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-Recopilar en tablas de datos las informaciones relativas a las imágenes y las coordenadas
geográficas de los puntos de las tomas de cada autor.
-Confirmar que el espacio geográfico ocupado por la urbe de Cartagena entre 1860 y 1935
corresponde a los dibujados en los planos cartográficos históricos seleccionados y al contenido
patrimonial que los tres fotógrafos documentaron en sus instantáneas. Las mayorías de las
fotografías fueron realizadas dentro del actual Casco Histórico de Cartagena y desde las
inmediaciones del ensanche Norte y Este. Las vistas panorámicas se ejecutaron desde las
colinas del Molinete y de la Concepción y desde la bocana del puerto de Cartagena (rompeolas
de la Curra).
-Ejecutar nuevas tomas fotográficas de mismo contenidos de los documentos fotográficos en
análisis.
El ejercicio de refotografiar los bienes arquitectónicos y entorno reflejados en los documentos
fotográficos de los autores ha permitido realizar un trabajo de fotocomparación que ha hecho
posible:
-Captar los cambios producidos por el paso del tiempo.
-Documentar y revisar el estado de conservación de los bienes arquitectónicos y de los paisajes
urbanos.
-Individuar los cambios que han sufridos los bienes Arquitectónicos, los entornos y paisajes
reflejados en los documentos fotográficos históricos.
-Analizar el efecto negativo del crecimiento de algunas de las especies alboreas que
constituyen el paisaje patrimonial actual.
-Averiguar si los encuadres elegidos por los autores siguen siendo efectivos para la
documentación de los espacios y de la imagen de la ciudad.
El ejercicio de recopilación de informaciones y datos actualizados cerca del estado de
protección, conservación y catalogación del conjunto patrimonial presente en el Casco Antiguo
de Cartagena se ha desarrollado empleando los documentos bibliográficos y gráficos en
formado digital presente en el portal web de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena y el
visualizador gráfico del Geoportal del Sistema Territorial de Referencia de la Región de Murcia
(www.sitmurcia.com) que han permitido:
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-Identificar el régimen de protección específico que afecta el ámbito geográfico establecido
para la investigación reconocido en del espacio declarado Conjunto Histórico Artístico por el
Real Decreto 3046/1980 de 12 de diciembre de 1980 (España. Ministerio de Cultura, 1980).
-Conocer la tipología de patrimonio arquitectónico que se quiere proteger y que caracteriza y
confieren un aspecto unitario al casco antiguo de la ciudad, como los yacimientos
arqueológicos, las construcciones defensivas, los edificios de gran empaque de estilo
modernista y ecléctico y las construcciones más modestas con balcones y miradores y la trama
urbana.
-Acceder a toda la información urbanística municipal.
-Consultar y recopilar las informaciones reunidas en los catálogos de Patrimonio
Arquitectónico realizados por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, como el “Catálogo de
edificios y elementos protegidos” contenido en el PGMO (Ayuntamiento de Cartagena. Área de
Desarrollo sostenible. Urbanismo e Infraestructuras, 2018 a) y el documento de las “Normas
Particulares del Patrimonio Arquitectónico Catalogado“(Texto refundido en 2006) contenido
en el PEOP CH (2005) de Cartagena, (Ayuntamiento de Cartagena. Área de Desarrollo
sostenible. Urbanismo e Infraestructuras, 2018 e) relativa al grado de protección otorgados a
los bienes arquitectónicos que conforman el Conjunto Histórico de Cartagena.
-Conocer el origen del núcleo urbano de Cartagena empleando las informaciones recopilada
sobre el desarrollo morfogenético de la urbe: Topografía y desarrollo histórico de Cartagena en
la Memoria Justificativa y Explicativa presente en el Texto Refundido enero de 2006
(Ayuntamiento de Cartagena. Área de Desarrollo sostenible. Urbanismo e Infraestructuras,
2018 d, p.p. 48-59)
-Acceder y descargar el Plano de información: I.14 Desarrollo morfogenético del Casco
Histórico contenido en el “Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro Histórico de
Cartagena” 7 de noviembre de 2005. (Gerencia Municipal de Urbanismo de Cartagena. Portal
Urbanismo Cartagena, 2018).
-Recopilar el devenir histórico del núcleo urbano de Cartagena en las etapas anteriores al
periodo en estudio.
-Utilizar el Visualizador cartográfico del Geoportal (SITMurcia, 2018) para acceder a la capa de
información relativa al Patrimonio Cultural.
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-Obtener las imágenes ortofoto de 2016 de Cartagena en escala 1:5000 con georeferenciados:
los límites del Espacio declarado BIC Conjunto Histórico de Cartagena; las ubicaciones de los
bienes inmuebles declarados Bien de Interés Cultural y de los bienes Catalogados y los límites
de los entornos de los bienes inmuebles que han sido declarados BIC.
-Emplear las imágenes ortofoto de 2016 de Cartagena en escala 1:5000 con georeferenciados:
los límites del Espacio declarado BIC Conjunto Histórico de Cartagena y las ubicaciones de los
restos de la Muralla de Carlos III como mapa cartográfico para la realización de los tres
recorridos fotográficos.
-Emplear las informaciones procedentes desde: el Catálogo de Bienes Inmuebles de la
Dirección General competente en Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y las informaciones de los catálogos de los instrumentos de planeamiento municipal
integrada en el Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia denominado
SITMurcia (2018).
-Generar informaciones actualizadas cerca de los documentos fotográficos en análisis
comparativo.
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5.2. Resultados alcanzados con la realización del Catálogo sobre el Patrimonio
Arquitectónico de Cartagena a través de las fotografías de Jean Laurent (18701872), António Passaporte (1930) y José Casaú Abellán (1910-1930) anexo al
trabajo:
Este estudio de campo y de oficio realizado cruzando y vinculando las informaciones y datos
que se han sacados desde las fuentes bibliográficas, gráficas y en red que se han empleados
para conocer los documentos fotográficos históricos más detenidamente y para validarlo y
emplearlo en la revisión y recopilación de la evolución urbana de Cartagena ha permitido luego
emplear todos los datos que se han reunidos en la análisis comparativa que se ha desarrollado
empleando una vez más la fotografía como excelente herramienta de documentación e
investigación del Patrimonio Arquitectónico que ha permitido ahora revisar y documentar el
estado del Casco Antiguo de Cartagena en la actualidad.
El Catálogo sobre el Patrimonio Arquitectónico de Cartagena a través de las fotografías de Jean
Laurent (1870- 1872), António Passaporte (1930) y José Casaú Abellán (1910-1930) anexo al
trabajo incorpora todos los datos recopilados y los resultados acerca del análisis comparativo
realizado entre las imágenes pretéritas elegidas de contenido patrimonial y las imágenes
actuales de parecido encuadre y contenido.
Se ha logrado con este trabajo:
-Conectar los datos recopilados cerca de la evolución urbana y arquitectónica de Cartagena en
el ámbito temporal comprendido entre el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo
XX.
-Integrar y ampliar la información descriptiva de los documentos fotográficos históricos
tratados, que lamentablemente aún no incorporaban la descripción iconográfica de los
elementos reflejados en la imagen.
-Facilitar la localización de los documentos digitalizados dentro de los portales web de las
instituciones culturales que a nivel estatal, autonómico y local investigan, conservan y
difunden dicho documentos.
-Añadir informaciones sobre el régimen de protección otorgados a los bienes Arquitectónicos
empleando los catálogos de los instrumentos de planeamiento municipal de Cartagena.
-Confirmar la datación de muchas fotografías y en algunos casos concretar la datación
indefinida asignada a otras cruzando los datos que se han reunidos desde las fuentes
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bibliográficas y gráficas cerca de la historia urbana de Cartagena.
-Analizar el estado actual de los bienes y entornos reflejados en los documentos históricos y
refotografiados en mayo de 2018.
Pensamos entonces que las fases de estudio y recogidas de información realizadas para esta
investigación sobre la evolución histórica y los grandes cambios urbanístico de Cartagena
durante el primer tercio del siglo XX empleando de las fuentes gráficas histórica culmina con la
realización del presente Catálogo sobre el Patrimonio Arquitectónico de Cartagena a través de
las fotografías de Jean Laurent (1870- 1872), António Passaporte (1930) y José Casaú Abellán
(1910-1930) anexo al trabajo.
Presentamos de forma sintetizada los resultados producidos desde el análisis comparativa
entre 75 imágenes pretéritas de los fotógrafos y 75 imágenes actuales de mismo contenido
empleadas en el Catálogo sobre el Patrimonio Arquitectónico de Cartagena a través de las
fotografías de Jean Laurent (1870- 1872), António Passaporte (1930) y José Casaú Abellán
(1910-1930) anexo al trabajo. La primera tabla recapitulativa que mostramos identifica el
fotógrafo, el procedimiento fotográfico empleados y las tipologías de objetos fotográficos que
compone el fondo documental de las instituciones que custodian dicho documentos, además
muestra la evaluación de efectividad en la actualidad en representar los bienes arquitectónicos
y paisajes urbanos más destacado y característicos de la ciudad, de los puntos de las tomas
fotográficas elegidos por los fotógrafos:
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Fotógrafos

