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CARTAGENA CIUDAD FORTIFICADA  

LA MURALLA DE CARLOS III. SÍNTESIS HISTÓRICA  

 

La historia de la Muralla de Carlos III en Cartagena es larga y compleja. Pues, largo y 
complejo fue el desarrollo del proyecto, larga y compleja fue su construcción, largos y 
complejos fueron los informes que sobre la misma se vertieron durante su vida útil, larga y 
compleja fue la negociación para que se realizase su desamortización y poder proceder a su 
derribo incontrolado y otros aprovechamientos, larga y compleja ha sido la lucha sostenida en 
el último intento de rehabilitación. 

Hacer un desarrollo minucioso de todo esto sería también largo y complejo, además de 
tedioso, por lo que, este trabajo, me propongo realizar solo una síntesis y compendio de los 
puntos más salientes de su historia, de modo que todos podamos conocer los pormenores de 
este monumento y así ayudar a comprenderlo mejor. 

 

ORIGEN 

La historia de la Muralla de Carlos III de Cartagena, comienza mucho antes de que se pusiera la primera 
piedra de esta fortificación.  

Nos tenemos que retrotraer a fechas anteriores al 9 de julio de 1688, reinando Carlos II, cuando el puerto de 
Cartagena actuaba solo eventualmente como punto de salida de alguna expedición, pero a partir de esta 
fecha Cartagena es designada como base de las Galeras del Rey, en consecuencia era necesario  realizar 
trabajos de adecuación del puerto para este menester, estos se limitaron a lo más imprescindible. En esa 
época Cartagena estaba defendida por la conocida como “la muralla de Possi”, la cual ya conocemos y que 
fue ampliada según se vio en el fascículo anterior, en fecha no muy concreta. Esta protegía exclusivamente a 
la ciudad, ya que aún no había instalaciones militares exteriores que precisaran protección. 

Al finalizar la Guerra de Sucesión, en 1716, llega a Cartagena Luís de Viller Langost, ingeniero militar 
procedente de Francia donde había sido ayudante de campo del mariscal Vauban. Viller realiza varios 
proyectos para construir la dársena donde fondearan las galeras. Sucesivamente se fueron incorporando otros 
ingenieros, en 1719 Juan Medrano. Entre 1720 y 1722 lo harían Felipe León y Mafey, de origen italiano, y 
Antonio Montaigú de la Perillé, de origen francés. Estos realizaron varios proyectos: la reparación del 
castillo de La Concepción, alojamientos de tropas y abastecimiento de aguas desde Los Dolores. También se 
realizaron diversos trabajos de cartografía. Se propone la necesidad de fortificar la ciudad y las nuevas 
instalaciones marítimas, pero no se toma acción alguna al respecto. 

Habría de llegar la fecha de  5 de diciembre de 1726, cuando Felipe V crea los departamentos marítimos, 
asignando a Cartagena cabeza del Mediterráneo, con esto da comienzo una nueva etapa correspondiente al 
Proyecto General del Departamento Marítimo y Puerto de Cartagena, es necesario alojar y dar servicio no 
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solo a las galeras sino a todo tipo de navíos, se ha de construir un Arsenal y una serie de edificios logísticos. 
En este magno proyecto participan varios ingenieros y marinos que presentaron diversos estudios. El 18 de 
septiembre de 1749, el ingeniero Sebastián Feringán Cortés, con la colaboración del capitán de navío 
Antonio de Ulloa, presentaron el que mereció la aprobación definitiva.  

En 1749, llega a Cartagena Mateo Vodopich para colaborar con Feringán, situación que mantuvo hasta que 
fallece este en 1762 momento en que Vodopich se hace cargo de la dirección de las obras.  

Ya en 1739 había dado comienzo el llamado “Plan Panón”, en el que el ingeniero militar Esteban de Panón 
diseña y construye unas baterías en la entrada del puerto para su defensa. Panón propone, sin éxito, la 
construcción de una fortificación en la cumbre del monte de las Galeras, así como de un amurallado que 
cubriese la zona oeste del mismo y que continuara hacia el norte incluyendo el recinto del Arsenal, pensando 
en defender las instalaciones de un eventual desembarco en la zona de las Algamecas. Ya que las defensas 
amuralladas existentes se limitaban a la ya citada “muralla de Possi”, la cual había sido ampliada 
parcialmente por la parte este, como ya es conocido. A pesar de la insistente recomendación, solo se 
acomete la construcción y reformas de una serie de baterías (San Fulgencio o del Collado, Navidad, 
Espalmador o del Apostolado, Soto de la Podadera, San Leandro, San Isidoro, Santa Florentina, Santa Ana, 
Trincabotijas) que defienden la entrada de la dársena principal, haciéndola prácticamente infranqueable. 

A pesar de estas y otras recomendaciones para la 
fortificación de Cartagena y su puerto, que no habían sido 
escuchadas, habría de darse la circunstancia de que desde 
mediados de junio a mediados de agosto de 1765, reinando 
ya Carlos III,  Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de 
Aranda, Capitán General de los reinos de Valencia y 
Murcia, realiza visitas a Cartagena por motivos de 
protocolo.  

Aprovecha el conde de Aranda esta visita para recorrer las 
nuevas instalaciones militares de la Plaza, advirtiendo que 
el Arsenal tenía prevista solamente su propia seguridad, 
aislándolo de la población mediante un muro, según se 
aprecia en la Figura 1, correspondiente a un parcial de un 
plano firmado el 23 de mayo de 1772 por Mateo Vodopich 
en el que se ha resaltado en rojo dicho muro. 

La inspección pone de manifiesto que la Plaza está 
totalmente desprotegida ante un ataque enemigo exterior, sobre todo si procedía de fuera de la dársena 
principal, bien fuese desde tierra adentro o desde costas próximas, como son las Algamecas o Escombreras, 
pues las baterías de costa que se construyeron según el plan del ingeniero Esteban Panón estaban alejadas de 
estas zonas y eran efectivas solo para defender la entrada de navíos al puerto, pues al ser estas de baja cota, 
eran incapaces de alcanzar a ninguna nave que no se encontrase dentro de la dársena del puerto. Aranda 
informó de la situación al Ministro de la Guerra y la respuesta no se hizo esperar.  

 

 

Figura  1 
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 EL PROYECTO 

En noviembre de ese mismo año 1765 el Rey Carlos III da orden al ingeniero militar y brigadier del ejército 
Pedro Martín Zermeño para que se presente al conde de Aranda, con el objeto de recibir instrucciones para 
proceder a la fortificación de la plaza. 

A su llegada, Zermeño levanta un informe sobre la indefensión de la plaza “sin muralla ni cerca que la 
cierre”. En cuanto al puerto, considera que está bien defendida la bahía, pero no así ante un desembarco por 
la zona de las Algamecas. De este modo la opinión de Zermeño coincide con la del conde de Aranda. 

Con esta base comienza Zermeño a desarrollar el proyecto de defensa de Cartagena, su Arsenal y puerto. El 
30 de abril de 1766, Zermeño presenta su proyecto de fortificación integral de la plaza, este proyecto 
consiste en cercar la ciudad y Arsenal con una muralla compuesta por sus correspondientes cortinas y 
baluartes, también contempla un fuerte en los Picachos, otro en el cerro de la Atalaya, fuerte y muralla en el 
de Galeras, fortificación del cerro de los Moros, batería en Capnegre (Escombreras), reducto de la Fontaneta 
y un fuerte en la cumbre de San Julián. Siendo este orden expuesto el preferente a seguir en su construcción. 
Todo ello queda plasmado en el plano de la Figura 2. Este plano, si bien es bastante conocido nunca se llevó 
a efecto la construcción allí proyectada, pero es interesante conocerlo por las discordancias  que surgirían 
más tarde. 

Figura  2 
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El proyecto propuesto para la muralla consiste en un cercado de forma muy regular pues se aleja de la zona 
edificada en el ángulo N.E. con la finalidad de ganar terreno para ensanche de la ciudad, si bien esto tiene el 
problema de invadir la zona aún anegada por la laguna del Almarjal lo cual dificulta y encarece la obra. Otro 
punto a destacar es la construcción de grandes baluartes, algunos de ellos exentos respecto a la muralla. 
Todo el recinto está rodeado por un camino cubierto y también se prevé la construcción de un revellín en la 
zona norte del Frente de Benipila. Estas son a grandes rasgos las características del proyecto de Zermeño, 
tomemos buena nota del mismo ya que posteriormente se hará referencia a las mismas. 

Propone, que dado el coste de estas obras (2.000.000 de escudos), el tiempo que llevará su ejecución, y 
teniendo en cuenta la urgencia de las mismas, ya que en ese momento había temor a que los ingleses 
pudieran intentar un “golpe de mano” a la naciente base marítima, se proceda a realizar obras provisionales a 
base de una muralla construida solo de tierra, con sus parapetos, como si fuesen obras de campaña, haciendo 
lo mismo con los reductos, para ello se aprovecharía el malecón que se construye para desviar las aguas de 
la rambla de Benipila hacia la Algameca chica con la finalidad de que no llevase sus arrastres a la zona 
donde se construye la dársena del arsenal, lugar donde lo estaba haciendo hasta ese momento1. 

Con fecha 11 de enero de 1767, el Secretario Real Muniaín, cita en Madrid al ingeniero jefe de la 
Comandancia de Cartagena, Mateo Vodopich, para tratar de algunos aspectos del proyecto de Zermeño y se 
le dieron instrucciones de que comprobase sobre el terreno donde debían construirse las obras provisionales. 

A su llegada, Vodopich comunica Munaín que los trabajos necesarios serian2:  

- Circundar con un terraplén de tierra, sobre el que se dispondrá un simple parapeto también de tierra, 
este terraplén deberá seguir la magistral proyectada por Zermeño para que sirva de apoyo a la 
muralla de mampostería, cuando se decida su construcción.  

- Desmontar el terreno natural en el monte que está en el frente de San José y se formen unos sencillos 
parapetos. 

- Finalizar con tierra el malecón, con el correspondiente parapeto (zona de Benipila). 

- Construir el baluarte nº 1 (por el que actualmente se da paso a Navantia y dique de Navidad). 

- Formar un muro de piedra seca hasta la cúspide del Galeras, donde se ejecutará un fuerte de campaña 
provisional. 

Todas las obras indicadas se presupuestaron en 550.000 escudos. 

En cualquier caso tampoco esto fue definitivo y se harían otros estudios sobre el particular. 

No vale la pena entrar en los detalles de todas las modificaciones que se van  realizando, ya que una nueva y 
“casi” definitiva etapa comienza con la incorporación de un nuevo director de obra, Francisco Llobet, este 
había actuado como director de obra de toda la fortificación de El Ferrol, donde demostró su capacidad y 
competencia, por lo que llegó precedido de un extraordinario prestigio. 

                                                      
1
 RUBIO PAREDES, JM., La muralla de Carlos III en Cartagena. Murcia 1991. p.40. 

2
 RUBIO PAREDES, JM., La muralla de Carlos III en Cartagena. Murcia 1991. P.47 
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El 23 de febrero de 1770, es destinado a Cartagena el ingeniero Francisco Llobet, quien llega acompañado 
de su hijo y ayudante Rafael Llobet.  El 6 de junio de 1770, Llobet firma una memoria, acompañada de 
planos donde propone que se debe dar preferencia a la muralla y al fuerte de Los Picachos. 

El proyecto es examinado y comentado. Entre los comentarios vale la pena resaltar el que recomienda que se 
siga “el antiguo muro, según manifiestan sus vestigios” en la zona Almarjal-San José-Batel, estos no eran 
otra cosa que los restos de la muralla púnico-romana, lo que fue sin duda causa del aprovechamiento de 
bloques labrados, como quedo expuesto en el anterior Fascículo nº 3 al comentar la muralla romana. 

Finalmente, el 20 de octubre de 1770 Llobet se establece en Cartagena para dirigir las obras. 

 

LA CONSTRUCCIÓN 

En la Figura 3, podemos ver el plano firmado por Llobet el 2 de junio de 1770, que sería el punto de partida 
para la ejecución de las obras, en el mismo se puede ver un fuerte cambio en el trazado de la muralla 
respecto al presentado por Zermeño (Figura 2), principalmente en el frente norte, el motivo fue el de 
adaptarse al terreno, eludiendo los restos del estero o laguna interior, los baluartes son más pequeños y 

carece de obras de protección exterior. Como puede apreciarse en el referido plano, no figura la fortificación 
del frente de mar, que sería el último en acometerse. En el título explicativo del mismo puede leerse: “Plano 
de la Plaza de Cartagena con demostración del recinto de Muralla para cerrarla y ponerla en estado de 
poder defender de un golpe de mano adaptándose en lo que respecta al monte de las Galeras y línea del 
malecón a la traza de las obras probicionales executadas”. Así, se  realizarían obras provisionales urgentes, 

Figura  3 
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ante el temor de un golpe de mano por parte de los ingleses, pero se les dio una terminación que puede 
catalogarse de definitiva. 

A partir de ahora me referiré exclusivamente a la muralla, dejando las otras fortificaciones que se 
construyeron en paralelo para otros trabajos en los que sean estas las protagonistas. 

