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Salutación
Iniciamos una nueva andadura,
con el primer número del Boletín de
nuestra entidad, una aspiración de
la Junta de Gobierno, que hemos
conseguido después de muchos meses
de preparación y que gracias al equipo
de redacción y técnicos, ahora se hace
realidad a la luz de la Ilustración.
A lo largo de este tiempo, nuestro
objetivo era dar a conocer los fondos
de nuestra histórica biblioteca, y de
forma muy especial todo lo relacionado
con nuestra historia y la difusión de
nuestro trabajo educativo, unido a las
actividades culturales en general, centro
de toda nuestra existencia.
Queremos revelar la importancia
de nuestra entidad y su legado a la
ciudadanía, poniendo en valor todo
nuestro patrimonio cultural al servicio
de nuestros socios.
Esta publicación difundirá el pasado
histórico y el presente, donde queremos
dejar reflejado el compromiso que
adquirieron estas entidades y sus

protagonistas, y como después de casi
doscientos años, seguimos vivos y al
servicio de la ciudadanía.
En España la ilustración recorre los
reinos de Felipe V y alcanza su plenitud
durante el reinado de Carlos III, teniendo
como objetivo la prosperidad del país, la
mejora en los ámbitos económico, social
y cultural; con este espíritu ilustrado
nacen numerosas Reales Sociedades
Económicas de Amigos del País. Tras el
éxito de la primera, la Bascongada en 1763,
Campomanes, por entonces fiscal del
Consejo de Castilla, alentó su fundación
instando a ello a nobles y eclesiásticos.
En 1775 se funda la Sociedad de Madrid,
la Matritense, cuyos estatutos servirán
de modelo a las numerosas sociedades
creadas en nuestro territorio Nacional.
Y realizada una pequeña explicación
de los orígenes de nuestras sociedades,
esperamos que sea de vuestro interés
este boletín, donde difundiremos nuestro
patrimonio y actividades.
Director-Presidente
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I Jornadas de Historia y Economía.
El Puerto, motor económico de Cartagena
Conjuntamente con la Autoridad
Portuaria de Cartagena, organizamos las
“I Jornadas de Historia y Economía. El
Puerto, motor económico de Cartagena”,
celebradas entre los días 14 y 17 de
diciembre de 2020.
El día 14, en el Salón de Actos de
la Autoridad Portuaria, tuvo lugar la
Sesión inaugural, con una mesa redonda
formada por Dª. Noelia Arroyo Hernández
(Vicealcaldesa), Dª. Yolanda Muñoz
Gómez (Presidenta Autoridad Portuaria),
Dª. Beatriz Miguel Hernández (Rectora
UPCT), D. Pedro Luis de la Puente GarcíaGanges (Almirante del Arsenal), Dª.
Ana Correa Medina (Presidenta COEC),
D. Antonio Mestre Gómez (Director de
Repsol), estando la mesa moderada por D.
Gregorio Mármol Pérez (Delegado diario La
Verdad).
Por la tarde, en nuestro Salón de Actos,
tuvo lugar la conferencia “La Industria
Naval y el Puerto de Cartagena. Historia,
oportunidades y riesgos en tiempos de
cambio”, por D. Mauricio Álvarez Ortiz,
Decano del Colegio de Ingenieros Navales.
Durante la mañana del día 15 se
produjo la conferencia, en el Salón de Actos
de la Autoridad Portuaria, “Expansión
económica del puerto, presente y
futuro económico”, por D. Fermín Rol
Rol, ingeniero y Director General de la
Autoridad Portuaria.
Por la tarde, en nuestro salón,
conferencia “El desarrollo urbanístico en
Cartagena y su puerto”, por D. Miguel
Agustín Martínez Bernal, licenciado en
Derecho y Presidente de la Cámara
El día 16 por la mañana se iniciaron las
siguientes conferencias en el Salón de Actos
de la Autoridad Portuaria: “Integración