Fechas de las tomas
fotográficas y Procedimiento
fotográfico

Jean
Laurent

Colodión húmedo
Soporte placas de vidrio al
colodión 27x36 y 13x18.
Positivo en papel a la albúmina
(fuente Fototeca IPCE).
Gelatino bromuro
Soporte placas de vidrio de
formato único 10 x 15 cm.
Positivos papel gelatina y papel
barritado (fuente Fototeca
IPCE).
Gelatino bromuro
Soporte placas de vidrio y
acetato de los formatos 13x18,
10x15, 6x9.
Positivo papel gelatina (fuente
Proyecto Carmesí)

António
Passaport
e

José Casaú
Abellán

Punto de la
toma
fotográfica
efectivo en la
actualidad

Punto de la
toma
fotográfica
ineficaz o
inaccesible en
la actualidad

Numero de
las tomas
analizadas

3

1

4

19

5

24

28

19

47

En la segunda tabla recapitulativa que mostramos se incorporan los resultados producidos
desde la interpretación e identificación del contenido patrimonial reflejados en las imágenes
pretéritas que nos ha permitido identificar los espacios y los edificios fotografiados, asignar a
las imágenes la numeración atribuida en los recorridos especifico realizados sobre los
fotógrafos, aproximar el fechado de muchos documentos gráficos del fotógrafo José Casaú
Abellán que no disponían de una datación concreta en su datos técnicos de catalogación
presentes en el Portal del Proyecto Carmesí.
Dicha tabla muestra además las conclusiones que se han producidos desde el análisis visual
entre pares de imágenes pretéritas y actuales en comparativa cerca del estado de
conservación de los Bienes Inmuebles y Entornos protegidos, reflejados en ambos documentos
fotográficos:
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Estado de los bienes arquitectónicos y entornos reflejados en los documentos fotográficos
presentes en el casco histórico de la ciudad de Cartagena declarado Conjunto Histórico
Artístico.
Áreas o
edificios
fotografiados

Frente
marítimo
vista general
del
Puerto.
Muralla de
Carlos III.

Rompeolas
de la Curra.

Fotógrafo,
numero de la
toma en el
catálogo y
fechado
concreto y
aproximados
de las
fotografías
Jean Laurent
Toma: 2
Fecha: 18701872
José Casaú
Abellán
Toma: 25
Fecha aprox.:
1891-1904
Jean Laurent
Toma: 3-4
Fecha: 18701872

Muelle de
Alfonso XII,
Muelle
mercantil y
comercial

António
Passaporte
Toma: 14
Fecha: 1930
José Casaú
Abellán
Toma: 36
Fecha aprox.:
1911- 1930.

Paseo de
Alfonso XII

António
Passaporte
Toma: 13
Fecha: 1930
José Casaú
Abellán
Toma: 37
Fecha aprox.:
1911- 1923

Observaciones de las trasformaciones,
rehabilitaciones y cambios de usos de los
bienes arquitectónicos y entornos urbanos
refotografíados en 2018_05_13.

Desaparición de
edificios o
elementos
arquitectónicos y
modificaciones
dañinas de los
entornos urbanos
refotografíados en
2018_05_13.

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

Vista de la dársena de Cartagena
completamente modernizada con un
terminal dotado de modernas
infraestructuras para carga y descarga de
mercancías, como las grúas que forman
parte del paisaje portuario.
(Terminal contenedores - Muelle de Sta.
Lucía;
Terminal mercancía general - Muelle de S.
Pedro )
Primeramente de solo uso mercantil y
convertido con el traslado a este de los
usos portuarios en un espacio colectivo y
paseo marítimo con restaurantes, puerto
deportivo y conexo con el muelle para
cruceros y edificios contemporáneos que
albergan museos y un auditórium.

Actualmente importante eje viario de
conexión con la calle Real y que permite
recorrer todo el frente marítimo de
Cartagena. Adornados por palmeras
californianas y laurel de indias de gran
copa, especie exótica muy en uso en paseo
y parque a finale del signo XIX.
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Intendencia
de Marina.
(Antiguo
Cuartel de
Guardias
Marinas).
Antiguo
Hospital
Militar

Calle Muralla
del Mar

Nueva
dársena de
Botes.

Extensión del
Muelle
Alfonso XII.
Real Club de
Regatas

Plaza de los
Héroes de
Cavite

Jean Laurent
Toma: 1
Fecha: 18701872

Edificio destinado a Servicios Generales de
la Armada Española.
Reforma del paseo ajardinado y arbolado
por grandes ficus australianos y palmeras
de grandes tallas.

José Casaú
Abellán
Toma: 39
Fecha aprox.:
1911-1930
Jean Laurent
Toma: 1
Fecha: 18701872
António
Passaporte
Toma: 11-12
Fecha: 1930
José Casaú
Abellán
Toma: 38
Fecha aprox.:
1925 -1930
António
Passaporte
Toma: 16
Fecha: 1930

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

Antonio
Passaporte
Toma: 15
Fecha: 1930

António
Passaporte
Toma: 17-18
Fecha: 1930
José Casaú
Abellán
Toma: 27
Fecha aprox.:
1900-1907

Desaparición de los
bancos y fuentes
de los años 20.

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

Entorno de la nueva dársena y explanada
hacia el mar conformado por los edificios
de la Autoridad Portuaria y por la plaza
Héroes de Cavite y Cuba.
Completan el entorno la escultura Cola de
Ballena obra de Fernando Sáenz de
Elorrieta (2007) y la escultura el Zulo obra
de Victor Ochoa dedicada a las víctimas del
terrorismo (2009).Nuevo espacio público.
Reproducción del Real Club de Regatas.
2006.
Quemado en 2001. Edificio privado. Sala
Museo. Espacio público anteriormente
privatizado por la poderosa burguesía
cartagenera.

Reproducción del
Real Club de
Regatas. 2006.
Quemado en 2001.

El crecimiento rápido de las especies
botánicas presentes en la plaza de los
Héroes de Cavite impide hoy en día la
visión de la fachada del Palacio Consistorial
que da a la misma plaza.
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Monumento
a los Héroes
de Cavite y
Santiago de
Cuba.

El grupo escultórico está compuesto por
grupos de marinos. Tiene un esquema
compositivo apiramidado que sigue el
obelisco.
Las especies botánicas presentes en la
plaza de los Héroes de Cavite limitan la
vista del Monumento.

Vista
panorámica
de la Plaza de
Toros y del
Cuartel de
Antiguones
desde el
Cerro de la
Concepción

José Casaú
Abellán
Toma: 29
Fecha aprox.:
1930- 1935.
Toma:29b
Fecha: 1923
Inauguración
del
monumento
por. Alfonso
XIII.
António
Passaporte
Toma: 18-19
Fecha: 1930
José Casaú
Abellán
Toma: 26
Fecha aprox.:
1910-1930
Toma: 26b
Fecha:
Inundación 29
de
septiembre
de 1919.
António
Passaporte
Toma: 18
Fecha: 1930
José Casaú
Abellán
Toma: 28-30
Fecha aprox.:
1925-1930
José Casaú
Abellán
Toma: 31
Fecha aprox.:
1923-1930
António
Passaporte
Toma: 10
Fecha: 1930
José Casaú
Abellán
Toma: 40
Fecha aprox.:
1924- 1930

Vista
panorámica
desde el
Castillo de la

António
Passaporte
Toma: 7
Fecha: 1930

Entorno altamente modificado por el
descubrimiento y puesta en valor del
Teatro Romano en la ladera occidental del
Cerro de la Concepción en 1988.

Palacio
Municipal,
plaza de los
Héroes de
Cavite

Edificio
Autoridad
Portuaria,
plaza de los
Héroes de
Cavite

Aduana,
Plaza de los
Héroes de
Cavite

El grupo escultórico
era de piedra
artificial y estaba
deteriorado a causa
de la Guerra Civil.
Fueron sustituidas
las figuras que eran
en piedra por otras
realizadas en
bronce.

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

Vista desde calle debajo de la terraza del
Servicio General del Armada de Plaza
Héroes de Cavite y Santiago de Cuba y del
edificio de la Autoridad Portuaria.
El edificio de las Obras de Puerto queda
cubierto por el crecimiento rápido de las
especies botánicas que adornan y dan
sombra a la plaza jardín.
El edificio de Aduanas queda cubierto por
el crecimiento rápido de las especies
botánicas que adornan y dan sombra a la
plaza jardín.
Cuartel de Antiguones rehabilitado
actualmente alberga la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de
Telecomunicación y el Servicio de
Documentación de la Universidad
Politécnica de Cartagena. Plaza de Toros
bajo excavaciones arqueológicas del
antiguo anfiteatro romano.
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Concepción.
Catedral
antigua de
Santa María y
el Arsenal.

José Casaú
Abellán
Toma: 44
Fecha aprox.:
1910- 1935

Vista
Panorámica
desde Parque
Torres:
Terraza
Puerta de la
villa,
mirando
hacia Norte:
Cerro del
Molinete
Catedral
Santa María
la Vieja

José Casaú
Abellán
Toma: 45
Fecha aprox.:
1910- 1935

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

Barrio del Molinete
derrumbados.
Actualmente
yacimiento
arqueológico
abierto al público.