Veamos cómo queda configurada la muralla de acuerdo con este nuevo diseño: Esta arranca de la 
contraescarpa del baluarte noroeste del castillo de Galeras que se construye simultáneamente en la cima del 
monte del mismo nombre, pero no como muralla en sí, sino como un muro aspillerado (Figura 4), ya que no 
tenía el malecón terraplenado ni adarve, elementos que conforman las murallas de época moderna, baja por 
su ladera oeste del citado cerro, en este recorrido se configuran tres reductos a modo de baluartes, sirviendo 
así de barrera ante un posible ataque proveniente de las Algamecas, llega a la base donde se construye un 
gran baluarte a tres niveles, por lo que en ocasiones se le denomina “caballero”, es prácticamente un fortín, 
capaz para albergar importante artillería (Figura 5). Esta parte es conocida como el Frente de Galeras. 

 

Comienza la muralla propiamente dicha en el baluarte nº 1, 
dirigiéndose aproximadamente hacia el noreste, siguiendo el 
nuevo trazado de la rambla de Benipila, la cual había sido 
desviada en esta época, ya que hasta ese momento, como 

Figura  4 Figura  5 

Figura  6 

Figura  7 
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conocemos, desembocaba en el llamado Mar de Mandarache, donde ahora se sitúa la dársena del Arsenal, la 
cual se colapsaba con los arrastres de la referida rambla, el desvío se hace de modo que se dirija a la 
Algameca Chica, por lo que la muralla, en este tramo, actúa también como malecón de contención de las 
aguas, el cual ya estaba construido provisionalmente de tierra para facilitar las obras del Arsenal. Se practicó 
un desmonte o cortado entre las bases de los montes de Galeras y los Picachos para dar salida a las aguas, 
motivo por lo que esta zona es conocida como “la cortadura”. A lo largo de este recorrido se configuran 
cinco baluartes, números 1 a 5, de traza regular. Al comenzar las obras por este frente, donde ya se habían 
ejecutado obras provisionales con tierra, y siguiendo la teoría, ya comentada, de aprovechar al máximo lo 
ejecutado, en las Figuras 6 y 7 podemos ver sendos planos firmados por Llobet en los que se manifiesta 
como se han de realizar los revestimientos de cal y canto sobre el malecón de tierra ya existente, así como en 
los baluartes provisionales construidos en dicho malecón. 

Este tramo es denominado como Frente de Benipila. 

Sobrepasado el límite norte del nuevo Arsenal, la muralla 
vuelve a cambiar de dirección, ahora discurre hacia el este 
sureste, son otros cinco baluartes números 6 a 10, los que se 
construyen en este frente que mira a tierra y a la zona 
pantanosa, residual del antiguo estero que aún persiste en esa 
época, entre los baluartes 5 y 6 se abre una puerta de acceso a 
la plaza, las Puertas de Madrid (Figura 8), de las que parte el 
camino al barrio de San Antonio Abad, Murcia y Madrid. Este 
es el llamado 
Frente de Tierra. 

Vuelve a cambiar su dirección hacia el sur, hacia el mar, con los 
baluartes 10 (común con el frente anterior), 11 y 12. Abriéndose 
entre los baluartes 10 y 11 otra puerta, la de San José, que 
permiten la salida con dirección a San Ginés, Mar Menor y sierra 
minera, fue la única de las tres puertas que se construiría con un 
solo vano, en la Figura 9 se puede ver un dibujo de Ginés García 

Olmos en el que 
muestra el aspecto 
original de esta 
puerta. Entre los 
baluartes 11 y 12 se 
practicaría una 
poterna para permitir 
una comunicación 
ágil con el castillo (obra coronada) de Moros que se construye a 
escasa distancia, es la llamada Puerta del Socorro (Figura 10). 
Todo esto constituye el llamado Frente del Batel. 

Figura  8 

Figura  9 

Figura  10 
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La primera parte del proyecto acaba 
aquí, según el plano presentado por 
Llobet en 1770 mostrado en la 
Figura 3. Sería el 15 de diciembre 
de 1779 cuando Vodopich emite el 
plano que se muestra en la Figura 
11 perfilando el Frente de Mar y 
proponiendo la construcción del 
cuartel de Antiguones, quedando de 
este modo completado el trazado 
definitivo de la muralla tal como se 
muestra en la Figura 12. 

En su momento, este Frente de 
Mar  discurriría ya en contacto con 
el mar (Figura 13), desde el 
referido baluarte 12, también 

llamado “del Hospital” al baluarte 13, el de mayor anchura de todo el recorrido, del tipo denominado 
“chato”, en la cortina intermedia se construiría una poterna que pondría en comunicación el mar con el 
adarve de la muralla mediante una escalera que estaría cubierta mediante una cúpula de las denominadas de 

“media naranja” la cual aparece en 
la mencionada Figura 13. La 
finalidad de esta construcción es 
poder trasladar de modo rápido, 
seguro y sin tener que pasar por la 
población, a los enfermos o heridos 
que lleguen por mar hasta el 
Hospital Real que se construye en 
ese lugar, este acceso quedaría 
finalizado en octubre de 1787. 

Continúa el referido frente con el 
baluarte 14, llegando seguidamente 
a las Puertas del Muelle o Puertas 
de Mar (Figura 14). 

Aquí finalizaba la muralla como tal, 
el recinto quedaría cerrado 
mediante un muro que desde esta 
puerta llegaba al cierre del Arsenal. 
Yuxtapuesta a la cara interior de 

este muro, una rampa facilitaría el acceso a la parte superior de las Puertas del Mar, Figura 15. Adosada al 
muro que conforma la rampa, se coloca una fuente para dar servicio a los navíos surtos en el puerto, 
denominada de Santa Catalina, la cual existía desde 1580, pero situada en otro lugar, a escasos metros de 
esta nueva ubicación. La fuente se remata con una hornacina con la imagen de la santa, Figura 16. 

Figura 11 

Figura  12 
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Como curiosidad diré que dicha 
imagen estaba esculpida desde 
1542 y se encontraba depositada en 
la llamada casa del Rey y 
actualmente se conserva en el 
Museo Arqueológico Municipal de 
Cartagena. Esta imagen fue labrada 
en un bloque de mármol  
correspondiente al pedestal de una 
estatua romana (Figura 17), en su 
parte posterior subsiste una 
inscripción latina (Figura 18) que, 
según Rübner y ratificado por 
Luminares, puede traducirse como:  

 

MARCO FULVIO GILO SCRIBONIO, ERIGIÓ ESTE 
MONUMENTO A SU EXCELENTE SEÑORA OCTAVIA 
LUCANA, HIJA DE MARCO, DE QUIEN FUE SU FIEL 
PROCURADOR. DESIGNADO EL LUGAR POR 
DECRETO DE LOS DECURIONES.3  

 

No cabe duda de que en esa época se aprovechaba todo. 

Los baluartes son numerados en el proyecto, tal y como se ha indicado sobre los planos de las Figuras 2 y 3, 
si bien esta numeración sería modificada, como veremos, por la Comandancia de Ingenieros de Cartagena en 
1855. 

                                                      
3
 CAÑABATE NAVARRO, E., Historia de Cartagena desde su fundación a la monarquía de Alfonso XIII, Cartagena 1955. ps. 399 y 

400.  

Figura  13 

Figura 14 Figura  15 
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Aunque podemos ver, en diferentes medios, fechas dispares 
como la del comienzo de las obras de la muralla, también escritos 
de Llobet en los que manifiesta estar acopiando materiales para 
adelantar el comienzo de las obras, la fecha oficial de dicho 
comienzo debe considerarse, lógicamente, la de la colocación de 
la primera piedra. Dicho acto, a cargo del Excmo. Sr. D. Carlos 
Regio (Jefe de lo Político y Militar de la Plaza), tuvo lugar el 9 
de agosto de 1771. Esta primera piedra fue colocada en el Frente 

de Benipila, en el 
baluarte 1 ó 2, pues 
no hay constancia 
exacta4. 

Durante la 
construcción de la 
Muralla surgieron 
complicaciones de 
tipo personal entre 
los responsables de 
la obra. A pesar de 
que las obras 
llevaban el ritmo 
apropiado y, 
aparentemente, sin 
problemas, las 
relaciones entre 
Llobet y Zermeño no 

eran muy buenas, posiblemente este notaba que Llobet se tomaba ciertas libertades a la hora de ir 
interpretando el proyecto y realizaba modificaciones por su cuenta, cruzándose entre ambos bastante 
correspondencia, muy dura en ocasiones. Posiblemente Zermeño veía que el éxito de El Ferrol y la 
autonomía con que Llobet dirigía la obra de Cartagena, este era un fuerte competidor a la hora de su 
ascenso, no cabe la menor duda de que este fue el motivo por el cual Francisco Llobet es trasladado en 
comisión de servicio a Santander para realizar un reconocimiento de las obras del muelle que allí se 
construye. Este traslado tendría lugar en junio de 1772, durante la ausencia de Llobet, se haría cargo de la 
dirección de la obra de la Muralla Mateo Vodopich, que como ya se dijo dirigía las obras del Arsenal las 
cuales estaban prácticamente finalizadas. 

A continuación destaco algunos hitos que jalonaron la construcción de la Muralla: 

El 14 de noviembre de 1772, se decide, en contra de lo previsto por Llobet, dar prioridad a las obras de las 
cumbres: Galeras, Atalaya, Moros y Capnegre, respecto a la Muralla, provocando un parón en las obras de 
esta. 

                                                      
4
 RUBIO PAREDES, JM., La muralla de Carlos III en Cartagena. Murcia 1991.ps. 124 y 125 

Figura  16 

Figura  17 Figura  18 
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El 28 de noviembre de 1772, Llobet regresa a Cartagena, con fecha 1 de diciembre este toma de nuevo la 
dirección de la obra, pero una R.O. de fecha 26 de enero de 1773 nombra a Mateo Vodopich director de las 
obras, quedando Llobet encargado del replanteo y adaptación sobre el terreno del proyecto de Zermeño, ya 
modificado por el mismo Llobet, este cambio se llevó a efecto a partir del 14 de febrero. Como es de 
suponer, las discrepancias entre Llobet y Vodopich eran continuas. Ante esta situación Zermeño solicita de 
la superioridad la eliminación de uno de sus colaboradores y se decanta, como no, por el de mayor 
graduación: Francisco Llobet. Esto tiene lugar mediante una comunicación de fecha 8 de agosto de 1773, 
Llobet entrega al ministro de la Guerra una colección de planos con las obras que deja replanteadas, se 
referían a Moros, frente de Galeras, Atalaya y cumbre de Galeras. 

Llobet, es trasladado a Barcelona y Zermeño es destinado en enero de 1774 a la Comandancia General de 
Galicia, quedando todas las fortificaciones de Cartagena a cargo de Mateo Vodopich. 

En 1778, las obras de Galeras (incluida la de la muralla de su ladera oeste), Atalaya y Moros, se encuentran 
prácticamente finalizadas, por lo que solicita se continúe con la Muralla, pero dejando paradas, una vez más, 
las fortificaciones destacadas de San Julián, Picachos, La Fontaneta y Capnegre. En abril de 1778 se 
reanudan las obras de la Muralla, tras más de cinco años de inactividad. 

Se trabaja en esta ocasión a un buen ritmo en la construcción de la Muralla, actuándose simultáneamente en 
dos frentes: Por una parte en Benipila, desde la base del monte de las Galeras hasta las Puertas de Madrid, 
por otra desde dichas puertas a las de San José. 

En agosto de 1779, se comienza a trabajar en el Frente del Batel.  

Mucho sería el trabajo invertido en el reducto que une la cortina que baja de Galeras con el llamado baluarte 
de la cortadura, que figura con el nº 1 y recibe este nombre por estar próximo a la cortadura que se practicó 
para el paso de las aguas, como se dijo anteriormente. Este reducto, al que ya se ha hecho referencia y 
aparece en la Figura 5, es denominado en el proyecto como tal y también como caballero, ya que realmente 
está formado por un baluarte y dos semibaluartes superpuestos. 

En marzo de 1780 se comenzó a construir la Puerta de San José.  

En abril del 1780 comenzarían las obras del frente de mar por el baluarte del Hospital. 

En 1783, la situación de la Hacienda real no es del todo buena y los gastos de la fortificación de Cartagena 
son muy cuantiosos, hay que tener en cuenta la cantidad de obra coincidente, no solo la muralla sino los 
edificios logísticos y las fortificaciones exteriores, por lo que se reduce la aportación real y en consecuencia 
el ritmo de las obras. Llegó un momento en que se plantearía la posibilidad de parar las obras, pero dado el 
estado en que se encontraban no se consideró factible. 

En marzo de 1784, se comenzó con la construcción de las Puertas del Muelle, para lo cual se derribaron 
otras que existían en el lugar, procedentes del amurallado anterior5. Dichas puertas se concluirían a finales 
de 1786. 