puerto ciudad”, por D. José Francisco
López Martínez, técnico en Patrimonio e
Historiador del Arte; y “Tránsito portuario”,
por D. Javier Sánchez Álvarez, de Agencia
Marítima Blázquez.
En nuestro salón, por la tarde,
conferencia “El frente marítimo de
Cartagena, su evolución histórica”, por
el arquitecto D. José Antonio Rodríguez
Martín.
El día 17 se conferenció “La Velada
Marítima, 1896-1972”, por D. Juan
Ignacio Ferrández García, Cronista Oficial
de la Ciudad de Cartagena. Tras la cual se
clausuraron las jornadas, por Dª. Yolanda
Muñoz Gómez, Presidenta de la Autoridad
Portuaria de Cartagena, y por D. Pedro
Negroles Sánchez, Director-Presidente de
la RSEAPCT.
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Origen
Fue fundamental para el rápido
desarrollo de las sociedades el apoyo que
recibieron de los prohombres ilustrados. El
8 de abril de 1765 se autorizó la fundación
de la Sociedad Vascongada de Amigos del
País. El movimiento tuvo gran respuesta,
pues a partir de este año se presentaron
al Gobierno solicitudes para constituir
Sociedades Económicas de Amigos del
País en varias capitales de provincias,
como Madrid (14/06/1775), Zaragoza
(24/11/1776), etc.
Estaba legislado que sólo las capitales
de provincias podían fundar Sociedades
Económicas y que las demás poblaciones
podían crearlas con carácter de agregadas
a la Sociedad de la capital. Referente a
la de Murcia (1777), en el siguiente año
giró comunicación dirigida al Alcalde de
Cartagena con el literal siguiente:
“Qué grande sería nuestra satisfacción
en que V.S., por un efecto de paternal amor a
su público, contribuya con sus autorizadas
influencias y por todos los medios más
adaptables, para que en ese distinguido
pueblo se establezca la fraternal Junta de
nuestro Instituto conforme a la literal del
Capítulo 4, Título 2 de nuestros Estatutos y
al espíritu de ellos”.
Se examinó la propuesta en el cabildo
del Ayuntamiento de 20 de febrero de
1778, que presidió el alcalde interino D.
Francisco Tacón y Guzmán, y se acordó
que el Concejo queda en su inteligencia
y ha sido muy de la aprobación de tan
noble pensamiento. Y que con el mismo
espíritu procurará contribuir por su
parte a fomentar en cuanto fuese posible
y permitan las circunstancias y actual
constitución de este vecindario al logro de
sus intenciones.
Buenas palabras y nada más. Dilucidar
si la respuesta de Cartagena era pura
cortesía o había algo de sinceridad y buenos
6

propósitos queda en el misterio. Mi visión
del tema es que la decisión del Concejo
cartagenero se basó en no establecer otra
dependencia de la ciudad de Murcia.
Cartagena en esas fechas era una ciudad
ilustrada. La situación como sede de un
importante Apostadero, un gran Arsenal,
un sistema defensivo en construcción
importantísimo, un grupo de Oficiales de
la Armada ilustrados (entre ellos el activo
Martín Fernández de Navarrete), quienes
en 1786 fundaron una de las primeras
publicaciones periódicas del Reino, el
“Semanario Literario y Curioso de la
Ciudad de Cartagena”; existía la Academia
Médico-quirúrgica práctica y una sociedad
civil muy activa.
Tras observar el bien que haría a
Cartagena la creación de la Sociedad
Económica, llega la hora de las peticiones
oportunas para dicha fundación:
“Señora.
El Ayuntamiento de nuestra M. N. y M.
L. Ciudad de Cartagena excitado por el celo
de uno de sus individuos, tiene el honor de
acudir a S. R. M. para suplicarle que se digne
concederle la gracia de establecer en esta
Capital de Provincia Marítima una Sociedad
Económica de Amigos a semejanza de las
que hay en otras capitales.
El ayuntamiento no ha podido desconocer
las grandes ventajas que deben resultar
al bien público de esta Provincia y al
general del Estado con la formación de una
Sociedad Económica dedicada a mejorar
la industria popular y los oficios así como
a fomentar la agricultura y las artes muy
especialmente a auxiliar la enseñanza
pública tan descuidada, Señora, que no
puede verse sin el más profundo dolor
ante la considerable porción de juventud
destituida de toda instrucción por falta de
auxilios para adquirirla.