António
Passaporte
Toma: 7
Fecha: 1930
José Casaú
Abellán
Toma: 46-47
Fecha aprox.:
posterior al
bombardeo
de 1936
António
Passaporte
Toma: 8-9
Fecha: 1930
José Casaú
Abellán
Toma: 41-43
Fecha aprox.:
1924-1930
Toma: 42
Fecha: 1930
Noviembre
1928 Visita
del Rey
Alfonso XIII.

Se han restaurados las capillas de San
Ildefonso, del Cristo del Socorro y la capilla
de Concejo o Virgen del Rosell si bien se
perdieron los altares, retablos e imágenes
contenidas en las mismas.

La Catedral de
Santa María Mayor
en estado de ruina
no está abierta a
visitantes. Tres
capillas se han
restaurados.

Mismo trazado del jardín realizado por
Victor Beltrí. Abandonado atrás del
conflicto bélico. Ha sido rehabilitado y se
ha adecuado y puesto en valor la Torre del
Homenaje convirtiéndola en el Centro de
interpretación de la Historia de Cartagena.

Debidas a las
últimas obras de
remodelación
ejecutada en 1990,
se ha modificado
integralmente la
obra de
ajardinamiento
realizada por Victor
Beltrí plantando
especies alboreas
de gran porte y
creando nuevos
accesos a la
fortaleza.
Si bien continua a
mantenerse en
trazado de caminos
y terrazas
diseñados por V.
Beltrí, la Escalera
Real viene
derribada en 1990.

Cerro de la
Concepción,
Parque
Torres.

de los Pescadores
desaparecidos
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Cerro del
Molinete

José Casaú
Abellán
Toma: 14-15
Fecha aprox.:
1910- 1936.

Trasformación del Cerro del Molinete en el
Parque Arqueológico urbano del Cerro del
Molinete contiguo al llamado Barrio del
Foro Romano. En la misma colina se
encuentran catalogados otros edificios y
elementos de Interés.

Entorno altamente
modificado desde
1960-1970 por las
excavaciones
arqueológicas que
llevaron a la
desaparición total
del barrio humilde
del Molinete.

Calle Mayor

António
Passaporte
Toma: 20
Fecha: 1930
José Casaú
Abellán
Toma: 23
Fecha aprox.:
1910- 1930.
Toma: 24
Fecha:
Inundación 29
de
septiembre
de 1919.

Espina dorsal de la vida cívica y comercial
de Cartagena. De trazado recto desde XVIII,
con origen en la Plaza de los Héroes de
Cavite y con dirección hacia las Puertas de
Murcia con destacadas muestras de
edificios eclécticos y modernistas. Muchos
de estos edificios han sido rehabilitados
por entidades financieras.
Conserva en buena parte su carácter de
foro burgués.

Antiguo
emplazamiento del
estudio fotográfico
de José Casaú en
Calle Mayor n. 13
desde 1920, hoy
desaparecido.
Desaparición de las
sedes de
sociedades
privadas, negocios
y cafés en estilo
modernista
después de la
Guerra Civil.
Reemplazados por
restaurantes y
tiendas comerciales
permanece el Real
Casino de
Cartagena ubicado
desde su fundación
en el Palacio del
Marqués de Casa
Tilly.

Plaza San
Sebastián

José Casaú
Abellán
Toma: 22
Fecha aprox.:
1910- 1930.

Vista entorno plaza San Sebastián, plaza
encrucijada, calle Mayor (peatonal), calle
Jara y calle Aire (vías de tráfico). El nuevo
edificio Banesto construido en 1976 en
lugar del Banco Español de Crédito tapa la
vista del Gran Hotel. Tristemente
construido sin respectar las alturas de los
edificios que conforman el entorno de la
plaza.

Desaparición del
edificio del Banco
Español de Crédito.
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Calle Puerta
de Murcia

António
Passaporte
Toma: 19
Fecha: 1930
José Casaú
Abellán
Toma: 18
Fecha:
Inundación 29
de
septiembre
de 1919.
Toma: 19-2021
Fecha aprox.:
1910-1935

Vista entorno calle Puerta de Murcia parte
del eje principal del Casco Antiguo
comprendido por las murallas de Carlos III.
Está caracterizado por edificaciones civiles
destacadas del siglos XIX y XX y el
impresionante casa palacio Pedreño que
queda comprendido en un punto
privilegiado en el cruce de las calles del
Carmen y de la Calle Jabonería. Calle
caracterizada por las actividades
comerciales en la puerta de Murcia tenían
sus paradas los tartaneros y el tranvía
pasaba por ella, actualmente calle
peatonal. Alteran el entorno algunas
edificaciones aisladas de mayores alturas
realizadas en los años 50 y 70.
Situado en el edificio realizado en 1890,
probablemente por Tomás Rico Valarino en
calle del Carmen 2 permanece el
centenario estudio de fotografía Matrán
que abre en 1927.

Desde 1900 la casa
palacio Pedreño
fue adquirida por el
Banco de España y
esto supone los
cambios en los
huecos de la
fachada en la
planta baja. En1957
pasó a la empresa
Campsa y en 1986
se procedió a la
demolición parcial
del interior,
conservándose la
escalera imperial y
el Salón de Baile.
Desde 1991 se
constituyó en él el
Centro Cultural de
Caja Murcia.

Calle del
Carmen

António
Passaporte
Toma: 22
Fecha: 1930
José Casaú
Abellán
Toma: 17
Fecha aprox.:
1910- 1935.

Vista del entorno de la calle de Carmen,
conserva su aspecto burgués y pequeño
burgués si bien el incremento de las alturas
y estética de los edificios posteriores a la
Guerra Civil ha altamente modificado el
entorno. La calle está caracterizada por su
vocación comercial y los bajos de las casas
siguen siendo ocupados por actividades
comerciales. Permanecen destacadas
muestras de casas burgués y pequeño
burgués con miradores de maderas
combinados con balcones. Los periodos de
construcción de los edificios comprenden
dos fases 1880-1890 una primera ecléctica
y 1902- 1908 una segunda de vivienda
modernista de mayor tamaño como la casa
Dorda.
La fachada de mampostería de la Iglesia del
Carmen sufre una trasformación
añadiéndose más huecos en la fachada y
dos pequeños balcones curvos con
barandas curvas.
Acceso al pórtico de la iglesia ha sido
modificado eliminando los escalones de la
verja principal para facilitar el acceso a
discapacitados. Calle peatonal.

Más de la mitad de
los edificios
construidos en la
calle del Carmen
durante las
primeras décadas
del XX siglo se han
perdido.
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Plaza de
España

José Casaú
Abellán
Toma: 16
Fecha aprox.:
1910- 1935.

La plaza de España punto clave en la
soldadura del ensanche y el recinto de
forma circular en vez que ovalada.
Actualmente dominan la plaza de España
las grandes Higueras australianas,
palmeras, chopos y eucaliptus rodean la
plaza Jardín y donan sombra. En su centro
tiene una fuente redonda. Hace de rotonda
para el tráfico viario entre la Alameda de S.
Antón, la Calle Real, Paseo Alfonso XIII.
El crecimiento de la vegetación impide la
vista de la casa Zapata.

En el Proyecto de
Ensanche, Reforma
y Saneamiento de
Cartagena de 1897
se propone la
conservación de las
puertas de Madrid
como monumentos
y la realización de
una estatua
ecuestre de
Asdrúbal como
recuerdos de otras
civilizaciones que
no vienen
respectados.
El jardín de tipo
pintoresco de la
Casa Zapata queda
hoy desfigurado y
los albores en la
actualidad impiden
la visión del
destacado edificio
desde la plaza de
España.

Calle Real

José Casaú
Abellán
Toma: 34-35b
Fecha aprox.:
1920-1930.
Toma: 35
Fecha:
Banquete
popular a Don
Alfonso
Torres, Calle
Real, 18 de
agosto de
1926.

La calle Real estaba caracterizadas por
edificaciones militares y edificaciones
civiles burgués construidas enfrente del
muro perimetral del Arsenal. Calle con
función militar y con función de paseo
urbano trasformada y altamente
modificada en la actualidad. La calle Real
ha sido remodelada eliminando el antiguo
bulevar central, en favor de una grande
acera en el lado ocupado por los edificios
con función de paseo urbano y en el lado
ocupado por el muro perimetral del
Arsenal se han generados aparcamientos.
La calle Real se ha convertido en eje de
trafico tiene en la actualidad dos carriles
para la circulación de vehículos, uno
sentido en dirección del puerto y un
sentido en dirección de la plaza de España.
Conserva las palmeras que adornaban el
antiguo paseo aunque en una nueva
disposición.