En agosto de 1787, se construye en el flanco izquierdo del baluarte 14, un repuesto volado para pólvora, 
construido con tablas y el techo de hoja de lata, realizado de este modo para que en caso de explosión 

                                                      
5
 RUBIO PAREDES, JM., La muralla de Carlos III en Cartagena. Murcia 1991.p. 365 
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produzca el menos daño posible en la zona del adarve donde había personas para el servicio de la artillería 
allí instalada, en la Figura 19 podemos ver una recreación del mismo realizada por Aureliano Gómez 

Vizcaino. Como he dicho se trataba de una obra sin 
importancia, pero la cito como curiosidad y por que más 
adelante he de referirme a la misma. 

El 26 de diciembre de 1787 fallece Mateo Vodopich, 
haciéndose cargo de la dirección de las obras Leandro 
Badarán. 

En septiembre de 1789 comienza la construcción de las 
Puertas de Madrid, estas se finalizaron en julio de 1791. 

Continúan las obras de terminación de la Muralla: 
terraplenes, antepechos, plataformas para artillería, 

merlones… dándose oficialmente por finalizadas en diciembre de 17926. 

El recorrido descrito, tiene un desarrollo lineal de 4.790 metros. La altura de la Muralla es, en el frente de 
mar de 8,64 metros, medidos desde el nivel del mar hasta el cordón, y entre 7,24 y 8,42 metros en los demás 
frentes, en función de la irregularidad del terreno.  

Los materiales empleados en la construcción, tanto de la Muralla como de las otras fortificaciones y 
edificios logísticos, tienen, según el informe elaborado en 1844 por el general Juan Sociats7, los siguientes 
orígenes: La piedra procede de: San Ginés, Berroquerías, Alumbres, Barranco de Santa Lucía, Calnegre, el 
Calvario, Pinto, atabaire de Canteras, los Parales de Escombreras. En dicho informe se indica la arcilla 
utilizada para la fabricación de los ladrillos, así como el tamaño de los mismos. Las canteras utilizadas para 
extraer la cal y los hornos de calcinación, los cuales se situaron en el Rincón de San Ginés. Composición de 
los morteros, yesos, etc. 

Finalizada la Muralla, podemos contemplar en la Figura 20 el plano de Juan José Ordovás, trazado en 1799 
“Plano de la Plaza de Cartagena y su Arcenal” en el que no aparece la bajada de Galeras, pero es 
interesante la contemplación de este plano por el detalle mostrado, podemos ver las cañoneras, rampas de 
acceso a los adarves, detalles de las puertas de la Muralla y otros muchos.  

Para una mayor comprensión del trazado de la Muralla, se muestra la Figura 21 en la que podemos ver la 
Muralla incluida en la actual trama urbana de la ciudad. 

La construcción de la Muralla de Carlos III en Cartagena había finalizado. 

 

 

 

                                                      
6
 RUBIO PAREDES, J.M., Historia de la muralla de Carlos III en Cartagena. Cartagena 2001. p. 33 

7
 RUBIO PAREDES, J.M., Historia de la muralla de Carlos III en Cartagena. Cartagena 2001. p. 56 

Figura  19 
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CRÍTICAS Y MODIFICACIONES. 

Finalizadas las obras, comienza otra etapa, aparecen todos los “listos” a que estamos acostumbrados, los 
cuales han existido siempre. La flamante Muralla se somete a críticas, informes, estudios contradictorios y 
algunas modificaciones. Haremos un breve repaso de todo esto. 

En 1788, aún no había finalizado la construcción de la Muralla, si estaba finalizado el baluarte nº 12, el del 
Hospital, los médicos y cirujanos del Real Hospital de Marina, denuncian que el citado baluarte reducía la 
ventilación de la planta baja del edificio, creando un ambiente insalubre no apropiado para el destino del 
mismo. La Comandancia de Ingenieros realizó un informe, acompañado de un plano, demostrando que no 
impedía la ventilación8. 

                                                      
8
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Figura  20 
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En octubre de 1801, realiza una visita a Cartagena el ingeniero director de la Capitanía General, Manuel 
Caballero, el 15 de dicho mes lanza un informe en el que acerca de la muralla dice: La calidad y naturaleza 
de su recinto, de figura irregular por todo el espacio que comprende la parte de tierra, hallándose reducido 

a un simple muro terraplenado de una solas 9 varas (7,50 m.) de altura, con pequeños valuartes o 
plataformas (algunos tan reducidos que no dejan lugar al libre manejo de la artillería), sacando la mayor 
parte de sus defensas rasantes de las cortinas, siendo las de los flancos fijantes para ellas y sus caras 
dispuestas de tal forma que se presenta casi de frente a la campaña. Sin fosos, revellines, caminos 
cubiertos, ni glasises, manifiesta que su objeto no es otro que el de contener un golpe de mano y evitar una 
escalada. Pues lo que es sitio no puede resistir por carecer, como se ha dicho, de quantos preparativos tiene 
el arte, para que el enemigo forme desde luego la brecha con toda perfección9. 

 

                                                      
9
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Figura  21 
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Si recordamos el plano presentado por Zermeño en 1766, el cual se reproduce en la Figura 2, se observa la 
presencia de grandes baluartes, revellines, caminos cubiertos y, al parecer, foso, todo siguiendo un trazado 
regular. Pero no se le permitió llevar a cabo el proyecto y, como ya sabemos, se llevó a efecto una 
construcción provisional (de tierra) a la que le adaptó el proyecto elaborado por Llobet cubriendo la escarpa 
con mampostería, así pues este juicio sobre la muralla, que veremos se repite en otras ocasiones, era algo 
conocido de antemano. 

En 1804, otro informe vuelve a poner de manifiesto lo indicado en el anterior10. 

Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), ante el temor de un ataque por parte de las tropas 
napoleónicas, que no llegó a producirse, se realizaron algunas obras de fortificación para mejorar las 
existentes. El 31 de diciembre de 1811, el comandante de ingenieros Francisco Bustamante redacta un 
extenso informe describiendo las referidas obras11, de dicho informe entresaco aquellas que corresponden a 
la Muralla: Critica la desproporción existente entre el tamaño de las cortinas y los baluartes y vuelve a 
referirse a la carencia de foso, camino cubierto y obras exteriores. 

Continúa con la descripción de las obras realizadas ante la situación bélica:  

 Frente a las puertas de Madrid, se ha hecho un trozo de 
camino cubierto con varios redientes, Figura 22.  

En la Puerta de San José se hace otra obra del mismo estilo, 
aunque más pequeña, próximo a la puerta se hizo un foso, 
que considera inútil.  

En el frente de Benipila, se han elevado los merlones de los 
baluartes, según se puede apreciar en la Figura 23. Se ha 
construido un antepecho aspillerado para fusil en todas las 
cortinas, Figura 24.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10

 RUBIO PAREDES, J.M., Historia de la muralla de Carlos III en Cartagena. Cartagena 2001. p. 46 

11
 GÓMEZ VIZCAINO, J. A., Noticia histórica sobre la fortificación de la plaza de Cartagena durante la Guerra de la Independencia. 

II Jornadas sobre fortificaciones modernas y contemporáneas. AFORCA.  Actas. Cartagena 2002. ps. 227 a 233. 
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Entre el baluarte nº 1 y el nº 5 se ha construido una segunda línea de defensa aprovechando el cerramiento 
del Arsenal, el cual corre paralelo a la Muralla separado de esta 4 varas (3,34 m.), se han construido tres 
torreones semicirculares adosados a dicho cerramiento, dotados de artillería ligera, remarcados en rojo en la 
Figura 25, la Figura 26  muestra una fotografía donde se aprecia en detalle tanto este segundo muro como 
uno de los torreones indicados (señalado con una flecha). Es dudosa la eficacia de esta obra. 

   

Se intentó hacer foso en el frente de Tierra, pero era 
muy dificultoso dado que al excavar pocos 
centímetros aparece agua. 

Se cerraron con obra, las poternas del Socorro y del 
Hospital, si bien la primera se abrió posteriormente 

para no dejar sin comunicación de ayuda al Castillo de Moros. 

Se realizan diversas obras de reparación y adecuación en todos los frentes. 

El 12 de noviembre de 1818, nuevo informe sobre las 
fortificaciones de Cartagena, en esta ocasión del Director 
de la Subinspección de Ingenieros de la Región de Militar 
de Valencia y Murcia, el teniente general Carlos 
Francisco Cabrer, los términos son muy similares a los 
anteriormente citados12. 

 Informes similares se repiten en 1828, 1829, 1831 y 
183213. 

Por R.D. de 24 de septiembre de 1842, Cartagena es 

                                                      
12

 RUBIO PAREDES, J.M., Historia de la muralla de Carlos III en Cartagena. Cartagena 2001. p. 50. 

13
 RUBIO PAREDES, J.M., Historia de la muralla de Carlos III en Cartagena. Cartagena 2001. ps. 51 y 52. 

Figura  25 

Figura  26 

Figura  27 
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calificada como plaza fuerte de primera clase. En 1844, el general director Juan Sociat elaboró un memoria 
como resultado de su visita de inspección, en la que pone de manifiesto los mismos defectos de la muralla y 
critica que se hubiese utilizado sillares de piedra atabaire en algunos ángulos, pues al ser esta piedra muy 
atacable por la intemperie, algunos presentan signos de corrosión y desmoronamiento14, Figura 27. 

Como consecuencia de la referida inspección, se encarga en 1845 al coronel de ingenieros Ildefonso Sierra, 
jefe de la Comandancia de Cartagena, la redacción de un informe donde se pusieran de manifiesto los 
defectos de las fortificaciones de Cartagena y el modo de atenuarlas. Lo indicado en el caso de la Muralla es 
una nueva repetición de lo que ya conocemos. 

Se recomiendan algunas obras,  pero, como la mayoría no se llevarían a cabo, no vale la pena hacer 
descripción de las mismas. 

 En  1851, el ministro de la Guerra manda realizar un Plan 
Defensivo de la Península, Islas y Posesiones Adyacentes. En 
lo que corresponde a Cartagena, se redactan proyectos sobre 
nuevas baterías y modificación de las ya existentes, obras en 
San Julián (donde aún no se había construido el castillo); en 
lo referente a la Muralla, se realiza, como ya se comentó en 
páginas anteriores, una nueva numeración de los baluartes, 
incluyendo ahora algunos que no estaban numerados en el 
proyecto original, como es el caso del Frente de Galeras y 
también posiciones ajenas a la Muralla como Despeñaperros 
(ya construido en esas fechas), castillo de La Concepción y 
dos baterías en la entrada del Arsenal, quedando todo tal y 
como se muestra en la Figura 28. Esta será a partir de ahora 
la numeración que utilice en las referencias de este trabajo ya 
que es la que permanece en la actualidad.  

Se propone reforzar la Muralla, pero favoreciendo las obras 
exteriores, así en  el caso del Frente de Mar, se potencia su 
defensa por las baterías de costa. El Frente del Batel, es 
potenciado con el fuerte de Despeñaperros y la fortificación 
del cerro de San José sobre el baluarte nº 24 (antiguo nº 10). Para el Frente de Tierra, se propone, una vez 
más, la construcción de un camino cubierto y agrandar los baluartes  números 1 y 4 (nueva numeración), así 

como una batería en el 
Monte Sacro. En las 
Puertas de Madrid se 
pondrían dobles 
compuertas para evitar 
la entrada de las aguas 
y crear mayor 
seguridad en caso de 
sitio. En el Frente de 
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Figura  28 

Figura  29 
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Benipila, prevé el ensanchamiento del cauce de la rambla, que haría funciones de foso. 

A consecuencia de todo esto, saldría el informe del coronel de Ingenieros de Cartagena, Salvador Medina, 
en el que da preferencia a la defensa costera y a las obras de defensa del Frente del Batel. Son reformadas las 
barbetas de los baluartes 18, 20 y 21, en el frente de Mar, a las que se aumenta el espesor unos cuatro metros 
mediante la construcción de otro antepecho hacia el interior paralelo al existente y rellenando con tierra el 
espacio intermedio tal y como puede verse en el plano parcial representado en la Figura 29. 

 En 1862, con motivo de la visita de Isabel II a Cartagena, el general O´Donnell, Presidente del Gobierno y 
ministro de la Guerra, considera que las murallas ya son ineficaces y que la defensa hay que realizarla 
mediante reductos destacados. Esto no es más que la puesta en práctica de la teoría desarrollada por Carl 
Philipp Gottlieb von Clausewitz, militar prusiano (1780-1831) historiador y teórico de la ciencia militar 
moderna, que desarrolló la teoría de los llamados “campos atrincherados”.  

 O´Donnell proponía la construcción de fuertes destacados en Los Molinos, Cabezo Beaza y Cabezo 
Ventura, creando así un cinturón exterior de defensa. Estas defensas nunca se llevaron a cabo, a pesar de 
realizarse los correspondientes proyectos, y, como veremos fue una causa de la ruina de Cartagena en el 
asedio motivado por la sublevación cantonal.  

Como se dijo en páginas anteriores, la Puerta de San José era la única que se construyó con un solo vado, 
esto resultaba insuficiente, máximo con el 
aumento de la actividad minera, 
aprovechando la referida visita de Isabel 
II, se le solicita su ampliación, la cual se 
llevaría a efecto a finales de 1866, según 
proyecto del comandante de Ingenieros de 
la Plaza, Manuel Raicome, con fecha 9 de 
mayo de 1866, Figura 30. 