Si la ignorancia es la raíz de todos
los vicios, y de ella procede casi todas
las calamidades que afligen al género
humano, como tan sabiamente tiene
de claro S. M., qué obra puede ser más
útil, qué empresa más grande que la de
proporcionar a los pueblos las luces y
conocimientos necesarios para que rijan
la verdad de la virtud, fieles, moderados
y laboriosos.

Cartagena 4 de octubre de 1833.
Gerónimo Valdés, Nicolás Lamberto,
Juan González Izquierdo, Juan Butigier,
Francisco Dorda, Sebastián Martínez,
Santiago Andello, José León López, José
Marín Madrid, Francisco Gabaldón. Por
este M. N. L. ciudad de Cartagena.”

Desterrar por este medio la ignorancia
y la ociosidad, desaparecer la miseria y
hacer a los hombres útiles a sí mismos y al
estado, inflamándose los corazones con el
amor a su soberana y a la Patria.
El Ayuntamiento creyó de primera
importancia tomar alguna vinculación para
establecer por la presente bajo la dirección
de la sociedad, si fuera del Soberano Agrado
V. M. una cátedra o academia pública
donde se enseñara matemáticas, dibujo o
cualquier otra facultad según los fondos que
puedan proporcionarse, y en sus primeras
tentativas ha resultado una suscripción de
ciento sesenta personas que han ofrecido
dar diez pesetas al año cada una, según
se evidencia del adjunto testimonio y es
de esperar que si S. M. se dignase aprobar
el pensamiento, se aumentaría el número
de suscriptores así dentro como fuera de
la Capital, mayormente si para fomentarlo
tuviera a bien V. M. concederle la imposición
de algún mandamiento para que sea menos
gravoso su instalación.
La alta penetración del ánimo generoso y
benéfico de V. M. habrá conseguido desde
el principio guardar el benéfico fin de los
augustos predecesores de V. M.
Si estas consideraciones mereciesen
la soberana atención de V. M., le suplica
rendidamente el Ayuntamiento que presido,
tenga la magnanimidad de atenderá sus
deseos, los cuales se dirigen principalmente
a la prosperidad y gloria del trono de
nuestra augusta Soberana la Señora Doña
Isabel II cuya preciosa vida quiera el cielo
conservarnos largos y felices años, para
consuelo de España.