Durante la alcaldía
de Alfonso Torres
se construyeron
fuentes y bancos
de azulejería en el
centro y extremos
de la calle Real. En
la actualidad de la
antigua
urbanización del
paseo de los años
20 queda solo una
fuente adornada
por azulejos
conservada en mal
estado.
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Plaza del Rey

António
Passaporte
Toma: 23-24
Fecha: 1930
José Casaú
Abellán
Toma: 32-33
Fecha aprox.:
1915-35
Dañada por
los
bombardeos
en 1936

Vista del entorno de la Plaza del Rey
conformada por edificaciones militares. La
plaza de forma rectangular ocupa el frente
opuesto a la Puerta de entrada del Arsenal
en la calle Real.
Entorno altamente trasformado por las
posteriores reformas ejecutadas en la plaza
por el ayuntamiento durante los años 90 y
en 2010 que terminan con la realización de
un bosque artificial para aliviar el impacto
de la luz y favorecer el disfrute de la plaza
que se había perdido con la desaparición
del arbolado.
En la parte de la plaza enfrente a la Puerta
del Arsenal se ha conservado un Araucaria
o Pino de la Isla de Norfolk perteneciente
al jardín de los años 20.

Desaparición del
arbolado con raíces
profundas y de los
bancos, fuentes y
kiosko de los años
20.

Plaza San
Francisco

António
Passaporte
Toma: 5-6
Fecha: 1930
José Casaú
Abellán
Toma: 10
Fecha aprox.:
1927-1930.
Toma:12
Fecha:
Inauguración
el 2 mayo de
1927 del
Monumento
al actor
Isidoro
Máiquez en el
centro de la
plaza
Toma: 11—13
Fecha aprox.:
1910-1927.

Vista del entorno de la plaza de San
Francisco que refleja las trasformaciones
del ajardinamiento de la plaza llamada
también de Valarino Togores.
Desaparecen los pinos puestos en 1840 y se
plantan a principio del siglo XX las higueras
Australianas. Durante los años 70 y 90 se
realizan estudios arqueológicos en la plaza
y se realizan los últimos trabajos de
pavimentación y ajardinamiento de la
plaza de San Francisco. Desplazamiento del
monumento al actor Isidoro Máiquez
desde el centro hacia un lateral de la plaza.
Las grandes Higueras Australianas no dejan
ver los edificios más destacados de la plaza
si bien caracterizan el aspecto de esta plaza
en la actualidad. Modificación de las
alturas de las edificaciones que conforman
el conjunto de la plaza. destacan las
edificaciones burguesas en estilo ecléctico
y modernista como el Edificio Gorguera de
1900; Edificio de Almacenes La Torre de
1900 (Edificio de viviendas); la
Casa Palacio Maestre de 1906, el Edificio
del Banco Central de Cartagena de 1903
tristemente sin uso en la actualidad.

Desaparición del
anterior trazado
del ajardinamiento
de la plaza
ejecutado según
proyecto de los
arquitectos Carlos
Mancha y Tómas
Rico en 1884.
Desaparición de la
verja de hierro
fundido que
enmarcaba la plaza
de forma
rectangular con
trazado en forma
de cruz.
Desaparición de las
especies botánica
en particular de los
pinos.
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Plaza de la
Merced

António
Passaporte
Toma: 4
Fecha: 1930
José Casaú
Abellán
Toma: 4-5
Fecha aprox.:
1907-1930
Toma: 6
Fecha aprox.:
1916-1930

Vista de la Plaza de la Merced y del
conjunto arquitectónico que refleja las
trasformaciones que ha sufrido este
espacio urbano de recreo a lo largo de su
historia. Esta plaza confina con la calle San
Diego que era unos de los principales
accesos a la Cartagena del XIX siglo y tuvo
varias denominaciones: Constitución, José
Antonio y por los Cartageneros es conocida
por “El Lago”.
Se convierte en una plaza jardín con
bordillo de separación, zócalo y verja en
1878 según proyecto del entonces
Ingeniero de los Plantíos y Jardines de
Madrid Eugenio de Garagorza. En 1895 la
obra del jardín sufre cambios por el
problema constante de escasez de agua
para el riego. Entre las especies botánicas
que han permanecido hasta nuestros días
destacan los ombúes con sus grandes
raíces y las araucarias que adornan el lado
este de la plaza (esquina Palacio Aguirre).
Ha permanecido en el lado este de la plaza
encuentra el monumento al comandante
Villamartín inaugurado en 1926.
El conjunto arquitectónico de la Plaza de la
Merced muestras de edificaciones
burguesas similares a las presente en la
Plaza de San Francisco,
Destacan entre los edificios que rodea la
plaza: el en la esquina del minero Camilo
Aguirre (1901 Victor Beltrí) obra
emblemática dentro del modernismo
arquitectónico nacional y local. La casa
palacio de los Aguirre se ha ampliado y
rehabilitado es actualmente sede del
Museo Regional de Arte Moderno de la
Región de Murcia -MURAM-. Cartagena.
El edificio de Celestino Márquez (1900,
Tomás Rico Valarino) de propiedad de un
privado se encuentra en mal estado de
conservación como también el ex Mercado
de Spottorno transformado en Cine Central
(1880, Carlos Mancha) durante los años 30
y actualmente sin uso y en mal estado de
conservación.
Alteran el conjunto arquitectónico que
rodea la plaza edificaciones de mayor
altura de los años 50 y 90.
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Desaparición de
una parte del
antiguo trazado de
la plaza jardín.
Desde 2016 buena
parte de la Plaza de
la Merced, está
vallada por el
yacimiento
arqueológico del
Decumano
Máximo, calzada
perteneciente al
programa de
monumentalización
urbana del periodo
augusteo (27 a.c. 14 d.c.) si bien la
restante parte
conserva su función
de recreo.
Desaparición de
una parte de los
edificios burgués.
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Calle Caridad

José Casaú
Abellán
Toma: 9
Fecha aprox.:
1910-1930.

Vista del entorno de la calle Caridad desde
la Plaza Serretta.
Conjunto edificatorio altamente
modificado por nuevas construcciones de
los años 70. Trazado urbano del XVII siglo,
se convierte en importante eje viario con
su prolongación hacia la Calle Gisbert.
Conecta desde su finalización en los años
30 el ensanche norte de Cartagena con el
casco antiguo y el puerto. Destaca en el
entorno la monumental basílica de la
Caridad en estilo neoclásico de 1890, se ha
puesto en marcha la rehabilitación de la
cúpula de media naranja sobre tambor.

Desaparición de
buena parte de las
edificaciones de la
clases medias que
se edificaron en
esta calle desde
XIX.
El edificio del
convento unido a la
basílica ha sido
declarado ruina y
en 2018 y se está
procediendo a la
demolición del
interior del
inmueble para su
reconstrucción.

Calle Gisbert

José Casaú
Abellán
Toma: 7-8
Fecha aprox.:
19251930.

Vista del entorno de las Escuelas
Graduadas altamente modificado y
alterado por la construcción de los edificios
de finales de 1960 de mayor altura y por la
construcción del edificio colindante de la
Cruz Roja Española que oculta la vista de la
fachada lateral de las Escuelas Graduadas.
Atrás de su rehabilitación el edificio
proyectado por Tomas Rico entre 19001903, fue reabierto como Centro de
Servicios Sociales de Cartagena.
Vista de la calle Gisbert y de la ladera del
cerro de la Concepción trasformada con el
proyecto del ascensor Panorámico que
conecta la calle con el Parque Torres
(Castillo de la Concepción) y el
acondicionamiento de los accesos a los
refugios dela Guerra Civil construidos en la
ladera del cerro de la Concepción en 2001
por el estudio del arquitecto Martín
Lejarraga.

La construcción de
los edificios de
finales de 1960 y la
construcción del
mercado entre
1979-1980 cortan
la visión
perspectiva lineal
de este importante
eje viario entre las
calles Gisbert y
Caridad por culpa
de la superposición
de los edificios.
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Calle San
Diego (Puerta
de San José y
calle de Luis
Angosta)
Casa de la
Misericordia.
Iglesia de San
Diego.

António
Passaporte
Toma: 2-3
Fecha: 1930
José Casaú
Abellán
Toma: 2-3
Fecha aprox.:
1923-1930

Antiguo eje viario de dirección Oeste-Este
del Casco antiguo de Cartagena,
actualmente tiene una carretera con doble
sentido de marcha hasta el cruce con la
Calle Cuatro Santos.
Casa de la Misericordia:
Actual sede del Rectorado de la
Universidad de Cartagena. En la acera
delante del edificio se conserva la grande
portada en estilo ecléctico modernista que
daba acceso al jardín de entrada de la Casa
de la Misericordia en el lugar de su
emplazamiento original si bien el nuevo
portal de acceso se encuentra desplazado
de 15 metros.
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Calle san Diego:
Incorporación de
pequeños arbustos
en la acera que
delimita la actual
plaza de Jaime
Bosch para dar
sombras a esta
importante calle de
acceso a la ciudad
antigua.
Anteriormente un
muro con una verja
de hierro fundido
delimitaba el jardín
de la iglesia de San
Diego. Entorno
modificado en
parte. Incremento
de las alturas de los
edificios que
conforman el
conjunto.
El punto de la toma
fotográfica ha
perdido en parte su
efectividad
reduciéndose la
profundidad de
campo.
El crecimiento de
los albores
presente en la
acera colindante la
Plaza de Jaime
Bosch obstaculiza
en parte la visión
perspectiva de la
calle mirando hacia
la calle Duque.
Casa de la
Misericordia:
La antigua portada
de acceso
perdiendo su uso y
valor parece fuera
de contexto y no
vinculada con el
antiguo edificio de
la Casa de la
Misericordia.
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Plaza
Bastarreche

Estación
M.Z.A.