La polémica de la defensa de Cartagena 
por tierra continúa y en 1867 un nuevo 
informe, en esta ocasión emitido por el 
coronel de Ingenieros Nicolás Valdés, 
insiste en la conveniencia de un foso con 
camino cubierto y glacis delante del frente 
de Tierra y los fuertes destacados 
previstos15. Nada de esto se llevaría 
efecto.  

 

LA MURALLA FRENTE LOS CONFLICTOS BÉLICOS 

Aunque siempre deseamos que la finalidad de cualquier fortificación sea la de servir de salvaguarda, 
haciendo de medio disuasorio ante el enemigo, esto no siempre es así. 
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Figura 30 
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En el caso de nuestra Muralla de Carlos III durante su vida activa, la primera vez que afrontó un conflicto 
bélico fue durante la Guerra de Independencia (1808-1814), en esta ocasión las fortificaciones fueron 
disuasorias ante las tropas del general Sebastiani en 1810, que aunque tenía intención de entrar en la Plaza 
no lo hizo ante las dificultades que esto podría conllevarle. Posteriormente, en enero de 1812, sería el 
general Soult quien intentara tomar Cartagena por sorpresa, llegando a instalar sus baterías de campaña, pero 
advertido el castillo de Atalaya, efectuó certeros disparos que desmontaron la primera línea de cañones 
franceses, por lo que ante la dificultad de un asalto a la ciudad se retiraron hacia Murcia16.  

Así que aunque, como se vio en el apartado anterior, ante la invasión napoleónica se realizaron 
preventivamente algunas obras de mejora en las defensas cartageneras y muy particularmente en la muralla, 
nuestra ciudad permaneció totalmente al margen de toda actividad bélica. Si bien, como acabamos de ver, 
fueron estas defensas las que disuadieron a los galos de entablar hostilidades. 

El 7 de agosto de 1823, durante el llamado trienio liberal, un numeroso contingente de los Cien mil Hijos de 
San Luís, al mando del general Vincent pone sitio a Cartagena. La causa era que aquí se encontraba el 
general Torrijos que defendía la causa liberal. El general Torrijos realizó con sus tropas una salida que 
obligó a replegarse al ejército francés. Tras parlamentos sin éxito entre los franceses y el general Torrijos 
para entregarse, el 20 de octubre el paisanaje, por su cuenta, realizó descargas de artillería desde la Puerta de 
San José contra los franceses al grito de ¡Viva la Constitución! Al día siguiente nuevo intento para que 
Torrijos depusiese su actitud, también sin éxito. Posteriormente, Torrijos y otros miembros de su estado 
mayor salieron escoltados por un piquete de la caballería francesa hacia Murcia, a su regreso se dio cuenta a 
la Junta de generales y jefes de que se había pactado la capitulación con el general francés. Se quitó la lápida 
de la Constitución del muro del convento de la Merced y el 5 de noviembre entraban en Cartagena tres 
regimientos del ejército francés con un total de 2.000 hombres. Al mismo tiempo que las tropas francesas 
entraban por las Puertas de Madrid, salían por las de San José las de la guarnición, de acuerdo con lo 
estipulado. El día 18, Torrijos embarcó en Cartagena con su esposa y un buen número de compañeros, 
partiendo para el exilio a Francia, nación que se había comprometido a pagarle, a él y a sus subordinados, un 
subsidio estipulado en la capitulación. Como es sabido, el 11 de diciembre de 1831 sería fusilado en Málaga. 

Un nuevo levantamiento de carácter liberal tuvo lugar en Cartagena el 2 de febrero de 1844, al ponerse a 
favor de la regencia del general Espartero. El día 12, ponen sitio a Cartagena el regimiento de infantería 
“Reina Gobernadora” y un escuadrón de caballería bajo el mando del general Manuel de la Concha, se le 
añadieron más tropas hasta llegar a 22.000 los sitiadores, mientras que los defensores solo disponían de 
2.000 hombres. Un intenso cañoneo desde la plaza hizo retirarse a las fuerzas sitiadoras. El 4 de marzo 
encontrándose los sitiados en una situación comprometida por la falta de munición, un grupo salió del 
recinto cargando contra los sitiadores a bayoneta calada haciéndoles retroceder hasta Sierra Gorda, logrando 
subir al castillo de San Julián. El 19 de marzo, los sitiadores se apoderaron del barrio de San Antón, donde 
emplazaron baterías, pero abrieron fuego contra ellos desde el castillo de Atalaya, tras esto salieron tropas de 
la plaza recuperando el barrio. El día 23 la artillería sitiadora abrió fuego intenso contra la plaza, el cuerpo 
consular extranjero realizó vivas gestiones y el resultado fue la rendición de esta por capitulación, aunque 
una parte de la tropa sitiada ofreció una tenaz resistencia y a causa de la desesperación de algunos llegaron a 
amenazar con volar la ciudad con pólvora almacenada en el castillo de la Concepción, algo que 
evidentemente no ocurriría. 
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Otra situación bélica, ocurriría cuando el general Prim conspiraba contra Isabel II y preparó un movimiento 
revolucionario, así el 26 de septiembre de 1866 se presenta frente al puerto de Cartagena un contingente 
naval formado por las fragatas de nuestra Marina de Guerra “Zaragoza”, “Villa de Madrid” y “Princesa de 
Asturias” al mando del general Prim. El gobernador militar y el capitán general del Departamento, acuerdan 
hacer frente a la situación, pero teniendo en cuenta la gran parte de la población que era afecta a la 
revolución, muchos de ellos pertenecientes a las fuerzas de Marina, y pensando en lo agresivo de un ataque 
desde el mar, las autoridades comprendieron la inutilidad de la lucha, por lo que el gobernador se retiró de la 
plaza con la guarnición, que lo abandonó antes de llegar a Murcia pasándose a las filas de los sublevados. 
Así se formó en Cartagena una Junta de Gobierno quedando adscrita a la revolución sin lucha alguna. 

Pero el sitio más largo y desastroso a que se ha visto sometida Cartagena no hay duda de que fue el de la 
Sublevación Cantonal. 

Mucho es lo que se ha escrito sobre este triste periodo de nuestra historia y no es objetivo de este trabajo 
referirse a él en detalle, para lo que remito al lector a la amplia y docta literatura que hay sobre el mismo, 
solo haré una breve mención sobre los acontecimientos y sus consecuencias. 

La sublevación dio comienzo el 12 de julio de 1873. Los sublevados contaban con una importante parte de 
la escuadra de la Marina de Guerra Española, en la plaza había más de 10.000 combatientes que disponían 
de más de 500 cañones en sus murallas y castillos. 

El 15 de agosto, llegan las fuerzas centralistas que habrían de sitiar la ciudad al mando del general Arsenio 
Martínez Campos, estas son recibidas por un intenso fuego de artillería procedente de la plaza, que deja a los 
atacantes sin posibilidad de respuesta, se calcula que fueron más de mil los cañonazos disparados. Martínez 

Campos organizó algunas 
escaramuzas para amedrantar a los 
sitiados, pero no obtuvieron 
resultado, reconociendo su 
inferioridad y siendo contrario a las 
negociaciones que se mantenían en 
Madrid entre los sublevados y el 
gobierno, el general presenta su 
dimisión, que le fue aceptada.       

 Llega para hacerse cargo del sitio 
el general Francisco Ceballos y 
Vargas, este se presenta en 
septiembre y a principios de 
noviembre comienza la 
construcción de siete baterías, en la 
Figura 31 se muestra un dibujo 
publicado por la Editorial Áglaya 

que se identificaba como “Batería nº 2”, todas la baterías sitiadoras estuvieron ubicadas entre 3.400 y 4.000 
metros de distancia del recinto amurallado. Entre el día 26 de noviembre y el 9 de diciembre descarga sobre 
Cartagena un intenso bombardeo que totalizaría 9.196 disparos procedentes de cinco de las baterías 
disponibles, si bien la efectividad fue bastante escasa. Este bombardeo es contestado desde la plaza con 

Figura  31 
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10.117 disparos, 6.036 de ellos desde los baluartes de la Muralla, en el dibujo mostrado en la Figura 32 se 
puede apreciar el aspecto de uno de los 
baluartes en los tiempos del asedio.  

A principios de diciembre, Ceballos pide ser 
relevado por motivos de salud y tras unos 
pocos días de interinidad por parte del general 
Pasarón, llega para hacerse cargo del sitio el 
general José López  Domínguez, este construye 
cinco nuevas baterías que complementarían o 
sustituirían las construidas por Ceballos, estas 
estarían ubicadas mucho más cerca de las 
fortificaciones, corriendo gran riesgo durante 
su construcción. 

Entre el 15 de diciembre y el 2 de enero, López 
Domínguez sometería a Cartagena a un nuevo bombardeo con siete baterías que lanzaron 9.075 disparos, 
que recibieron la respuesta de 3.435 de parte de los sitiados, de los que 2.279  procedieron de los baluartes 
de la Muralla. 

Las tropas sitiadoras recibían 
constantemente refuerzos y nueva 
artillería, el ejército centralista 
llegaría a estar compuesto por: 
6.246 hombres de infantería, 905 
de caballería, 1.412 de artillería, 
871 de ingenieros, 509 guardias 
civiles y 771 carabineros, que 
totalizan 10.714 hombres,  en la 
Figura 33 se puede ver como 
construye una batería el  ejercito 
sitiador, teniendo al fondo la 
ciudad amurallada de Cartagena.  

 

El 3 de enero, comenzó López Domínguez 
con un nuevo bombardeo que sería el 
definitivo, teniendo en cuenta lo castigada 
que estaba la ciudad, las bajas sufridas y la 
falta de alimentos. Este último bombardeo, 
que duraría hasta el día 12,  arrojó 8.488 
proyectiles sobre la ciudad, procedentes de 
nueve baterías, el mayor daño ocasionado 
fue la destrucción del Parque de Artillería, 
al explotar el polvorín, causando más de 
400 bajas, hecho que ocurría el 6 de enero, 

Figura  32 

Figura  33 

Figura  34 
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en la Figura 34 aparece el estado en que quedó el referido establecimiento militar tras la explosión. Esta 
explosión dañaría fuertemente el cercano baluarte nº 3 de la muralla. Los disparos procedentes de la plaza 
fueron de solo 2.807, de los que 2.272 eran procedentes de los baluartes de la Muralla, se nota que comienza 
a escasear la munición. 

Aún en esta situación, el general Contreras, jefe de las 
fuerzas sitiadas, no encuentra motivo para la rendición. A 
pesar de estas manifestaciones, la situación comenzaba a 
ser crítica, agravándose irremediablemente al rendirse el 
castillo Atalaya, posible traición. 

Se procede a la capitulación de la ciudad. El estado en que 
quedó esta era verdaderamente ruinoso, solo 27 edificios 
quedaron sin sufrir daños, 327 totalmente destruidos y más 
de 1.500 con grandes deterioros, como ejemplo de esta 
destrucción en la Figura 35 se puede ver el estado en que 
quedó la calle Villalba. Todo esto como consecuencia de 
los 26.759 disparos recibidos en la ciudad. Los baluartes y 
cortinas de la Muralla, objeto de este estudio, lanzaron 
10.587 proyectiles contra el ejército sitiador17.  

Tras este luctuoso hecho cabe razonar nuevamente sobre 
la eficacia de las murallas como elemento defensivo ante 
un ataque con una artillería que se moderniza, tal y como  

expuse anteriormente al 
referirme a la teoría 
desarrollada en 1831 por 
von Clausewitz sobre la 
necesidad de alejar 
mediante fortificaciones 
exteriores a los posibles 
sitiadores de una plaza, 
creando una primera línea 
defensiva. Esta teoría había 
tenido eco en varios de los 
informes que se fueron 
emitiendo sobre la 
fortificación de Cartagena, 
tal y como se ha 
mencionado en páginas 
anteriores, concretamente 
los fuertes de los Molinos, 

                                                      
17

 MÁRQUEZ DELGADO, A., El bombardeo de Cartagena durante la Sublevación Cantonal. Cartagena Histórica. Cuaderno 

monográfico nº 2. Cartagena 2002., págs. 3 a 17. 

Figura  35 

Figura  36 
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del Cabezo Beaza y Cabezo Ventura, cuyos proyectos estaban hechos y que junto con Atalaya y San Julián, 
era lo previsto para formar esta línea de defensa en Cartagena, esto nunca se llevó a cabo y, naturalmente, en 
estas condiciones, todo el fuego enemigo era soportado directamente por la ciudad, como ocurrió en el caso 
al que acabo de referirme. 

En el plano de la Figura 36, aparecen marcadas las defensas cartageneras (indicadas en marrón), las 
posiciones de las baterías sitiadoras (marcadas en rojo) que tienen a Cartagena al alcance de sus obuses. 
También se han señalizado los fuertes avanzados que en su día aconsejó O´Donnell, y posteriormente el 
coronel Medina (enmarcados en verde, los primeros y en fondo verde, los segundos). Es fácil comprender 
que de haber sido construidos estos hubiesen imposibilitado la cercana ubicación de las baterías y 
consecuentemente la ciudad no habría sufrido el enorme castigo que la asoló. 