Esta carta se adjunta a la siguiente:
“Excmo. Sr.
El Ayuntamiento de Cartagena y el que
suscribe como Secretario del mismo, tengo
el honor de transmitir de manos de V. E.
la adjunta exposición para hacerla llegar a
la Reina Nuestra Señora en súplica de que
se digne concederle la gracia de establecer
en esta Capital de Provincia Marítima
una Sociedad Económica de Amigos del
País a imitación de las que hay en otras
capitales. Esperando la bondad de S. E.
su interposición, mediación y apoyo para
el buen éxito de esta solicitud para que
redunde en beneficio de este vecindario.
Dios guarde a V. E., dado en Cartagena
a 5 de octubre de 1833. Jerónimo Valdés.
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Excmo. Sr. Secretario de Estado y del
Fomento General del Reyno.”
No tardaría mucho en recibirse la
contestación afirmativa, de forma “circulada
por vía comunicada”, al Intendente de la
Provincia Marítima de Cartagena.
“El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del
Despacho del Fomento General del Reino
con fecha 21 del mes último me comunica
la Real Orden siguiente:
He dado cuenta a S. M. la Reina
Gobernadora de una exposición del
Ayuntamiento de esta Ciudad en que solicita
se establezca en la misma una sociedad
económica para esa Provincia, como está
prevenido respecto de todas las capitales
por el artículo 1º del Real de 9 de junio de
1815 y enterada S. M. se ha dignado acceder
a los deseos de la citada corporación para
lo cual es su Real Voluntad que V. S. excite
el celo de un corto número de personas,
las más conocidas por su instrucción y
amor a la prosperidad pública y verificado,
procedo a la instalación de la sociedad que
deberá regirse, hasta nueva resolución, por
los estatutos de la de Murcia y nombrar
la Diputación permanente de corte, según
trata el artículo 9º del citado Real Decreto.
De orden de S. M. lo comunico a S. S. para
su inteligencia notoria del Ayuntamiento y
demás efectos correspondientes.
Y la traslado a V. E. para su inteligencia
y satisfacción del Excmo. Ayuntamiento de
cuya corporación espero como plenamente
entenderán de las circunstancias de los vecinos,
me pase una nota comprensiva de aquellos
que se distingan por sus luces y conocimientos
en Agricultura, Industria, Oficios y manifiesta
instrucción y amor a la prosperidad pública
para proceder a la instalación de la sociedad.
Dios guarde a V. E., en Cartagena a 4 de
noviembre de 1833.
Excmo. Sr.
Sr. Gobernador Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de esta Ciudad.”
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En Cabildo Ordinario de 11 de noviembre
de 1833, viose un oficio del Sr. Intendente
de esta Provincia Marítima de fecha cuatro
del actual en el que se sirve insertar la R.O.
de veinte y uno de octubre por la que S.M.
se ha dignado acceder al establecimiento
de una Sociedad Económica en esta
capital de provincia, la que desde ahora se
regirá por los Estatutos de la de Murcia,
pidiendo se comunique noticia de los
individuos que se juzgue a propósito para
la formación de la misma.
El 18 de noviembre de 1833 se celebra la
primera Junta Directiva (sesión celebrada

en el Salón de cabildos del Ayuntamiento),
estando compuesta ésta por:
- Director. Dr. D. José Sardo, abogado de
los Reales Consejos y Fiscal de Marina
de este Apostadero.

esta Corporación haberse instalado en el
día anterior la Real Sociedad Económica
compuesta por los individuos de que se
acompaña la nota.

- Vicedirector. Dr. D. Ignacio Chacón,
capitán de navío de la Real Armada y
Comandante de estos Reales Arsenales.
- Censor. Dr. D. Andrés Albacete y
Buitrago, secretario de Gobierno y
Subdelegación de Policía de esta Plaza.
- Contador. D. Juan Valarino, comercio.
- Secretario. D. José Pajares, oficial 2º del
Ministerio de Marina de este apostadero
y pagador del mismo
- Tesorero. D. Fulgencio Rivera, del
comercio y Vocal de las Juntas
Provinciales de Sanidad.
- Marqués de Camachos y Casa Tilli,
regidor perpetuo de este Ayuntamiento
y Maestrante de la Real de Granada.
- D. Ramón Reyllo, regidor perpetuo de
esta ciudad, Síndico General de su
Ayuntamiento y hacendado.
- D. José Hidalgo de Cisneros, coronel de
Milicias Provinciales, hacendado.
- D. Andrés Facio Rolandi, eclesiástico,
beneficiado de esta parroquial.
- D. Juan Martín Delgado, regidor de esta
ciudad, químico.
- D. Joaquín García, artista.
En
Cabildo
extraordinario
del
ayuntamiento, celebrado el 28 de
noviembre y presidido por D. Felipe de
Sandoval y Chaves, presidente interino
del real y ex perpetuo Ayuntamiento
de Cartagena, se vio un oficio del Sr.
Intendente de esta Provincia Marítima
de fecha 19 del actual, participando a