José Casaú
Abellán
Toma: 1
Fecha aprox.:
1916-1930

António
Passaporte
Toma: 1
Fecha: 1930

Trasformación del entorno a comienzo de
1908 con la realización del ensanche Este,
en 1916 se derriban las murallas y las
puertas y se realiza la plaza de Bastarreche
que enlaza la calle San diego con la nueva
avenida que lleva al precioso edificio
modernista de 1907 que alberga la estación
de tren de la compañía MZA. La Avenida
América fue urbanizada y se convirtió
paseo arbolado muy concurrido durante
los años 20.
Entorno altamente modificado por nuevo
edificios de desmesurada altura edificados
durante la segunda mitad del XX siglo.
La Plaza mantiene en la actualidad
importancia como punto de comunicación
con el puerto, el ensanche, la estación, el
recinto, el barrio de Sta. Lucía y la carretera
de la Unión.
Hoy en día el tráfico rodado que se
concentra en este punto ha modificado el
uso recreativo de la plaza Bastarreche en
simple rotonda y la Avenida América
convirtiéndolas en anónimos lugares de
paso.
La estación se encuentra fuera del casco
Antiguo de la ciudad en un área que
conforma el ensanche hacia Este. El edificio
de carácter terminal tiene un esquema en
U de dos plantas en su cuerpo central y dos
laterales de planta bajas que se prolongan
en solas paredes para cerrar los dos
andenes. La fachada principal de la
estación se encuentra en la Plaza de Méjico
punto final de la Avenida América. La
estación de composición clasicista ecléctica
del ingeniero Peyroncely con elementos
decorativos cerámicos del artista Daniel
Zuloaga de estilo modernista fue
terminada en 1907.
En 1960 el interior del edificio se reforma y
se conserva de su decoración original solo
la billetería, los marcos de la factoría, el
techo a casetones de maderas y las
lámparas originales.
La fachada de la estación de tren de
Cartagena se encuentra en un estado
bueno de conservación atrás de una
limpieza de su fachada.
La estación de propiedad de la empresa
Adif mantiene su uso y se están elaborando
nuevo proyectos de rehabilitación integral
de la Estación de Trenes de Cartagena para
modernizarla.
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Desaparecen el
paseo arbolado y
los bancos y farola
central de los años
20 situada en el
medio de la plaza
de Bastarecche.
Edificios de grande
altura obstaculizan
la visión
prospectiva de la
fachada del edificio
modernista de la
Estación de Tren
MZA.

En la actualidad la
Estación de tren
sigue funcionando
si bien queda como
un elemento
aislado por el
conjunto de
edificios que
caracterizan su
entorno, grandes
bloques con más de
nueve plantas que
lo dominan y
encubren. Las
aceras de la
avenida América
no tienen
suficiente arbolado
hoy caracterizado
por altas palmeras.
Su uso como paseo
y zona de recreo
burgués se ha
perdido con el
pasar del tiempo y
se ha convertido en
una carretera
transitada con
presencia de
grandes
supermercados.
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CAPÍTULO 6. Conclusiones:
Concluidas la fase de recopilación de los resultados alcanzados se presentan las conclusiones.
La realización de este trabajo me ha permitido adquirir un conocimiento más profundo de la
ciudad que me acoge en esta etapa personal y educativa. La realización de los estudios
históricos me ha permitido conocer la sociedad, el urbanismo y la arquitectura de Cartagena
más detenidamente. Los documentos gráficos y fotográficos y las fuentes bibliográficas me
han permitido viajar en el tiempo, conocer el contexto social en que vivieron los fotógrafos,
entender las limitaciones de los medios fotográficos, las finalidades de sus miradas e imaginar
lugares hoy desaparecidos o modificados por el paso del tiempo.
La aplicación de la documentación gráfica histórica, de los documentos fotográficos de Jean
Laurent (1870- 1872), António Passaporte (1930) y José Casaú Abellán (1910-1930), la
aplicación de la herramienta fotográficas para generar las imágenes reproducidas en análisis
comparativo, unidas a todas las informaciones reunidas desde las fuentes bibliográficas y
desde las nuevas herramientas de la sociedad de la información como los portales web de los
museos, bibliotecas, fototeca nacional, archivos autonómicos y local así como los servidores de
mapas de Google y el Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia, consideramos
constituyan un conjunto de herramientas, testimonios, informaciones y recursos
extraordinariamente útil para afianzar la recopilación de la historia constructiva de la urbe de
Cartagena y el conocimiento exhaustivo de las edificaciones y elemento arquitectónicos más
representativos construidos en el Casco Antiguo de Cartagena.
Gracias a la difusión del formato tarjeta postal y al fenómeno del coleccionismo, con el paso
del tiempo estas imágenes se han convertido en bienes patrimoniales y a su vez han
contribuido en convertir estos bienes y entornos reflejados en punto icónicos del paisaje
urbano de Cartagena. Estos documentos gráficos nos han permitido entender el legado
histórico, artístico y social de los espacios públicos y privados presentes en Casco Antiguo de
Cartagena a caballo entre el XIX y primer tercio del siglo XX además de permitirnos observar el
estado de conservación y conocer la protección que afecta el espacio declarado Conjunto
Histórico a finale del XXI siglo y el estado de catalogación de cada elemento arquitectónico que
lo conforma en la actualidad.
Gracias a los documentos fotográficos se han podido integrar conocimiento hasta hace poco
disjuntos como la historia de la fotografía en España, la historia del desarrollo medio
fotográfico y la historia de estos profesionales que con sus cámaras y sus miradas han
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documentado un particular instante de la historia local de Cartagena.
En este estudio se han enlazado las informaciones recopiladas sobre la evolución histórica y
arquitectónica de Cartagena en las nuevas fichas descriptiva que se han generados cerca de los
documentos fotográficos en comparación que hemos empleados en el catálogo sobre el
Patrimonio Arquitectónico de Cartagena a través de las fotografías de Jean Laurent (18701872), António Passaporte (1930) y José Casaú Abellán (1910-1930) anexo al trabajo.
Creemos que la metodología aplicada para la realización del catálogo pueda favorecer la
comprensión de la historia arquitectónica local y de la foto historia nacional y local haciendo
más apasionante y completo el proceso de estudio del estado de los bienes arquitectónicos y
entornos protegidos.
Esperamos que el análisis comparativo entre tomas pretérita y actuales puede favorecer
nuevas sugerencias a la hora de plantear futuras intervenciones sobre los bienes y entornos
presentes en el Casco histórico.
Finalmente, pensamos que estos datos recogidos y relacionados en la nuevas fichas descriptiva
que se han realizados puedan ayudar en el trabajo de búsquedas de informaciones a
estudiantes, profesionales, investigadores y ciudadanos favoreciéndoles los enlace a los
portales web empleados para recopilar las distintas informaciones. Al mismo tiempo
consideramos que esta metodología pueda concienciar e implicar mayormente la población
sobre la importancia y el valor cultural del Patrimonio Documental Fotográfico y del
Patrimonio Inmueble fomentando un conocimiento más completo de ambos.
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http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=22693