 

AGRESIONES CONTRA LA MURALLA 

Ya se ha dicho que la efectividad militar de las murallas comienza a cuestionarse ya en la época de la 
finalización de esta, es lógico, los sistemas defensivos han evolucionado desde el comienzo de la 
humanidad, pero ello no implica tener que despreciarlos, todos han representado un papel en la historia de 
una ciudad o país, además de ser, sin lugar a dudas, monumentos histórico artísticos que definen lo acaecido 
en ese lugar en una época determinada, y así se ha considerado en muchos lugares, pero no ocurriría lo 
mismo en Cartagena. La ciudad empapada de las ideas progresistas y liberales del último cuarto del siglo 
XIX, padece de un sentimiento antimilitarista que proyecta contra todas las construcciones militares, sin 
pensar que estas han sido uno de los motivos, quizá el principal, de la razón de ser de Cartagena. Se ve en la 
muralla la única causa de todos los males que aquejaban a la ciudad: hacinamiento por la falta de viviendas, 
ambiente insalubre, causa de epidemias y la traba para un desarrollo industrial que entonces comenzaba.  

Las agresiones a la Muralla son numerosas, la mínima razón es causa de una embestida a la misma, lo que se 
hace con toda impunidad y alegría.  

Me referiré a las principales agresiones que ha sufrido, hasta ahora, nuestra muralla a través de los años, 
veremos que las hay de todo tipo y origen. 

Posiblemente la primera fue la desaparición  de unos importantes elementos de la misma, las garitas. No hay 
datos de cuándo se eliminaron estas ni el por qué de esta eliminación, se adelantó tanto en los tramos de 
Muralla que se demolerían al correr el tiempo  como en los que quedaron intactos, pero observando 
fotografías de la época, se puede deducir de que en 1860 ya habían desaparecido las garitas del Frente de 
Mar, en fotografía de 1872, solo estaban en pie las correspondientes a los baluartes 24, 1, 2, 4 y 7, ninguna 
de las cuales ha llegado a nuestros días ¿sería la causa de esta eliminación la de que imprimía un excesivo 
carácter militar a la Muralla?.  

La más importante y trascendental de todas tuvo su origen el 23 de febrero de 1873, antes de los hechos 
bélicos últimamente narrados, el Ayuntamiento solicita formalmente la demolición de la Muralla, de esa 
muralla que representa un trozo importante y decisorio de su historia y su patrimonio. Desde esa fecha, el 
pueblo y las autoridades no cejarían en el empeño, que prácticamente culminaría en 1902. 

La demolición de tramos de la Muralla, supone un largo capítulo, pues fue una sucesión de negociaciones y 
concesiones parciales, que unido a la escasez de fondos para llevar a cabo los trabajos alargaron su 
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finalización, y eso que, afortunadamente, el derribo solo afectó al 35 % aproximadamente del total. Narrar la 
historia de esta fase agónica de la Muralla sería largo y precisaría dedicarle al menos un profundo y 
detallado estudio como el que realiza J.M. RUBIO PAREDES en su obra de 2001, no es ese el propósito de 
este trabajo sino el de indicar los principales jalones que conformaron este hecho. 

Como se ha dicho anteriormente, el 23 de febrero de 1873 se solicita por primera vez el derribo de la 
Muralla, desde esta fecha, las negociaciones son continuas y complejas, ya que aún son manifiestos los 
intereses militares por la fortificación. 

El 7 de septiembre de 1880 se realiza, de parte de la prensa local, una intensa campaña a favor del derribo. 

 

En 1887, una comisión municipal marcha a Madrid para gestionar dicho tema. El 18 de mayo de este mismo 
año tiene lugar, convocada por la prensa local, una gran manifestación popular de apoyo a la desaparición de 
la Muralla. Hay que decir que todos estos movimientos no eran del todo limpios, tras el deseo de que 
desapareciera el cinturón que constreñía la ciudad, existía el sentimiento antimilitarista más los intereses 
económicos para poner en marcha el nuevo ensanche de la ciudad, estos estaban a la cabeza de todas las 
reivindicaciones. 

 

 

Figura  37 
Figura  38 

Figura  39 

Figura  40 
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La artillería situada sobre la muralla se había transformado poco a poco y concretamente en las cortinas del 
frente de Mar solo quedaba una batería de salvas, Figura 37, esta es trasladada el 20 de marzo de 1889 para 
proceder a la urbanización de esta zona, el 6 de noviembre de 1891 quedan completamente desartillados los 
frentes de Mar y Batel, pero solo se cede a la ciudad su uso. 

El 29 de junio de 1891, se llegó al acuerdo de derribar la parte de muralla comprendida entre el presidio y 
las Puertas del Muelle, donde se alojaba la rampa de acceso a la parte superior de dichas puertas, incluida la 
fuente de Santa Catalina que databa de 1580, pero dicho derribo no comenzaría hasta el 15 de octubre de 
1900, Figura 38, semanas más tarde se extendería esta acción con las Puertas del Muelle, Figuras 39 y 40. 

Otro paso sería el de conseguir permiso para realizar 
un portillo por la cara izquierda del baluarte nº 20, 
para poder sacar los materiales procedentes del 
desmonte de la apertura de la calle Gisbert, esto se 
conseguiría el 22 de septiembre de 1894, Figura 41, 
esta apertura quedaría permanentemente en Cartagena 
con el popular nombre de “el agujero”. 

En el puerto no existían muelles, por lo que la carga y 
descarga de los barcos se hacía mediante 
embarcaciones de poco tamaño que arribaban a un 
pequeño desembarcadero frente a las Puertas del 

Figura  41 

Figura  42 
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Muelle. Para hacer un frente de 
atraque de navíos era necesario 
realizar un gran relleno, el cual se 
comenzó en 1868, a partir de las 
referidas puertas y avanzando hacia 
el este. Como material de relleno se 
utilizaron toda clase de escombros y 
muy principalmente los producidos 
como consecuencia del asedio 
durante la rebelión cantonal, otra 
importantísima aportación fue la del 
desmonte de la calle Gisbert. sto 
conllevó otro agravio contra nuestra 
muralla, el relleno ocasionó el 

soterrado de casi dos metros y medio de la parte inferior del monumento, tal y como puede verse en el plano 
de construcción del referido muelle que se muestra en la Figuras 42, en la sección inferior queda patente la 
cubrición de buena parte de la zona inferior de la muralla. En la Figura 43 podemos ver el aspecto que 
presentaba el exterior de la muralla tras el relleno realizado. . 

El 4 de noviembre de 1901, el ayuntamiento solicita realizar aperturas en la muralla para dar salidas por 
Gisbert, Serreta, Santa Florentina y Cantarranas, esto es aprobado y se comienza por el de la Serreta, cuyas 
obras se iniciaron el 18 de noviembre. 

Finalmente una R.O. de 14 de mayo de 1902, 
autoriza la demolición de toda la Muralla. Una da las 
condiciones expuestas en dicha autorización era que 
el acto inaugural tuviese lugar el 17 de mayo de 
1902, fecha de la coronación de Alfonso XIII, al 
llegar a su mayoría de edad. La noticia causó una 
gran alegría, era la culminación de todo el odio que 
se tenía a la Muralla, veamos como muestra en la 
Figura 44 el soneto que publicó en portada el 
periódico local “El Eco de Cartagena” 
correspondiente al 15 de mayo de 1902 que es lo 

suficientemente elocuente. 

En ese día dio comienzo con toda solemnidad y 
alborozo popular el derribo de las monumentales 
Puertas de Madrid, estas que hasta entonces 
hermoseaban el conjunto defensivo, Figura 45, 
cayeron rápidamente, el grito que imperaba era: 
¡Arriba la piqueta y abajo las murallas!. 

La Figura 46 es un reflejo del multitudinario acto 
celebrado para celebrar el comienzo de la demolición. En las Figuras 47 y 48 tenemos dos momentos de 
agonía y muerte de las históricas puertas. 

Figura  43 

Figura  44 
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Pero la aspiración municipal era más ambiciosa, se 
solicitaba no solo el derribo parcial de la Muralla sino que 
se pudieran adosar edificaciones a los tramos que no se 
derribarían, no por conservar estos tramos si no por qué 
hacían funciones de sostenimiento del terreno anexo. 
Consecuencia de esto fue la proliferación de construcciones 
en el espacio comprendido entre el baluarte nº 21, el nº 22 y 
la cortina entre ambos, todo situado en el Batel, la zona 
entre los baluartes nº 20 y nº 21 se convirtió en un 
almacenamiento de carbón, minerales y otros productos 

más bien sucios, en la Figura 49, 
donde se ha remarcado en rojo la 
muralla, se pueden ver las 
construcciones que se encontraban 
adosadas a la misma, teniendo en 
cuenta que cuando se tomó la 
fotografía ya habían comenzado las 
obras de recuperación. En la Figura 
50, se expone el estado en que se 
encontraba la zona limítrofe al 
muelle Alfonso XII. 
Afortunadamente todo esto ha ido 
desapareciendo, las construcciones 
del Batel hace relativamente pocos 
años. 

La parte de muralla comprendida entre la Puertas de Madrid y el baluarte nº 1 caería el 14 de septiembre de 
1906, así como el baluarte nº 5 y la cortina 5-6. Sillarejo procedente del derribo de esta zona sería utilizado 
en construcciones que se llevaban a cabo en esta época18, dos ejemplos los tenemos en la casa Zapata, 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18

 PÉREZ ROJAS, F. J., Cartagena 1874-1936 (Transformación urbana y arquitectura). Editora Regional de Murcia. Murcia 1986., 

p. 434. 

Figura  45 

Figura  46 

Figura  47 Figura  48 
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hoy colegio de las HH Carmelitas, construida en 1909 con sillarejo procedente de la Muralla Figura 51, y 
La Escuela de la Sociedad Española de Construcción Naval, hasta hace poco Museo Naval, también 
utilizaría sillarejos de la Muralla en su construcción Figura 52.  

En el año 1907, el entonces concejal Francisco Martínez Jorquera, advertiría que el derribo de la Muralla 
llevaría consigo el peligro de inundaciones en la ciudad. La primera de ellas, y muy grave, tendría lugar el 
29 de septiembre de 1919, Figura 53. 

El 25 de junio de 1916 se procede al derribo de otro de los iconos de la muralla, las Puertas de San José. 

La apertura realizada en 1894 en la cara del baluarte nº 20 (Figura 41), se transformaría en un paso abierto a 
la circulación pública el 11 de julio de 1935, el cual daría salida a la calle Gisbert hacia el puerto Figura 54. 

Figura  49 Figura  50 

Figura  51 

Figura  52 

Figura  53 
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Tras todas las acciones de derribo, la situación final del cinturón amurallado es el que se muestra en la 
Figura 55, donde puede verse, diferenciadas con colores, las partes que quedaron en pie y la que fue 
demolida. 

En octubre de 1914 comienzan las obras de urbanización de la parte superior de la Muralla del Mar, 
formando parte de la misma y con todo el desprecio al castrense monumento se instala una versallesca 
balaustrada sobre el antepecho original, Figura 56, ya que ha subido la cota de la parte superior (adarve) al 
proceder a su urbanización y es necesaria una protección para los ciudadanos que disfruten de los nuevos 
jardines, Figura 57. También se construye una rampa para el acceso a la parte superior de la muralla que 
tapa el flanco izquierdo del baluarte nº 20 y gran parte de la cortina 20-21, Figuras 58. 

Figura  54 

Figura  57 

Figura  55 
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Con la misma finalidad de 
facilitar el acceso a la nueva 
avenida que corona la maltrecha 
muralla, se construye en 1915 
una escalera de estilo 
modernista, tal y como imperaba 
en ese momento, ubicada en la 
cortina 18-20, Figura 59. 

En épocas más recientes 
continúan las agresiones, se 
derriba parcialmente el baluarte 
nº 9, Figura 60, para abrir un 
paso a los astilleros del entonces   

 

Arsenal, más tarde Sociedad Española de 
Construcción Naval, Consejo Ordenador de C.N.M., 
E.N. Bazán, Izar y actualmente Navantia, así como a 
otras instalaciones de la zona oeste del puerto. Este 
paso continúa ejerciendo como tal en la actualidad. 

El cuartel de Antiguones, ubicado muy próximo a la 
cortina entre los baluartes 21 y 22, precisaría ampliar 
sus instalaciones, buena parte de estas se situarían 
exactamente sobre el propio antepecho de la 
Muralla, Figura 61. 