En otro Cabildo extraordinario, de 6 de
diciembre, don Juan Martín Delgado hizo
presente que la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de esta Ciudad le
ha comisionado para que solicite a ese
Ayuntamiento, permitirle reunirse en la
Sala Capitular, a lo que este Ayuntamiento
accede a dicha proposición.
En Cabildo ordinario de 22 de diciembre
se ratifica que la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Cartagena se reúna
en la Sala Capitular para sus reuniones
ordinarias y extraordinarias, visto la
R.O. que le ha comunicado el Excmo.
Sr. Secretario de Estado y del Despacho
de Fomento con fecha 10 del actual por
el que S.M. la Reina Gobernadora se ha
designado conceder la gracia de que se
reúnan en dichas Salas Capitulares.
Visto todo lo anterior, se comprende
la dificultad de encontrar con precisión
todo lo referente a su fundación, pues la
R.O. de creación “fue circulada por vía
comunicada”, y por lo tanto, no aparece
en las Actas del Consejo de Estado ni se
publicó en la Gaceta de Madrid.
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III Jornadas de la Semana de la Mujer, del 8
al 12 de marzo, vía telemática y con desajustes
según la programación inicial por cuestiones
sanitarias, con la siguiente participación:

Actividades

Día 8. “Esencia de mujer: grandes biografías
de la España de los años 30”, por D. Francisco
José Franco Fernández, Doctor en Historia,
Cronista de la Ciudad.
Día 11. “La mujer en el ámbito empresarial,
evolución y actualidad", por Dª. Lorena
Para González, Doctora en Administración y
Dirección de Empresas por la UPCT.
Día 12. “La mujer en la abogacía”, por Dª.
Coral Nicolás Pomares, Licenciada en Derecho.
Día 6 de abril. “Evolución de la femme
fatale”, por Dª. Ana Isabel Bellabriga Navarro,
escritora, y D. Salvador Martínez Pérez,
profesor de Educación Plástica.

Actividades culturales o
Entidad, realizadas dur
del año 2021, en nuestr

Presentación del libro “Evangelio de Marcos.
Historia Cultural”, por sus autores D. Jacobo
Negueruela Avellá, Doctor en Filosofía, y D. Álvaro
Berrocal Sarnelli, Doctor en Filosofía, el día 13
de abril.

Concurso de microrre
el día 15 de febrero, ent
el 28 de abril.

Día del Libro, 23 de abril. Conferencia “Qué le
debemos a las musas: el origen de la literatura”,
por Dª. María del Mar Carrillo García, Licenciada
en Filología clásica e hispánica.
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El Primer Premio, ex aeq
relatos: “26 de julio de 1
González, y “Del Sacro a
Martínez Pérez.

Accésit a los siguientes
Fernando Navarro Gont
mar”, de Coral Nicolás P

s Culturales

organizadas por nuestra
rante el primer semestre
ro Salón de Actos.

Firma de su último libro, “Viento de
Lebeche”, de D. Francisco José Franco
Fernández, el 11 de junio.

Presentación del libro “Mujeres de la
Cultura: Emilia Pardo Bazán” por su
autora Rosa Huertas Gómez, Licenciada en
Periodismo, en Filología Hispánica y Doctora
en Ciencias de la Información, 16 de junio.

elatos. Fallo del jurado
tregándose los premios

quo, para los siguientes
1972”, de Carlos Rubio
al Parnaso”, de Antonio

relatos: “Imperium”, de
tán, y “En nombre de la
Pomares.