[Consultado
2018_6_18]
Imagen 48: Hauser y Menet Entre 1906 y 1910. Madrid, Sillas de alquiler en el Paseo de
Recoletos / 2087. Cartulina blanco y negro 14 x 9 cm. Numero de inventario Inv. 34170. Museo
de Historia de Madrid, España. Proveedor de Datos: Biblioteca Digital Memoria de Madrid.
España.
En
la
página
web:
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=32222
[Consultado
2018_6_18]
Imagen 49: Nuevo mundo n. 812 (Madrid).1909_7_29. Foto Portada Alonso. El adios del
soldatos. Revista Ilustrada Nuevo mundo 1909_7_29. Madrid. Biblioteca Nacional de España.
Proveedor
de
Datos:
Hemeroteca
Digital.
En
la
página
web:
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001664725&search=&lang=es
[Consultado
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2018_6_18]
Imagen 50: Nuevo mundo (Madrid).n. 812. 1909_7_29. Foto Campúa. Los heridos en el
campo de batalla. Revista Ilustrada Nuevo mundo 1909_7_29. Madrid. Biblioteca Nacional de
España. Proveedor de Datos: Hemeroteca Digital. En la página web:
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001664725&search=&lang=es
[Consultado
2018_6_18]
Imagen 51: Alfonso Sánchez García, 1912 (12 de noviembre) / Copia póstuma, 1984. El día en
que asesinaron a Canalejas. Gelatinobromuro de plata sobre papel, 29,5 x 39,6 cm. Numero de
inventario AS10890. Expuesto en: Sala 201 del Proveedor De Datos: Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía. Proveedor de Datos: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En la página
web:https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/dia-que-asesinaron-canalejas
[Consultado 2018_6_18]
Imagen 52: Alfonso Sánchez García, 1917 (agosto) / Copia póstuma, 1984. La represión policial
en jornadas de la Huelga General Revolucionaria. Gelatinobromuro de plata sobre papel, 29,9 x
39,8 cm. Numero de inventario AS10901. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid.
España. Proveedor de Datos: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En la página web:
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/represion-policial-jornadas-huelga-generalrevolucionaria [Consultado 2018_6_18]
Imagen 53: Pablo Picasso (Pablo Ruiz Picasso), 1937 (1 de mayo-4 de junio, París). Guernica.
Pintura, Óleo sobre lienzo. 349,3 x 776,6 cm. Numero de inventario DE00050. (El lienzo
Guernica nació para formar parte del Pabellón Español en la Exposición Internacional de París,
de 1937. El motivo que impulsó a Pablo Picasso a realizar la escena representada en esta gran
pintura fue la noticia de los bombardeos efectuados por la aviación alemana sobre la villa
vasca que da nombre a la obra, conocidos por el artista a través de las dramáticas fotografías
publicadas, entre otros diarios, por el periódico francés L'Humanité.) Expuesto en: Sala 206.06
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid. España. Proveedor de Datos: Museo
Nacional
Centro
de
Arte
Reina
Sofía.
En
la
página
web:
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica [Consultado 2018_10_18]
Imagen 54: Salvador Dalí. 1929. Visage du Grand Masturbateur (Rostro del Gran Masturbador).
Pintura, Óleo sobre lienzo. 110 x 150 cm. Numero de inventario AS11140 Legado Salvador Dalí,
1990. Expuesto en Sala 205 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid. España.
Proveedor de Datos: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En la página web:
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/visage-du-grand-masturbateur-rostro-granmasturbador [Consultado 2018_10_18]
Imagen 55: Nicolás de Lekuona, 1935. S/T. Collage y dibujo sobre papel. Papel impreso y lápiz.
36 x 26 cm. Numero de inventario AS11067. Expuesto en: Sala 202 del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía. Madrid. España. Proveedor de Datos: Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. En la página web: https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/st-196
[Consultado 2018_10_18]
Imagen 56: Josep Renau. 1936. Cartel. Decreto 7 octubre 1936. Litografía sobre papel. Imagen
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a sangre: 150 x 104,5 cm. Numero de inventario AD05641. Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. Madrid. España. Proveedor de Datos: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
En la página web: https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/cartel-decreto-7-octubre1936 [Consultado 2018_10_18]
Imagen 57: Pere Català Pic, 1933 / Copia de época. Ford da facilidades. Fotomontaje y
gelatinobromuro de plata sobre papel, Dimensiones: 10,5 x 7,6 cm / Soporte: 12,6 x 9,7 cm.
Numero de inventario DE02034. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid. España.
Proveedor de Datos: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En la página web:
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/ford-da-facilidades [Consultado 2018_10_18]
Imagen 58: Josep Masana Fargas, 1930. Rolls. (Una mano femenina acaricia un rostro
masculino a contraluz. Con la pasta de afeitar que sale de un tubo se escribe la palabra
"Rolls"). Gelatina de plata sobre papel baritado. 28,4 x 20,5 cm. Depósito de la familia Masana.
Numero de inventario 201987-000. Museu Nacional d'Art de Catalunya. Palacio Nacional,
Parque de Montjuïc. Barcelona. España. Proveedor de Datos: Museu Nacional d'Art de
Catalunya.
En la página web: https://www.museunacional.cat/ca/colleccio/rolls/josepmasana/201987-000 [Consultado 2018_10_18]
Imagen 59: Josep Maria Lladó 1930-1934 (fotógrafo aficionado). Sense títol. Gelatina de plata
sobre papel baritado. 20,7 x 26,9 cm. Numero de inventario 203155-000. Museu Nacional d'Art
de Catalunya. Palacio Nacional, Parque de Montjuïc. Barcelona. España. Proveedor de Datos:
Museu
Nacional
d'Art
de
Catalunya.
En
la
página
web:
https://www.museunacional.cat/ca/colleccio/sense-titol/josep-maria-llado/203155-000
[Consultado 2018_10_18]
Imagen 60: Josep Sala 1930 / Copia de época. Joyería Roca. Gelatinobromuro de plata sobre
papel. Imagen: 22,6 x 16,6 cm / Soporte: 23,4 x 17,4 cm. Numero de inventario AD06097.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid. España. Proveedor de Datos: Museo
Nacional
Centro
de
Arte
Reina
Sofía.
En
la
página
web:
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/joyeria-roca-0 [Consultado 2018_10_18]
Imagen 61: Emili Godes, Hacia 1930. Paisaje a través de alas de libélula. Gelatina de plata
sobre papel baritado. 46,3 x 28,9 cm. Numero de inventario 202116-000. Museu Nacional
d'Art de Catalunya. Palacio Nacional, Parque de Montjuïc. Barcelona. España. Proveedor de
Datos:
Museu
Nacional
d'Art
de
Catalunya.
En
la
página
web:
https://www.museunacional.cat/ca/colleccio/paisatge-traves-dales-de-libellula/emiligodes/202116-000 [Consultado 2018_10_18]
3.4. EN LA REGIÓN DE MURCIA Y EN CARTAGENA LA DIFUSIÓN DE LA FOTOGRAFÍA A TRAVÉS
DE LOS CATÁLOGOS Y DE LOS FORMATOS TARJETA DE VISITA Y TARJETA POSTAL DURANTE
LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX Y EL PRIMER TERCIO DEL XX SIGLO……………………………103
Imagen 62: Charles Clifford. 1862. Cartagena. Navío Isabel II en la dársena. Álbum (93
fotografías) papel albúmina. Recuerdos fotográficos de la visita de SS.MM. y AA.RR. á las
provincias de Andalucía y Murcia en Setiembre y Octubre de 1862. Numero de inventario
bdh0000027706. Biblioteca Nacional de España. Madrid. Proveedor de Datos: Biblioteca Digital
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Hispánica. En la página
[Consultado 2018_6_18]