Figura  56 

Figura  58 
Figura  59 

Figura  60 
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Desde luego, nuestra sufrida Muralla no ha tenido 
nunca suerte, pues cuando desde hace unos años se 
cambia de criterio y todo el mundo se vuelve 
proteccionista, se decide rehabilitar lo que queda 
del castrense monumento, el proyecto más 
ambicioso es para el Frente de Mar, así hacia 1986 
y debido al mal estado de la balaustrada que 
coronaba la Muralla en esta zona desde 1915, se 
intenta hacer una sustitución, pero “alguien” pensó 
que mejor que una balaustrada similar a la existente 
sería reponerla con  “almenas” como las originales 
¡craso error! nunca hubo almenas ni cañoneras en 
este frente, hubo lo que ha estado desde siempre un 
antepecho para colocar artillería a barbeta, como se 

puede ver en la Figura 37. Mientras se realizan propuestas, se pone en marcha un plan del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) para la apertura de las ciudades portuarias al mar y, en consecuencia 
se realiza un estudio para el caso de Cartagena, nuevos planes y proyectos. Eso sí, sirvió esto para que 
desaparecieran la serie de construcciones que se habían ido erigiendo en la zona conocida como Paseo de 
Alfonso XII. Llegamos así a 1994, año en el que se presenta el proyecto conocido como de “Torres Nadal” 
(nombre del arquitecto que lo realiza: José María Torres Nadal), no es momento de describir este proyecto 
pero sí es necesario indicar algunos puntos esenciales del mismo:  

• Horadar la escarpa de la Muralla en varios puntos para permitir la construcción de unos “pozos de 
luz” en el interior, donde se colocarían escaleras para acceder a la parte superior.  

• Colocar, a modo de antepechos, unas piezas de gran tamaño construidas de hormigón rosa sobre los 
antepechos existentes y originales, Figuras 62 y 63, los cuales quedaban bajos, debido 
exclusivamente a que se había aumentado la cota del adarve al construir los jardines en 1915.  

 

Este proyecto no gustó a nadie, fueron muchas las personas y asociaciones que se alzaron contra el mismo, 
se ofrecieron a colaborar con sus conocimientos, planos, fotografías, etc. para conseguir una solución más 
digna para la Muralla, no fueron escuchados ni por el arquitecto ni por las entidades que tenían poder para 
hacer las deseadas modificaciones en el proyecto (Ayuntamiento de Cartagena, Comunidad Autónoma de la 

Figura  61 

Figura  62 Figura  63 
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Región de Murcia y Ministerio de Fomento), solo se consiguió que no se horadara la escarpa de la Muralla, 
pero el nuevo e inexplicable antepecho continuaba. 

El proyecto de Torres Nadal es aprobado el 1 de abril de 1997 por la consejería de Cultura, el 16 del mismo 
mes por el Ayuntamiento de Cartagena y el 26 de mayo por la Dirección General de Vivienda, Arquitectura 
y Urbanismo, dependiente del Ministerio de Fomento. Saliendo las obras a licitación el 13 de marzo de 
1998. Continúa la lucha por discutir la solución adoptada, todo sin éxito, por lo que el 10 de mayo de 1999, 
AFORCA (Asociación Sancho Díaz Bustamante de Amigos Veteranos de los Castillos Cartageneros, sus 
Fortalezas, Murallas, Viejas Torres y Baterías) presenta recurso ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo (recurso 753/1999) y el 26 de junio se interpuso Recurso Contencioso Administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. 

El 21 de junio de 2001, son inauguradas las obras de rehabilitación del Frente Marítimo de la Muralla, de 
acuerdo con el proyecto previsto. 

• El 22 de marzo de 2004, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, dicta sentencia 
favorable a AFORCA, reprobando la construcción realizada en la Muralla. La Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia presenta Recurso de Casación ante la Sala del Tribunal Supremo, así como el 
Ayuntamiento de Cartagena y la Administración del Estado.  

• El 13 de mayo de 2008, la Sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Supremo, dicta sentencia de última instancia a favor de los demandantes. Aún así, el Ayuntamiento 
de Cartagena realiza un recurso en súplica que la Sala correspondiente del Tribunal Supremo, declara 
inadmisible el 3 de febrero de 2011, declarando firme la sentencia del 22 de marzo de 2004, por la 
que condena a que las administraciones correspondientes debían eliminar los antepechos supletorios 
colocados en la Muralla.  

• El 4 de junio de 2014, el Ministerio de Fomento, ente sobre el que recayó la responsabilidad de 
eliminar el antepecho construido, acepta la sentencia y envía al la Sala nº 1 del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia un anteproyecto con el modo de resolver la situación. 

• El 21 de mayo de 2015, un auto emitido por la Sala nº 1 del Tribunal superior de Justicia apremia al 
Ministerio de Fomento a cumplir la sentencia, incluso declara a personas de dicho ministerio como 
responsables de su ejecución. 

• El 2 de octubre de 2015, nuevo auto del mismo alto tribunal anterior, en el que manifiesta que “ante 
la imposibilidad de ejecución de la sentencia” esta queda sustituida por una indemnización de 
435.600 € a disposición de AFORCA que se emplearían en la obra de “Construcción de una réplica 
de la Puertas de Madrid”. Esta decisión conlleva a ciertas desavenencias en el seno de la Asociación, 
las cuales se ven culminadas por la negativa del Ayuntamiento de Cartagena a realizar estas obras 
dado el alto coste que tendrían las modificaciones de infraestructuras necesarias. Se llega a un 
acuerdo para emplear la indemnización en la rehabilitación del Fuerte-Caballero de Despeñaperros, 
sin que hasta este momento (más de dos años después) se haya realizado nada en relación con dicha 
obra. 

Posiblemente sea difícil de comprender la razón del cambio de opinión del ya nombrado tribunal, mi opinión 
personal, y creo que acierto, en que la sentencia decía que se debía restituir el estado anterior de la Muralla, 
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esto supone eliminar el nefasto antepecho de Torres Nadal y nada más, ello implica dejar todo el Frente 
Marítimo sin defensa ante la caída de personas. Para garantizar la seguridad en todo este tramo habría que 
hacer una obra que ahora sería muy costosa, pero a la cual no obligaba al Ministerio de Fomento la sentencia 
emitida. Las presiones de dicho Ministerio, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de Cartagena, abocó en 
la desconcertante solución dada y nada más, la justicia en este país es así. 

Esta es a grandes rasgos la última, de momento, agresión oficial a nuestra Muralla. Pero los horribles e 
inexplicables bloques de hormigón rosa continúan y continuarán sobre el antepecho del monumento, aunque 
todos sepamos que es ilegal. 

Era tan fácil y económico dar una solución correcta al antepecho, a pocos metros teníamos un largo tramo en 
estado original, Figuras 64 y 65, solo había que bajar unos 70 centímetros la cota del terreno en la zona del 
adarve. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Del costosísimo y horroroso proyecto del Sr. Torres Nadal, hay que reconocer que se han conseguido 
algunas mejoras para la fortificación: Limpieza y restauración de la escarpa. Descubrimiento de la base de la 
misma, aunque se había propuesto que esto fuese acompañado de una lámina de agua que recrease su 
original situación a pie de mar, lo cual no se realizaría. Tampoco se reconstruyeron las garitas. 

Con ser muchas e importantes, estas no han sido las únicas agresiones a que ha sido sometida nuestra 
Muralla, constantemente vemos nuevas agresiones, en el siguiente apartado de este mismo escrito se 
pondrán de manifiesto algunas más, conforme realicemos el recorrido a lo largo de la misma.   

 

 

 

 

 

Figura  64 Figura  65 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA MURALLA 19 

Después de conocer la azarosa vida de nuestra Muralla, la de Carlos III, procede que conozcamos la parte de 
ella que nos ha llegado, no olvidemos que de los agresivos picos han escapado 3.090  metros de los 4.790 
que se construyeron en su día. Durante el recorrido veremos la Muralla como lo que es actualmente, un 
monumento, una parte importantísima de nuestro patrimonio. Ya no hay que juzgar sus posibles defectos en 
el aspecto defensivo, solo tenemos que ver a nuestra Muralla. Hay que tener en cuenta que la Muralla está 
declarada BIC (Bien de Interés Cultural) con categoría de monumento con fecha 27 de enero de 1993. Así 
pues, lo que sí hemos de juzgar es si el trato y el estado del referido monumento están de acuerdo con su 
entidad. 

Comencemos nuestro recorrido, como si de cualquier anónimo visitante se tratase, en sentido contrario al de 
su construcción y, en consecuencia, al empleado en las descripciones precedentes. El motivo no es otro que 
el de adaptarnos, en lo posible, al orden numérico actual de sus baluartes, es decir seguiremos: Frente de 
Mar, Frente del Batel, Frente de Tierra, Frente de Benipila y Bajada o Frente de Galeras.  

En primer lugar el Frente de Mar, Figura 66, para conocerlo nos trasladamos a la monumental plaza de los 
Héroes de Cavite y Santiago de Cuba, allí, desaparecido el muro, con la rampa que tenía anexa, que cerraba 
con el del presidio, y las Puertas del Muelle (Figuras 15 y 38), nos encontramos con el actual comienzo de 
este frente, una pared justo debajo del edificio del Gobierno Militar, donde se han puesto muchas lápidas y 
azulejos, Figura 67, aunque ninguna de ellas recuerda que allí estuvieron adosadas las Puertas del Muelle 
hasta que cayeron víctima del desconocimiento. 

 

Se presenta ante nosotros el inicio del Frente de Mar, Figura 68, ahora que se ha despejado la base de la 
Muralla al retirar parte del relleno procedente de la construcción del muelle de Alfonso XII, se puede 
contemplar la escarpa en toda su magnitud, la limpieza de la escarpa también destaca positivamente. 
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 NOTA: La situación de la Muralla que se describe es la que presenta en noviembre de 2017. 

Figura  66 
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En esta primera cortina aparecen dos puertas cerradas con sillarejo, la primera corresponde a una ventana del 
cuerpo de guardia que estaba situado en este lugar y que, posteriormente al derribo de las Puertas del 
Muelle, se transformó en puerta, desconociendo el motivo. La segunda puerta, se practicó también con 
posterioridad a los derribos. Tras un quiebro de la  cortina, aparece otra puerta no original, posterior a las 

anteriores, tapiada con ladrillo enfoscado de cemento, no he podido conocer su origen, todo esto aparece en 
la antes referida Figura 68. Ya desde aquí podemos observar a lo largo de todo el frente la utilización en la 
base de la Muralla de sillares de piedra labrada por su contorno de indudable procedencia del 
amurallamiento romano, de acuerdo con los comentarios que se hicieron al proyecto presentado por Llobet a 
los que se hizo referencia al principio de este fascículo (Figuras 69 y 70). 

 

Llegamos al baluarte nº 18, Figura 71, su vértice luce una magnífica ménsula para soportar una garita, 
desaparecida como el resto, según se dijo anteriormente. También pueden verse huellas en las caras de este 
baluarte de las construcciones que en su día se adosaron a ellas. En el flanco izquierdo de este mismo 
baluarte aparecen señales del repuesto volado de pólvora que, en su día, se alojó en el mismo, del que se 
hizo referencia páginas atrás (Figura 19), en la Figura 72 podemos distinguir (no sin dificultad) el hueco de 
la puerta de acceso, que ha sido cuidadosamente tapado, y se aprecian solo dos mechinales de los seis que 
existían para alojar las tres vigas y tres tornapuntas que soportaban la caseta, un trabajo bien hecho, en este 
caso creo que sería más interesante haber dejado las huellas que manifestaran la antigua construcción. 

Figura  67 Figura  68 

Figura  69 Figura  70 
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No hago mención al antepecho del reciente proyecto del Sr. Torres Nadal, que va presidiendo todo el 
recorrido del frente, ya que anteriormente me he referido ampliamente al mismo. 

  

Nos encontramos ahora frente a la cortina 18-20, en esta se encuentra la escalera modernista que se 
construyó en 1915 para facilitar el acceso a la parte superior de la Muralla, esta ha sido reconstruida muy 
recientemente pero como se puede ver en la Figura 73 no se ha hecho de acuerdo con el aspecto original 
que vimos en la Figura 59. Posteriormente a la reconstrucción de la escalera, se ha colocado en la zona un 
busto de Carlos III, con todos mis respetos al mismo, creo que es demasiado humilde el homenaje realizado 
a la memoria del monarca que engrandeció Cartagena, claro que más humilde, ninguno, es el realizado en 
memoria de quien favoreció dicho engrandecimiento, Felipe V. 

  

Adosada a la escarpa de la Muralla, en la zona de la escalera comentada, se colocó hace bastantes años una 
lápida de enormes dimensiones con las fechas de iniciación y finalización de las obras de la fortificación, 3 
de junio de 1776 y 3 de octubre 1786, respectivamente (Figura 74) si las comparamos con las expuestas en 
páginas anteriores veremos que no coinciden, si bien las antes citadas están perfectamente documentadas, 
por lo que la referida lápida fracasa en cuanto a estética, oportunidad en su colocación, dificultad de lectura 
y, además, proporciona información falseada. 

Figura  71 

Figura  72 

Figura  73 

Figura  74 
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A lo largo de toda la escarpa de este frente, podemos observar unos huecos practicados en la misma, estos 
no son otra cosa que lo que fueron las salidas de los desagües de los edificios situados en la parte superior de 
la Muralla, el vertido se realizaba directamente al mar, desde el origen de la fortificación, Figura 75. 