Muestra de Iniciación al Trovo, por la
Asociación Trovera José María Marín,
22 de junio.
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Personajes Ilustres: D. Cirilo Molina y Cros
“Siempre que de algo beneficioso para
Cartagena se trata, siempre que en la
realización de algún proyecto útil se
piensa, siempre que acude a la mente de
los cartageneros la necesidad de alguna
mejora, aparece el señor Molina y Cros
como uno de los primeros en defenderla
y en apoyarla, sin vacilaciones ni dudas,
sin distingos ni desmayos, llevando allí
donde son necesarios su esfuerzo valioso
y su poderosa ayuda”.
Estas palabras escritas en 1890 por
el periodista Juan Guirado definen a
la perfección el carácter del personaje
que hoy glosamos en esta sección del
boletín dedicada a personajes ilustres
de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País. Resultaría imposible
condensar toda una vida en estas líneas
de ahí que se haga especial mención a
los hechos más destacados de una de
las personalidades más importantes de
la Cartagena de finales del Siglo XIX.
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Nació en Cartagena el 10 de agosto de
1819 y contrajo matrimonio con Librada
Biale Valarino, hija del cónsul de Cerdeña
en nuestra ciudad, Nicolás Biale, y
emparentada con otra familia aristocrática
muy importante como fueron los Valarino.
De ese matrimonio nacerían Alberto
Molina Biale el 9 de mayo de 1849, y María
Molina Biale casi veinte años después, el
11 de enero de 1869.
En 1868 fue elegido director de la
Sociedad Económica de Amigos del
País y en ese cargo tuvo que afrontar
las terribles consecuencias de los
bombardeos de la Guerra Cantonal y la
necesidad de dotar a la Sociedad de un
local en condiciones para poder seguir su
labor docente y cultural. El 20 de febrero
de 1874 dirigió una carta al Gobierno
reclamando su ayuda y desde entonces
no cejó en su empeño por conseguir su
objetivo. En 1876 acompañado de otros
ilustres socios y directivos como Tomás
Valarino y Andrés Pedreño, se trasladó a
Madrid para entrevistarse con el Ministro
de Hacienda, el Secretario General y el
Director de Propiedades del Ministerio.
Se trataba de desbloquear el expediente
de cesión de un inmueble en ruinas que
había sido sede de la Casa de Postas, lugar
desde donde se repartía el correo y que
sería reconstruido como sede, algo que
finalmente se consiguió. Aun así hubo
que esperar varios años y sufrir la falta
de ayuda de la Diputación Provincial,
que no dio un céntimo de subvención
para las obras, algo que hasta el Diario
de Murcia ya pronto a finalizar las obras
en septiembre de 1880 denunció en sus
páginas. Como bien decía el rotativo "el
edificio será magnífico y se concluye
a toda prisa con dinero del Sr Molina",
pero su dinero no bastó y por ello el 17
de octubre se celebró una función en
el Teatro Principal con la intención de
recaudar fondos para la reedificación de
la casa, que fue un éxito.

Algo debió de influir su condición de
presidente de la Sociedad Central de
Minas en su apuesta para que Cartagena
contara con una Escuela de Capataces
de minas y maquinistas conductores,
institución que, gracias en parte a sus
gestiones, se instauró en 1885 y celebró
sus exámenes de ingreso en la sede de
la Sociedad Económica de Amigos del
País. Durante su mandato la biblioteca
del centro llegó a contar con cuatro mil
volúmenes, algunos de ellos procedentes
de instituciones como el Congreso de los
Diputados o la Real Academia Española
de la Lengua, e incluso habilitó un
espacio para un pequeño museo de
minerales y antigüedades.
En cuanto a su vida política, durante su
mandato se construyeron los espléndidos
jardines de la plaza de la Merced a cargo
del ingeniero Eugenio de Garagarza,
director de jardines y plantíos de Madrid.
Pero sin duda alguna el proyecto más
importante por la transformación que
supuso para la ciudad fue la apertura de
la calle Gisbert, facilitando de esa manera
la comunicación y la salida de las tropas
del Parque de Artillería hacia el muelle de
Alfonso XII. Las obras se iniciaron el 30 de
mayo de 1878 con un acto lleno de pompa,
y no era para menos si consideramos que
era un día histórico para la ciudad. Otra
medida curiosa que adoptó fue la ordenar

a los establecimientos de efectos fúnebres
que tuvieran éstos alejados de la vista del
público.
Que no fue fácil su labor al frente de
la ciudad lo demuestra lo que escribió
de él un periódico local que afirmó lo
siguiente: "antepuso á la política el celo
por la prosperidad y mejoramiento de
este pueblo; el que, luchando siempre
con el indiferentismo local que a otro
cualquiera le hubiera hecho desistir cien
veces y meterse en su hogar holgado
y apacible". A nivel personal ejerció
funciones de cónsul de los Estados
Unidos y vicecónsul de Bélgica, y no
le faltaron condecoraciones, como la
Gran Cruz de Isabel la Católica que le
fue concedida en 1884. Otra sociedad
en la que se involucró fue el “Casino
de Cartagena”, entidad que presidió al
finalizar la Guerra Cantonal.