web:

http:

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000027706

Imagen 63: Laurent, J. (1816-1886) Cartagena (Murcia)- Vista del puerto. Archivo Ruiz Vernacci
N. VN-06701 negativo vidrio al colodión. Instituto de Patrimonio Histórico Español.
(IPCE).Ministerio de Cultura. Madrid. España. Proveedor de Datos: Fototeca del Instituto de
Patrimonio
Histórico
Español.
(IPCE).
En
la
página
web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=RUIZ%20VERNA
CCI/preview/VN-06701_P.jpg [Consultado 2018_6_18]
Imagen 64: Hauser y Menet. 1892. Cartagena (Murcia). Vista general. Fotografía fototipia.
Numero de inventario bdh0000027887. Biblioteca Nacional de España. Proveedor de Datos:
Biblioteca digital Hispánica. Madrid. España. Descripción: Mención de responsabilidad y
dirección al pie de la fotografía: "Hauser y Menet" (a la izquierda), "Travesia de la Ballesta 11,
Madrid"
(a
la
derecha),
BNE.
En
la
página
web:
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?field=todos&text=Hauser+y+Menet+&show
YearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=3
0&pageNumber=26 [Consultado 2018_6_18]
Imagen 65: José Rodrigo, 1870. Retrato de señor con sombrero en la mano, de José Rodrigo.
Carte de visite. Positivo en papel 88 x 55 mm, sobre cartón de 106 x 62. Blanco y negro.
Numero de inventario FOT_POS,016/109. Archivo General de la Región de Murcia. Proveedor
de
Datos:
Archivo
Web
Carm.es.
En
la
página
web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3609186
[Consultado 2018_10_18]
Imagen 66: José Rodrigo, 1901. Lorca. Angel Caído del Paso Azul de la Semana Santa de Lorca.
Tarjeta postal. Positivo papel, virado a sepia. Numero de inventario FOT_POS,011/102. Aunque
la foto fue hecha por Rodrigo, en el vuelto figura el sello de su continuador, el fotógrafo Pedro
Menchón. Archivo General de la Región de Murcia. Proveedor de Datos: Archivo Web Carm.es.
En
la
página
web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3729734
[Consultado 2018_10_18]
Imagen 67: Juan Ramón Bánet, entre 1863-1870. Cartagena. Retrato de estudio de un hombre
de pie, con levita y bastón fino de bambú, apoyado en una silla. Fotografía a la albúmina en el
formato "carte de visite" o tarjeta de visita. 93 x 45 mm, sobre cartón de 103 x 60 mm.
Numero de inventario FOT_POS,084/145. Archivo General de la Región de Murcia. Proveedor
de Datos: Archivo Web Carm.es. Descripción: Fotografía del estudio cartagenero de Juan
Ramón Banet. Al reveso, sello en tinta de: "R. Banet. con Real Privilegio para la fotografía a dos
tintas
Cartagena"
En
la
página
web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=4300582
[Consultado 2018_10_18]
Imagen 68: Francisco Linares Arnedo, 1880. Cartagena. Retrato de señor. Formato 70 x 100
mm. Retratos de estudio. Número de inventario FOT_POS, 017/174. Archivo General de la
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Región de Murcia. Proveedor de Datos: Archivo Web Carm.es. En la página web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3610947
[Consultado 2018_10_18]
Imagen 69: Patricio Valero Martínez, 1880. Cartagena. Retrato de señora con abanico. Positivo
en papel. Dimensiones 40 x 70 mm. Retratos de estudio realizados por Hermanos Valero,
fotógrafos de Cartagena. Numero de inventario FOT_POS,017/164. Archivo General de la
Región de Murcia. Proveedor de Datos: Archivo Web Carm.es. En la página web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3610296
[Consultado 2018_10_18]
Imagen 70: Carlos Monney.1865. Murcia. Retrato de señora, de Carlos Monney. Fotografía 60
x 100 mm. Numero de inventario FOT_POS,015/103. Archivo General de la Región de Murcia.
Proveedor
de
Datos:
Archivo
Web
Carm.es.
En
la
página
web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3607466
[Consultado 2018_10_18]
Imagen 71: José Vicente Olivares. Cartagena. Retrato de señora con pañuelo. Retratos de
estudio. Tarjeta americana o promenade 100 x 160 mm. Numero de inventario
FOT_POS,017/171. Archivo General de la Región de Murcia. Proveedor de Datos: Archivo Web
Carm.es.
En
la
página
web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3610944
[Consultado 2018_10_18]
Imagen 72: M. Picazo. Cartagena. En el verso: Retrato de Salvador Amorós Vidal, de cuerpo
entero. Retratos de estudio. Tarjeta americana o promenade 140 x 104 mm, sobre cartón de
165 x 170 mm. Numero de inventario FR,AFC-090-013. En el reverso, marca del fotógrafo M.
Picazo, c/ Marina Española, 17. Cartagena. Colección de fotografías de la familia Amorós.
Archivo General de la Región de Murcia. Proveedor de Datos: Archivo Web Carm.es. En la
página
web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3926186
[Consultado 2018_10_18]
Imagen 73: Haro Hermanos, 1880. Cartagena. Retrato de señora con moño. Retratos de
estudio. Positivo en Papel 60 x 100 mm. Número de inventario FOT_POS, 016/132. Archivo
General de la Región de Murcia. Proveedor de Datos: Archivo Web Carm.es. En la página web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3609436[C
onsultado 2018_10_18]
Imagen 74: Juan Almagro Roca, 1893. Murcia. En el verso Retrato de Mariano Ruiz-Funes
García con su hermana Carmen. Retratos de estudio. Positivo en papel 161 x 106 mm. En el
reverso J. Almagro. Murcia. Número de inventario FM, 9549/33. Archivo General de la Región
de Murcia. Proveedor de Datos: Archivo Web Carm.es.
En la página web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3158013
[Consultado 2018_10_18]
Imagen 75: Juan Almagro Roca, 1875-1885. Murcia. Busto de un Ecce Homo (la imagen, que
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podría ser obra de Francisco Salzillo, aparece fotografiada sobre una mesa). Negativo de vidrio.
180 x 130 mm. Numero de inventario FOT_NEG,047/044. Colecciones fotográficas del Museo
Provincial de Bellas Artes de Murcia. Archivo General de la Región de Murcia. Proveedor de
Datos:
Archivo
Web
Carm.es.
En
la
página
web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=4637736[C
onsultado 2018_10_18]
Imagen 76: Juan Almagro Roca, 1890-1899. Murcia. Vista de la plaza de la glorieta y la fachada
del Ayuntamiento de Murcia. Negativo de vidrio. 130 x 180 mm. Numero de inventario
FOT_NEG,045/006. Colecciones fotográficas del Museo Provincial de Bellas Artes de Murcia.
Archivo General de la Región de Murcia. Proveedor de Datos: Archivo Web Carm.es.
Descripción: Se aprecia todavía la verja que cerraba la glorieta, eliminada en 1908, así como
numerosos transeúntes, algunos de los cuales parecen posar ante el fotógrafo. AGRM. En la
página
web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=4637692
[Consultado 2018_10_18]
Imagen 78: Salvador Baños Salinas, 1890. Jumilla. Retrato del niño Fernando Melgares de
Segura y Jiménez de Notal, difunto. Positivo en papel 72 x 15 mm, sobre cartón de 126 x 81.
Álbum Familiar. Numero de inventario FR,AFM-024-032. Colección de fotografías de José
Miguel Cutillas de Mora. Archivo General de la Región de Murcia. Proveedor de Datos: Archivo
Web
Carm.es.
En
la
página
web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3996241[C
onsultado 2018_10_18]
Imagen 79: J. A. Vilomara, 1900-1910. Jumilla. Casa ayuntamiento. Tarjeta postal. 90 x 140
mm. En el anverso, impreso "Fot. Vilomara" y el reverso anagrama de la casa Hauser y Menet,
de Madrid. Numero de inventario FOT_POS,82/090. Archivo General de la Región de Murcia.
Proveedor
de
Datos:
Archivo
Web
Carm.es.
En
la
página
web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=4038443
[Consultado 2018_10_18]
Imagen 80: J. A. Vilomara, 1900-1910. Jumilla. Pórtico de la parroquia de Santiago. Tarjeta
postal. 90 x 140 mm. En el anverso, impreso "Fot. Vilomara" y el reverso anagrama de la casa
Hauser y Menet, de Madrid. Numero de inventario FOT_POS,82/091. Archivo General de la
Región de Murcia. Proveedor de Datos: Archivo Web Carm.es. En la página web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=4038445
[Consultado 2018_10_18]
Imagen 81: Estanislao Ripoll Pérez, 1925. Yecla. Calle de España en Yecla. Tarjeta postal.
Número de inventario FOT_POS, 013/020. Archivo General de la Región de Murcia. Proveedor
de
Datos:
Archivo
Web
Carm.es.
En
la
página
web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3731273
[Consultado 2018_10_18]
Imagen 82: Estanislao Ripoll Pérez, 1925. Yecla. Vista parcial y torre del Salvador en Yecla.
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Tarjeta postal. Número de inventario FOT_POS, 013/023. Archivo General de la Región de
Murcia. Proveedor de Datos: Archivo Web Carm.es. Descripción: Ripoll comenzó en 1922 a
hacer fotografías de vistas de Yecla de las que Heraclio Fournier editó 15.000. Esta es una de
esas
imágenes.
AGRM.
En
la
página
web:
https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3731276
[Consultado 2018_10_18]
Imagen 83: La cámara fotográfica de José Casaú e imagen de su primer negocio en Calle
Mayor. Fuente: Bernal Martínez, P. (1966): “América está en todas partes”, p. 94. II Edición.
Cartagena. Gráfica F. Gómez. Cartagena. Archivo Municipal de Cartagena. Consultado en sala.
Imagen 84: Evolución de su establecimiento en Calle Mayor 13. Fuente: Bernal Martínez, P.
(1966): “América está en todas partes”, p. 100. II Edición. Cartagena. Gráfica F. Gómez.
Cartagena. Archivo Municipal de Cartagena. Consultado en sala
Imagen 85: Anuncio comercial de José Casaú publicado en el diario “Línea” de Murcia en 2-11965. Fuente: Bernal Martínez, P. (1966): “América está en todas partes”, p. 1. II Edición.
Cartagena. Gráfica F. Gómez. Cartagena. Archivo Municipal de Cartagena. Consultado en sala.
Imagen 86: Marca de la Casa Fotográfica Casaú. Fuente: Bernal Martínez, P. (1966): “América
está en todas partes”, p. 30. II Edición. Cartagena. Gráfica F. Gómez. Cartagena. Archivo
Municipal de Cartagena. Consultado en sala.
Imagen 87: José Casaú, 1919. Cartagena - Calle Mayor. Inundación, 29 de Septiembre de 1919.
Archivo Casaú. Numero de inventario AC-085-006126. Archivo General de la Región de Murcia.
España. Proveedor de Datos: Proyecto Carmesí.
En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=FRMSENCILLA&sit=c,373,m,139,serv,Carme
si [Consultado 2018_7_18]
Imagen 88: José Casaú. Cartagena. Visita de los Reyes e inauguración Monumento. Noviembre
1923. Archivo Casaú. Numero de inventario AC-001-000025. Archivo General de la Región de
Murcia. Murcia España. Proveedor de Datos: Proyecto Carmesí. En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=FRMSENCILLA&sit=c,373,m,139,serv,Carme
si [Consultado 2018_7_18]
Imagen 89: Fotografías de la Revista del Editor y Director artístico José Casáu Abellan, (1923)
Cartagena. “Homenaje a los Héroes de Cavité y de Santiago de Cuba”. Archivo Municipal de
Cartagena, Murcia, España. Consultado en sala.
Imagen 90: José Casaú. Cartavena Visita del Rey Alfonso XIII. Noviembre 1928. archivo Casaú.
N.AC-062-002538. Archivo General de la Región de Murcia. España. Portal Región de Murcia
Digital
Proveedor
de
Datos:
Proyecto
Carmesí
En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=FRMSENCILLA&sit=c,373,m,139,serv,Carme
si [Consultado 2018_7_18]
Imagen 91: José Casaú. Cartagena. Banquete popular para Don Alfonso Torres. Calle Real. 18
de Agosto de 1926. Archivo Casaú. Numero de inventario AC-016-000677. Archivo General de
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la Región de Murcia. España. Portal Región de Murcia Digital Proveedor de Datos: Proyecto
Carmesí.
En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=FRMSENCILLA&sit=c,373,m,139,serv,Carme
si [Consultado 2018_7_18]
Imagen 92: António Passaporte, 1930. Murcia. El mercado de Verónicas. Archivo Loty. Numero
de inventario LOTY-05589. Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).Ministerio de
Cultura. Madrid. España. Proveedor de Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico
Español.
(IPCE).
En
la
página
web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/show_ficha.do?indice=89 [Consultado 2018_7_18]
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LOTY-05524. Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).Ministerio de Cultura. Madrid.
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Madrid. España. Proveedor de Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español.
(IPCE).
En
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http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/L
OTY-05733_P.jpg [Consultado 2018_7_18]
Imagen 95: António Passaporte, 1930.Cartagena. El ayuntamiento. Archivo Loty. Numero de
inventario LOTY-05708. Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).Ministerio de Cultura.
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Imagen 96: Región de Murcia Digital (2018). Localización de Cartagena. Proveedor de Datos:
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Imagen 98: PEOP CH Plano de Información: Texto Refundido Enero (2006) I.14-Detalle 1:
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Imagen 100: PEOP CH Plano de Información: Texto Refundido Enero (2006) I.14- Detalle:3 de
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Imagen 108: García Faria,P.,Oliver Rolandi,F. de P, Ramos Bascuñana, F. (1896). Plano General
del Proyecto de Ensanche, Reforma y Saneamiento de Cartagena. Referido a la ciudad
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web:
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http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DTCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,
Carmesi,idc,2,idtm,586,ofs,48 [Consultado 2018_5_10]
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(www.regmurcia.com/carmesi).
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http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/L
OTY-05708_P.jpg [Consultado 2018_5_10]
Imagen 132: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia). Plaza de los Héroes de Cavite.
Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Número de inventario:
Trabajo Fin De Máster Simona Ragnolini