A continuación 
aparece el 
baluarte nº 20, 
Figura 76, 
hemos pasado 
del 18 al 20, 
debido a que, 
como ya es 
sabido, el nº 19 
corresponde al 
castillo de La 

Concepción 
según la 

numeración adoptada en 1851. Este baluarte nº 20, es el de mayor 
tamaño de toda la Muralla, pero es del tipo “chato” es decir que su 
proyección al exterior no está en consonancia con su anchura. En su 

vértice existe otra magnífica ménsula sin garita. En la cara izquierda de este baluarte se practicó, como ya se 
dijo anteriormente, a finales del siglo XIX un paso que en 1935 se abrió a la circulación y que, lógicamente, 
continúa en servicio, Figura 54. En el ángulo fijante izquierdo de este baluarte, se produce una transición 
muy relevante: El calamitoso antepecho diseñado por el arquitecto Torres Nadal y el original, Figura 77.  

Actualmente tanto el flanco izquierdo del baluarte nº 20, como la cortina 20-21, están totalmente visibles 
gracias a que ha sido eliminada la rampa que se construyó en 1914 (Figura 58).  

A la derecha de la cortina podemos ver un arco de descarga en la escarpa, desconozco exactamente su 
naturaleza, puede ser una ayuda constructiva o que en algún momento se abrió un hueco con finalidad que 
me es desconocida procediéndose a su cegado posteriormente, Figura 78.                                                     
Así mismo aparece en esta cortina la poterna de acceso al Hospital Real y que hoy, una vez rehabilitada 
habría de ser utilizada para acceder a la parte superior de la Muralla, Figura 79, lo que ya no es tan plausible 
es la solución dada a la salida de la escalera de esta por la parte superior, pues la cúpula de “media naranja” 

Figura  75 

Figura  76 

Figura  77 Figura  78 
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que la cubría y que conocemos por la Figura 13, ha sido sustituida por una construcción de acero y  cristal 
que nada tiene que ver con el proyecto original, Figura 80, así como la escalera interior que ha sido 
sustituida por otra metálica. Por si fuera poco, tampoco cumple con la función de servir de acceso, ya que 
permanece permanentemente cerrada, otro éxito. 

En la parte izquierda de esta cortina, aparece otra puerta no original a la que se le ha puesto un cerramiento 
metálico, Figura 81, creo que su origen y función puede estar relacionado con un refugio antiaéreo, 
construido durante la Guerra Civil para la tropa del Cuartel de Artillería que ocupaba parte del edificio del 
Hospital, en la Figura 82 podemos ver el momento de la demolición del citado refugio.  

  

Nos encontramos en el baluarte nº 21, o del Hospital, Figura 83, cuyo adarve se encuentra convertido en un 
anárquico aparcamiento (Figura 84).  

Figura  79 Figura  80 

Figura  81 Figura  82 

Figura  84 Figura  83 
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En el vértice del ángulo flanqueante derecho de este baluarte, aparece una reparación “chapucera” a base de 
ladrillo y mortero, que desdice del estado del resto de la escarpa recientemente rehabilitada, Figura 85. 

Aquí comienza el Frente del Batel, Figura 86. El antepecho 
de este frente es de reciente reconstrucción, se rehabilitó esta 
parte de la Muralla, con un diseño totalmente diferente al del 
Frente de Mar, tampoco se ajusta estrictamente al diseño 
original, pero, al menos, no se añade nada sobre lo existente, 
en realidad se reconstruye el original, pero con algunas 
licencias. Así en tamaño y forma podemos considerarlo 
aceptable, pero no el material utilizado (ladrillo enfoscado) en 
lugar de sillarejo, aunque también se utilizara ladrillo en 
algunas zonas, como las próximas a las Puertas de San José, 
pero en estos casos era ladrillo visto. Tampoco se ajustan a la 
realidad los merlones y cañoneras instaladas, el número de 
estas no coincide con los planos de construcción y su tamaño 
tampoco, son mucho más pequeñas. En el vértice del baluarte 
nº 21 se ha colocado una garita reconstruida en la que 
tampoco se ha respetado el diseño original, en cualquier caso, 
en mi opinión personal, estas reconstrucciones no son tan 

insultantes como las realizadas en el Frente de Mar, pero podrían haberse mejorado sin necesidad de 
aumentar el coste.  

Sigue en nuestro recorrido la cortina 21-22, esta zona que ahora podemos contemplar en toda su plenitud 
hasta hace pocos años permanecía ocupada por construcciones que solo permitían adivinar la presencia de la 
fortificación, como se vio en la Figura 49. En la referida cortina se abre la llamada Puerta del Socorro, 
Figura 87, elemento ya comentado anteriormente y conocido por la Figura 10. Esta ha sido rehabilitada con 
toda justicia. Junto a la referida Puerta del Socorro, se aprecian lo que debieron ser alojamientos de vigas 
pertenecientes a las edificaciones que durante años se ubicaron en este lugar (Figura 88). En muchos puntos 
de la cortina aparecen huecos en la escarpa que bien pudieran ser causados por impactos de proyectiles, 
posiblemente provenientes del asedio cantonal, Figura 89, en algunos lugares aparecen reparados, Figura 
90, pero sea cual fuere el origen, deben ser vigilados para no dar lugar a desprendimientos de sillarejos 
colindantes y aumentar el daño del muro. 

Figura  85 

Figura  86 
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Llegamos al baluarte nº 22, Figura 91, en su flanco derecho podemos ver otra puerta tapiada similar a la 
descrita en otra cortina, desconozco su origen y función. En la cara izquierda del baluarte existen unas cajas 
al parecer de servicio telefónico, Figura 92, totalmente fuera de servicio, pero que afean y dan mal aspecto, 
¡es tan sencillo eliminarlas!, otras similares podemos ver en la contigua cortina 22-24. Creo que pueden estar 
relacionadas con el acuartelamiento que durante años ocupó la parte superior. En el vértice del baluarte nos 
encontramos con otra garita de nueva construcción de características similares a la del anterior baluarte nº 
21.  

Figura  87 Figura  88 

Figura  89 Figura  90 

Figura  91 Figura  92 
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La cortina 22-24 está rematada por un antepecho de ladrillo y restos de las construcciones correspondientes 
al cuartel de Antiguones que se encontraba en la parte superior, Figura 93. Ya se ha hecho referencia a las 
viejas cajas telefónicas que aún quedan instaladas en la escarpa, pero lo que no tiene escusa ni perdón es una 
reciente instalación telefónica colocada también en la escarpa justo en una de las ventanas del antiguo 
cuerpo de guardia, hoy Oficina de Información Turística (actualmente sin servicio), está claro que no se 
aprende, los errores se repiten hasta la saciedad, en los momentos y lugares más inoportunos, Figura 94.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Desaparecidas las Puertas de San José, es en su antiguo cuerpo de guardia donde finaliza este tramo de la 
Muralla, aquí se ubica la Oficina de Información Turística, Figura 95. Las Puertas de San José no estaban 
adosadas exactamente a la pared que actualmente delimita la Oficina de Información Turística, sino que 
había intermedio otro módulo del cuerpo de guardia, pues eran tres y actualmente solo quedan dos, como se 
puede apreciar por los arcos correspondientes.  De las monumentales Puertas de San José, hoy día solo son 

recordadas por el 
logotipo en las puertas 
de la referida Oficina 
de Información 
Turística, Figura 96. 

Cruzando la calle de 
San Diego y por 
detrás de unos 
edificios, aparecen, 
bastante deteriorados, 
restos del flanco 
derecho del baluarte 
nº 24 con sus 
contrafuertes, aunque 
esto es solo visible 

desde una terraza del denominado “Centro de Interpretación de la Muralla Púnica”, Figura 97, el baluarte nº 
23 recordemos que corresponde al fuerte de Despeñaperros con el cambio de numeración de 1851.  

La cara izquierda del baluarte está totalmente cubierta de vegetación, por lo que solo se adivina su 
existencia, Figura 98. 

Figura  93 Figura  94 

Figura  95 

                     Figura  96 
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Con este baluarte nº 24 finaliza el Frente del Batel y San José, que compone la parte este de la Muralla, 
ahora comienza el Frente de Tierra. El conocimiento de este frente lo hemos de basar en planos, pinturas y 
grabados, ya que ha desaparecido totalmente, también disponemos de una magnífica fotografía de J. Laurent 
del año 1872, que nos muestra todo este frente ahora inexistente así como buena parte del Frente de 
Benipila, Figura 99. 

Como ya vimos en páginas anteriores el Frente de Tierra fue el más castigado por los derribos, ya que era el 
que más problemas causaba a la expansión de la ciudad, por lo que realmente no hay ni un solo metro de 
muralla en esta parte, si bien se conservan algunos restos, son tramos que permanecen enterrados, esto se 
debe al modo en que se realizó la demolición de la Muralla. Recordemos que el Frente de Tierra era 
limítrofe con la laguna interior, por tanto una zona de baja cota, así que al ser rellenada esta, la Muralla 
quedó parcialmente enterrada en algunos tramos y a la hora de demolerla solo se hizo con la parte de esta 
que sobresalía del suelo, quedando enterrada una parte importante del muro, en algunos puntos se han 
detectado alzados de hasta cuatro metros. En la actualidad, al hacer excavaciones, aparecen estas partes 
enterradas y, en algunos casos se están recuperando. ¡Qué cambio de criterio con respecto al que bramaba 
por el derrumbe de la Muralla! 

Haremos un recorrido virtual por este frente y señalaremos los pocos restos que han aparecido.  

Figura  97 Figura  98 

Figura  99 
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Se inicia en el baluarte nº 24, del que partía la cortina que lo unía al baluarte nº1, el cual quedaba ubicado en 
lo que hoy es la plaza de la Universidad. De aquí partía un nuevo lienzo de cortina por la actual calle 
Alcalde Amancio Muñoz para cerrar con el baluarte nº 2. El primer resto encontrado fue el correspondiente 
a un trozo de la cortina  1-2 y al baluarte nº 2, estos restos se pueden contemplar en un aparcamiento 
existente en la zona de la antigua lonja de frutas y verduras, hoy Plaza Doctor Vicente García Marcos, en 
superficie se ha representado dicho baluarte, en la Figuras 100 podemos ver el tramo de la cortina 1-2, en la 
Figura 101 aparece una parte del baluarte nº2, el cual queda dentro del referido aparcamiento. La Figura 
102 corresponde a una vista aérea de la plaza antes mencionada cuyo pavimento tiene dibujado en negro la 

silueta correspondiente al baluarte 
que se encuentra bajo su superficie. 

De este baluarte arrancaba una 
nueva cortina, la 2-3 que discurría 
por la actual calle del San Juan, esta 
cortina apareció enterrada en casi 
toda su longitud, pero aquí no hubo 
suerte y aprovechando un descuido 
(¿) desapareció victima de los 
martillos neumáticos tal y como 

muestra la Figura 103, para poder construir sin 
problemas un nuevo edificio. Esta cortina llegaba al 
baluarte nº 3. Dicho baluarte ubicado en la 
confluencia de la calle del San Juan con la de Juan 
Fernández, que, como ya conocemos,  quedó muy 
resentido con la explosión del Parque de Artillería 
el 6 de enero de 1874, durante los bombardeos 
sufridos con motivo de la Sublevación Cantonal. 
Por algunas catas realizadas, se sabe que una buena 
parte de este baluarte se encuentra bajo el nivel del 
pavimento pero creo que difícilmente saldrá a la 
luz, por los problemas técnicos y urbanísticos que 
ello supondría, en la Figura 104 se muestra un 

esquema de la disposición de los restos mencionados. 

Figura  100 Figura  101 

Figura  102 

Figura  103 
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Continuaba el cinturón 
amurallado con una nueva 
cortina, la 3-4, por la actual calle 
de Ronda. Una parte de esta 
cortina 3-4 se ha encontrado en 
la excavación realizada en el 
solar correspondiente al nº 1 de 
la calle Juan Fernández, en esta 
ocasión se piensa respetar 
cuando se construya el edificio 
(Figura 105), para lo que se 

situará el garaje en planta superficial, dando a cambio 
permiso para construir una planta más en altura.  

La referida cortina 3-4, continuaba hasta el baluarte 
nº 4, que se situaba en la confluencia de esta calle de 
Ronda con la de García Lorca, por detrás del Instituto 
Jiménez de la Espada. Desde dicho baluarte, otra 
cortina, la 4-5, lo unía con el nº 5, el cual estaría 
situado en la calle Licenciado Cascales, frente a la 
Casa del Niño. En la cortina que unía los baluartes 4 
y 5, se abría otra de las puertas de la Muralla: Las 
Puertas de Madrid. Estas puertas quedaban situadas 
en el lugar donde hoy se ubica una rotonda con fuente 
frente a la calle del Carmen, Figura 106.  