El 29 de marzo de 1904 falleció tras una
larga enfermedad, y junto a su esquela
se podían leer los comentarios unánimes
elogiando la gran labor realizada por
D. Cirilo como director de la Sociedad
Económica y alcalde que había sido de la
ciudad. Como gesto significativo apuntar
que la comitiva de su entierro paró frente al
edificio de la Sociedad Económica y allí se
incorporaron los miembros de su directiva
para acompañarle hasta su última morada
en el cementerio de Los Remedios.
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26 de julio de 1972
Era una mañana fría y triste aquella,
la del veintiséis de julio de 1972. La
lluvia impactaba suavemente contra
la superficie del agua, creando formas
curiosas. Al caer al mar, cada gota
levantaba a su vez otra, que ascendía
unos pocos centímetros antes de
precipitarse de nuevo y fundirse en
el agua salada. El sonido monótono y
hechizante de su impacto solo se veía
interrumpido por los graznidos de las
gaviotas, que llegaban a mí en forma de
ecos lejanos, transportando un amargo
lamento.
Mis ojos no se apartaban de los listones
de madera que aún quedaban flotando
a la deriva. A lo lejos, en pequeñas
barcas y lanchas, seguían buscando
más víctimas de la noche anterior.
Luces reflejadas sobre el agua oscura,
risas y carcajadas en las carrozas. El
júbilo impregnaba el aire en la Velada
Marítima, en honor a la Virgen del
Carmen y a Santiago, cuando la carroza
“Río Tajo” comenzó a hundirse sin que
nadie pudiera hacer nada. La barcaza,
iluminada completamente y con tres
pisos de altura, magnífica y orgullosa,
se vio rápidamente transformada en
astillas, hierros y caos en la oscuridad
de la noche.

Mi vista se nublaba con las lágrimas
que caían violentas al mar, donde
parecían insignificantes. Pues a él, con
sus mareas y su oleaje, no le importaba
ni el dolor ni el llanto, siquiera la vida
y la muerte. ¿¡De qué forma iban a
molestar al cruel destino mis lágrimas
y mi desdicha!? ¿¡Por qué le iba a
inquietar esta injusta situación y que
sea yo quien ahora deba enterrar a
un marido y a un hijo!? ¡Cruel vida,
sin-vergüenza! ¡Entiende que me has
dejado rota el alma y muerto el cuerpo!
¡Entiende que, en solo una noche, los
hiciste tuyos y me dejaste aquí, pero
llevándote mi aliento con ellos! Y ni una
respuesta me darás porque, ¿¡qué son
dos inocentes para ti, conociendo la
inmensidad de este mundo!? ¿¡Qué son
mis lágrimas amargas, comparadas con
el mar, que se extiende hasta donde mi
vista alcanza!? ¿¡Qué es mi dolor para
ti, desgraciada!? Soy solo una persona
más que llora la muerte de sus amados
¡cómo si eso a ti te importara! Tuyo es
ahora, lo que yo más quería. Tuyo es
ahora y por siempre, pues nada va a
suplir esta pérdida. ¡Esclava soy ahora
del pasado! ¡Esclava de la nostalgia y del
recuerdo! ¡En una sombra trastornada,
en un eco de rabia me has convertido!
¡No habrá día en el que no lamente
mi suerte! ¡No habrá día en el que no
lamente estar donde estén ahora mi hijo
y mi marido!
Y así vendré a este puerto, que ha
visto tanta gloria como muerte, tanto
esplendor como desgracia, y de rodillas
como me encuentro ahora, con el mar
cruel a mis pies y la ciudad de Asdrúbal
a mi espalda, maldeciré diez, cien, mil
veces al destino, por malvado y por
canalla. Pues me ha hecho esclava de
mi dolor, pero no de mis palabras.
Primer Premio, ex aequo, del primer
concurso de microrrelatos.
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Del Sacro al Parnaso
Ya va quedando menos esparto en el
monte, así que esta tarde seguramente
será la última vez que subiré. Con lo que
me he llevado estos días atrás, mi madre
tendrá de sobra para hacer los cabos que
necesitaba. A ver si este sábado en la
lonja del puerto puedo colocar los últimos
encargos que nos hicieron. He de darme
prisa para que no se me moje, porque
menuda oscuridad hace para las horas
que son, y como siga este fuerte viento, no
aguantarán ni las antorchas de la calle.