259

El Patrimonio Arquitectónico de Cartagena a través de la fotografía durante el primer
tercio del siglo XX.
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página
web:
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Héroes de Cavite. Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Noviembre 1923. Archivo
Casaú. AC-001-000025 Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web Región de Murcia
Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi).
En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=554&id=7956 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 136: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Muelle Alfonso XII. Proveedor de
Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE). En la página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/L
OTY-05690_P.jpg [Consultado 2018_5_10]
Imagen 137: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia) Plaza de la Merced. Archivo General
de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Número de inventario: AC-088-008235
Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=34383 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 138: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Calle San Diego. Archivo General de
la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008205.
Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=34419 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 139: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Puerta de San José y calle de Luis
Angosta [de San Diego]. Proveedor de Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico
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Español.
(IPCE).
En
la
página
web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/L
OTY-05677_P.jpg [Consultado 2018_5_10]
Imagen 140: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia) Plaza Bastarreche y entorno.
Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Número de inventario:
AC-088-008073 Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web Región de Murcia Digital,
Proyecto
Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=630&id=34411 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 141: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Estación del F.C.M.Z.A [Ferrocarril
Cartagena. Línea Madriz-Zaragoza-Alicante]. Proveedor de Datos: Fototeca del Instituto de
Patrimonio
Histórico
Español.
(IPCE).
En
la
página
web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/L
OTY-05676_P.jpg [Consultado 2018_5_10]
Imagen 142: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Entrada del Arsenal. Proveedor
de Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE). En la página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/L
OTY-05796_P.jpg [Consultado 2018_5_10]
Imagen 143: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Calle Real detalle bancos del paseo.
Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario:
AC-085-006428. Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web Región de Murcia Digital,
Proyecto
Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=555&id=8228 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 144: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia). Calle Real. Archivo General de la
Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Número de inventario: AC-085-006238
Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=15947 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 145: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Calle Gisbert. Archivo General de la
Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Número de inventario: AC-085-006413
Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=15932 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 146: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Escuela Graduada, Calle Gisbert.
Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Número de inventario:
AC-029-001188 Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web Región de Murcia Digital,
Proyecto
Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En
la
página
web:
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http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=625&id=16309 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 147: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Vista parcial plaza de toros y
hospital militar 1930. Proveedor de Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico
Español.
(IPCE).
En
la
página
web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/L
OTY-05751_P.jpg [Consultado 2018_5_10]
Imagen 148: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Calle Caridad. Archivo General de la
Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Número de inventario: AC-088-008234
Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=627&id=34387 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 149: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Catedral Antigua. Archivo General
de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Número de inventario: AC-088-008243.
Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=628&id=16140 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 150: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Catedral Antigua interior. Archivo
General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Número de inventario: AC-090008408. Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto
Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=628&id=16140 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 151: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Iglesia del Carmen. Proveedor de
Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE). En la página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/L
OTY-05786_P.jpg [Consultado 2018_5_10]
Imagen 152: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Iglesia de San Diego. Proveedor
de Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE). En la página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/L
OTY-05679_P.jpg [Consultado 2018_5_10]
Imagen 153: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Plaza Del Rey. Archivo General de la
Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008183.
Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=630&id=34404 [Consultado 2018_5_10]
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Imagen 154: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Plaza del Rey y puerta del Arsenal.
Proveedor de Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE). En la
página
web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/L
OTY-05795_P.jpg [Consultado 2018_5_10]
Imagen 155: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Plaza de San Francisco. Archivo
General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088008236. Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto
Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=34388 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 156: José Casaú Abellán. Cartagena (Murcia). Plaza de San Francisco. Archivo General
de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088-008213.
Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=553&id=7362 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 157: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Plaza de San Francisco. Proveedor
de Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE). En la página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/L
OTY-05778_P.jpg [Consultado 2018_5_10]
Imagen 158: José Casaú Abellan, 2 mayo 1927. Cartagena (Murcia). Inauguración del
Monumento al actor Isidoro Máiquez. Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo
Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-033-001378. Murcia. España. Proveedor de Datos:
Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=553&id=7362 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 159: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Plaza de San Francisco. Proveedor
de Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE). En la página web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/L
OTY-05776_P.jpg [Consultado 2018_5_10]
Imagen 160: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Plaza de la Constitución [de la
Merced].Proveedor de Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE).
En
la
página
web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/L
OTY-05679_P.jpg [Consultado 2018_5_10]
Imagen 161: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Mercado Spottorno. Cine Salon
Sport - Plaza de la Merced. Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo
Casaú. Numero de inventario: AC-048-001994 Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal
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Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi).En la página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DTCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,
Carmesi,idc,2,idtm,625,ofs,24 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 162: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia). Plaza de la Merced. Archivo
General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-088008177 Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto
Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=34383 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 163: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia) Casa de la Misericordia. Archivo
General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-030001226. Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto
Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=626&id=16366 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 164: José Casaú Abellán, (s.f.). Cartagena (Murcia) Plaza de España y jardín. Archivo
General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-030001224. Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto
Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=630&id=34406 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 165: José Casaú Abellán, (1928) Cartagena (Murcia) Visita del Rey Alfonso XIII.
Noviembre 1928. Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú.
Numero de inventario: AC-062-002538. Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web
Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,idc,2,idtm,554,id,8103,ofscarpeta,0,ofs,24 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 166: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Vista parcial del puerto desde la
pérgola. Proveedor de Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. (IPCE). En
la
página
web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/L
OTY-05740_P.jpg [Consultado 2018_5_10]
Imagen 167: António Passaporte, 1930. Cartagena (Murcia). Escalera Real en el Castillo de la
Concepción. Proveedor de Datos: Fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español.
(IPCE).
En
la
página
web:
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/Visor?usarVisorMCU=true&archivo=LOTY/preview/L
OTY-05732_P.jpg [Consultado 2018_5_10]
Imagen 168: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Parque Torres. Archivo General de la
Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-048-001977.
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Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=630&id=16669 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 169: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Vista panorámica. Archivo General
de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-090-008406.
Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).
En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=627&id=34386 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 170: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Vista panorámica de la Plaza de
Toros. Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de
inventario: AC-090-008441. Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web Región de
Murcia Digital, Proyecto Carmesí (www.regmurcia.com/carmesi). En la página web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,
serv,Carmesi,ofscarpeta,24&idc=2&idtm=625&id=16356 [Consultado 2018_5_10]
Imagen 171: José Casaú Abellán, (s.f.) Cartagena (Murcia) Vista Panorámica. Archivo General
de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de inventario: AC-032-001324.
Murcia. España. Proveedor de Datos: Portal Web Región de Murcia Digital, Proyecto Carmesí
(www.regmurcia.com/carmesi).En
la
página
web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DTCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,
Carmesi&idc=2&idtm=586 [Consultado 2018_5_10]

Anexo 1. Catálogo sobre el Patrimonio Arquitectónico de Cartagena a través de
las fotografías de Jean Laurent (1870- 1872), António Passaporte (1930) y José
Casaú Abellán (1910-1930).
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