Curiosamente, lo único que recuerda la existencia en 
este lugar de dichas puertas es un, llamémosle puzle, 
que figura sobre la periferia de la rotonda, a la cual 
no pueden acceder peatones, pero tras llegar 
ilegalmente a la misma y darle un recorrido completo 
a su periferia podemos ir descifrando unas letras en 
mosaico que dice: “Puerta *de* Madrid * Demolido 
1901”, tal y como he compuesto en la Figura 107, 
así a la gran dificultad de poder leer la inscripción se 
le añaden dos errores, uno de género (demolido en 
lugar de demolida) y otro de fecha, ya se ha dicho 
que la demolición tuvo lugar exactamente el día 17 

de mayo de 1902, fecha en que alcanzó el rey Alfonso XIII su mayoría de edad asumiendo las funciones de 
Jefe del Estado, siendo, por tanto, incorrecto el año 1901 que se indica.  

En lugar próximo al que ocupaban las Puertas de Madrid se han descubierto los redientes que se 
construyeron durante la Guerra de Independencia, tal y como vimos en la Figura 22, pero esta parte aún 
permanecen bajo tierra.  

 

Figura 104 

Figura  105 

Figura  106 
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De las monumentales puertas, solo se conserva el escudo de Carlos III que  campeaba en su parte superior, 
está depositado en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, Figura 108.  

El baluarte nº 5 era el último correspondiente al Frente de Tierra20. 

 

Del baluarte nº 5 partía una nueva cortina, la cual 
atravesando la actual Casa del Niño y la calle Real  
por su parte norte llegaría hasta el baluarte nº 6 ya 
correspondiente al Frente de Benipila, este baluarte 
ha desaparecido, ya que al hacer una ampliación del 
cerramiento del Arsenal en los años 40 del pasado 
siglo interfería y fue demolido juntamente con un 
trozo de la cortina 5-6. 

Para explicar dicha ampliación, he compuesto 
mediante la superposición de dos fotografías aéreas, 
una anterior a la demolición y otra actual, la Figura 
109, la cual paso a comentar: 

El Arsenal disponía de un cerramiento, del que ya se habló en las páginas 2 y 16 de este fascículo, el cual se 
ha representado en la Figura 109 con color rojo, exteriormente corría la muralla, representada con color 
amarillo, el Arsenal derriba la parte de muro de cierre que se ha moteado en blanco (sobre el rojo) y amplia 
lo indicado en azul, hasta llegar a la muralla, derribando la parte que ahora queda en su interior y que se ha 
moteado en blanco (sobre amarillo), ganando así algún terreno en la zona norte y oeste. 

                                                      
20

 Si así lo desea el lector, puede entrar en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=pk_c2wXQu4c , o simplemente teclear 

en el buscador de Youtube: “el desaparecido frente de tierra” donde aparecerá un video que he realizado, en el que, además de 

mostrar el recorrido de este desparecido frente, recreo como estaba configurado originalmente. Su duración es de 19 minutos. 

Figura  107 

Figura  108 
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Debido a esto, no volvemos a encontrarnos con la Muralla hasta la zona de la rambla de Benipila, donde 
veremos aparecer la cortina 6-7 haciendo las funciones de cierre actual del Arsenal, Figura 110. 

 Por lo tanto, hoy día, realmente comienza aquí el 
Frente de Benipila,  donde la Muralla hace una doble 
función, la de fortificación y la de encauzamiento de 
las aguas desviadas por la rambla, actualmente estas 
funciones podemos decir que continúan, pues es el 
cierre oeste del Arsenal y de la empresa Navantia y, 
por supuesto, mantiene su utilización como defensa 
de las aguas. Este frente es propiedad del Ministerio 
de Defensa. Aunque se encuentra completo, no está 
siendo respetado y su estado, como veremos, no es 
muy satisfactorio, continuemos nuestro recorrido a lo 
largo del mismo. 

 La cortina 6-7, presenta bastante vegetación en su escarpa, así como una serie de luminarias también 
soportadas en esta, las cuales aparecen en todo el resto del frente. El antepecho ha desaparecido totalmente y 
tiene en su lugar una alambrada, una garita no original se ha ubicado sobre la cortina. 

Seguidamente, el baluarte nº 7, que soporta otra garita no original que no coincide con las primitivas ni en 
diseño ni posición, sin embargo, en su vértice permanece una ménsula vacía, la escarpa continúa siendo 
coronada por la alambrada. Las aristas han sido “reparadas” a base de ladrillos y cemento, el motivo no cabe 
la menor duda es debido a la utilización en estos puntos de piedra tabaire, la cual se deteriora fácilmente, 
pero el modo de reparar no es todo lo ortodoxo que se pudiera desear, si bien, hay que reconocer que esta 
“chapuza” ha servido para al menos evitar que progrese el deterioro de la piedra Figura 111, pero lo  

Figura  109 

Figura  110 
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deseable es realizar una reparación más acorde con su destino. Continuamos con la cortina 7-8, esta sigue 
sin parapeto que es sustituido por alambrada, también otra garita similar a las anteriores se sitúa sobre la 
Muralla. Una puerta, no original, conocida como de Santa Rosalía, perfora el muro de la Muralla para servir 
de acceso a la factoría de Navantia, Figura 112. Tanto la puerta como el resto de la cortina se encuentran 
llenas de incívicas pintadas. A lo largo de la escarpa se han colocado en su parte superior una serie de 
salidas de aguas que vierten sobre la escarpa, Figura 113. Se ha adosado una escalera y una rampa para 
facilitar el acceso desde la parte inferior de la rambla a la puerta de Santa Rosalía, a que se ha hecho 
referencia, Figura 114. Por si aún pudiera ponerse algo más, sobre la escarpa, además de cables, aparecen 
unas cajas de conexiones de gran tamaño, que sin el menor comedimiento se han fijado en la misma, Figura 
115.  

 

Llegamos al baluarte nº 8, su estado es similar al nº 7, incluidas las “reparaciones”, Figura 116. El siguiente 
elemento es la cortina 8-9, el principio de la misma continúa sin antepecho pero el resto luce un antepecho 
original construido en ladrillo visto con la parte superior aspillerada también en ladrillo, el cual recordemos 
se construyó durante la Guerra de la Independencia, Figura 117. Completamente adosada a la Muralla, por 
la parte trasera de la escarpa existen una serie de naves industriales que sobresalen de la misma, amén de una 
profusa vegetación favorecida por los vertidos de agua que se hacen sobre la escarpa, Figura 118. También 
en plena escarpa se puede contemplar otra “reparación” no muy acertada, Figura 119. 

Figura  111 Figura  112 

Figura  113 
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Llegamos al baluarte nº 9, este, como ya sabemos (página 30, Figura 60) fue perforado para permitir el 
acceso a la factoría de Navantia y otras dependencias militares, en la actualidad tiene tres aberturas: una en 
el flanco derecho, con una puerta de gran tamaño, que está siempre abierta, permite el paso de vehículos; 
otra que afecta a las dos caras y es el paso principal conectando con un puente, Figura 120,  y la tercera en 

Figura  115 

Figura  116 

Figura  117 

Figura  118 

Figura  119 
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el flanco izquierdo que tiene salida mediante una rampa hacia la zona de la rambla, Figura 121. Las partes 
que quedan del baluarte se encuentran en un estado totalmente calamitoso con mucha vegetación y los 
muros en ruina, Figuras 122 y 123.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasamos ahora a la cortina 9-10, Figura 124, el estado de esta poco 
difiere del de las anteriores,  incluso las supera en deterioro al presentar 
unas grandes manchas de alguna substancia parecida al fuel oíl o aceite 
usado vertido desde el interior, Figura 125, por lo que, además, agrede el 
medio ambiente, lo más curioso es que parecen bastante recientes. 
Antepecho y estado de la escarpa, bien. A la izquierda de esta cortina 
podemos observar otro arco de descarga en la escarpa, Figura 126, sobre 
su origen remito al lector a lo dicho al comentar la cortina 20-21 (página 
37, Figura 78).  

Finaliza este frente en el gran baluarte nº 10, también conocido como 
caballero, ya que no se trata de un baluarte de tipo normalizado, como se 

Figura  121 
Figura  122 

Figura  123 Figura  124 

Figura  125 
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explicó en el Fascículo nº 1. Tal y como podemos ver en la Figura 
127, se trata de un reducto que tiene una planta pentagonal muy 
deformada y, además, consta de tres niveles diferentes, es pues una 
obra un tanto peculiar. Este baluarte mantiene su estructura en muy 
buenas condiciones pero presenta gran cantidad de vegetación en sus 
adarves, así como una serie de postes de tendido eléctrico que se han 
instalado sobre los mismos, también presenta una gran mancha negra 
en el flanco derecho, al parecer también del mismo tipo que la 
mencionada en la cortina anexa, Figura 128.   

He de mencionar que todo el Frente de Benipila ha sido vaciado en 
su interior, es decir el malecón terraplenado que formaban los 
adarves han desaparecido, por lo que interiormente se puede ver la 
cara interior del muro de la muralla y sus contrafuertes, esto, sin 
lugar a dudas, es con el fin de disponer de mayor superficie de 
terreno industrial, Figura 129. En todo el recorrido de este frente, el 
terreno anexo a la base de la escarpa es utilizado como aparcamiento, 
lo cual afea e impide la contemplación del monumento, aunque su 
estado no sea el deseable. 

  

 

Resumiendo, este frente se puede calificar como un 
verdadero catálogo de despropósitos culturales y 
patrimoniales, pero me he limitado a describirlo tal y 
como se encuentra actualmente. 

  

Figura  126 

Figura  127 

Figura  128 
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Finalmente, nos encontramos ante la bajada de 
Galeras o Frente de Galeras, Figura 130, el 
cual abarca desde el referido baluarte nº 10 al 
castillo de Galeras. Se conforma mediante un 
muro aspillerado (Figura 131), no es por tanto 
una muralla propiamente dicha al carecer de 
adarves, en su recorrido se sitúan dos baluartes, 
los números 11 y 12, ambos cerrados por la gola   

 

mediante un muro, como puede verse en las Figuras 132 y 133 respectivamente. En el interior del baluarte 
nº 11 se construiría un cuerpo de guardia, como puede verse en la Figura 132. El muro conecta con la 
contraescarpa del castillo, como ya se dijo en páginas anteriores (Figura 134). 

Figura 130 Figura  129 

Figura  131 

Figura  132 
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Este frente también es propiedad del Ministerio de 
Defensa, como la zona no es de acceso público solo 
podemos observarlo desde la carretera.  

Al no haberse realizado en esta zona construcciones 
de ningún tipo ni tener otra utilización, todo él 
aparece en un aceptable estado de conservación 
aunque totalmente abandonado, sufre en 
consecuencia los daños propios del tiempo, también 
presenta bastante vegetación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como colofón a nuestro recorrido, la Figura 135 muestra el trazado de toda la Muralla sobre una vista aérea 
actual de la ciudad de Cartagena. 

 

Figura  133 

Inicio de la Muralla 

de Carlos III 

Figura  134 
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Figura  135 
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VALORACIÓN FINAL  

La Muralla de Cartagena, al igual que cualquier otra, se puede estudiar como fortificación y como 
monumento. 

En el caso concreto de la de Cartagena, como fortificación podemos decir que cuando era este 
exclusivamente su cometido, fueron desoídas las recomendaciones que desde 1688 clamaban por su 
construcción. 

Cuando en 1765 se acomete tan necesaria obra se lleva a efecto un proyecto que no es el idóneo. 

Multitud de razones hacen que la construcción se alargue hasta 1792, tiempo excesivo durante el cual se 
producen cambios en la dirección de obra, paros en la misma, ralentizaciones e incluso intentos de abortar la 
construcción ya en un avanzado estado de ejecución. 

Tras finalizar su construcción, se hacen todo tipo de críticas por unos defectos que eran conocidos de 
antemano, y que nadie hizo nada por subsanarlos. 

Su diseño, que no se adaptó a la evolución de los medios de ataque, fue causa de la práctica destrucción de 
la ciudad durante el sitio sufrido a causa de la Sublevación Cantonal. 

Como monumento, hay que destacar que en cuanto cesó su interés militar y su valor pasa a ser puramente 
histórico y cultural, todos acometen contra ella sin piedad.  

Al llegar la época actual en la que se reconoce el valor patrimonial e histórico-cultural, se realizan unas 
recuperaciones que son merecedoras de sentencias jurídicas sancionadoras. 

Las partes no afectadas por rehabilitaciones continúan maltratadas y en un estado de abandono y desprecio 
que no se merece. 

Y esta es la historia o biografía de nuestra Muralla de Carlos III , que ha tenido sus luces y sus sombras, 
pero que en la actualidad solo hay que ver lo que representa para Cartagena, un monumento que ha escrito 
páginas de su historia, que forma una importante parte de su patrimonio y riqueza cultural, y por ende pieza 
importantísima de la atracción turística de nuestra ciudad, por lo que pedimos se corrijan los defectos que 
aún perduran, comprometiendo la integridad y estética de tan singular monumento histórico artístico: La 
Muralla de Carlos III en Cartagena. 

Cartagena está en deuda con su Muralla. 

 

 

PROXIMA ENTREGA 

Fascículo nº 5: “Castillos de Cartagena”. 

En este fascículo se describen las cuatro fortificaciones correspondientes a la tipología de castillo con que 
cuenta Cartagena: Concepción, Galeras, Atalaya y San Julián. Un verdadero record en lo referente a la 
defensa de una ciudad, autentico símbolo de una Cartagena Fortificada. 
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