cara a una posible contienda contra los
ingleses, si las relaciones entre ambos
reinos siguieran enfrentadas.
Todo tendría sentido, ya que hace
días han divisado cerca al Galeón “San
Martín” y creen los de la “Serreta” con los
que hablo a menudo que atracará en el
puerto dentro de unos días. Anda muy
escasa la marinería, por lo que quieren
comenzar con esta campaña forzosa de
alistamiento.

A malas penas he llegado a casa antes
de que empezara a llover, y justo al entrar
me ha invadido el olor a esa típica sopa de
ajo, que casi siempre hay para cenar junto
a algunos restos de carne trampeados en
el mercado del mediodía. Es de las pocas
cosas con las que contamos para poder
calentar nuestros estómagos.
Pero como si me hubieran estado
siguiendo, tras de mí alguien ha golpeado
la puerta con insistencia. Mi madre ha
dudado, pero ante el aluvión de gritos
hemos abierto. Era uno de esos icues que
suelen merodear por el puerto. A pesar
de su vestimenta, he podido alcanzar a
reconocerlo. Se trata del chico que a veces
me ayuda a bajar los cestos del carro.
Ha llegado prácticamente empapado,
por lo que hemos tenido que ofrecerle algo
con lo que poder secarse junto al fuego.
No le ha hecho ascos a un mendrugo de
pan con aceite de los que ya teníamos
preparados y con la boca aún llena de
comida, entre balbuceos nos ha contado
lo que había oído en la parte trasera de la
Taberna “Aladroque”, mientras rebuscaba
entre los cubos de basura. Este antro es
comúnmente frecuentado por pescadores
y comerciantes recién llegados. Y gracias
a una ventana abierta pudo escuchar
una conversación donde se rumoreaba
que estaban reclutando a todos los
varones disponibles para prepararlos de

No hay tiempo que perder. Mi madre me
ha mirado, y ha preparado lo poco que ha
encontrado por la despensa. Ahora he de
ser rápido y llegar al cobertizo cerrado a
todos vientos y encubierto. Normalmente
mi padre llegará de faenar enseguida y
aunque allí suele dejar solo el pescado
a secar, ahora le tocará usarlo para
esconderse durante unos días hasta que
mejore la situación, y además junto a ese
amigo manco. Espero que la estancia le
sea más llevadera, porque desde que ese
tal Cervantes pisó Cartagena, le veo de
mejor humor. Aunque no lo he tratado, se
le ve un hombre muy navegado y bastante
leído.
Primer Premio, ex aequo, del primer
concurso de microrrelatos.
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La Económica en los Medios
En esta primera entrega del boletín
queremos plasmar el trabajo realizado
desde la Consejería de Comunicación
y Prensa durante este primer semestre
del año 2021. Esta Consejería se ha
creado recientemente para atender las
necesidades de comunicación y prensa
que la Real Sociedad Económica tiene,
utilizando para ello todos los medios de
comunicación para su amplia difusión,
tanto en prensa escrita, radio, digital o
multimedia; incluyendo los propios, como
son la cartelería, utilización de Whatsapp,
nuestra página de Facebook y la de las
Reales Sociedades a nivel nacional,
así como el blog “Amigos del País”. Las
conferencias fueron retransmitidas de
forma telemática por diversas plataformas.
En este primer semestre, por
orden cronológico, se han realizado y
promocionado las siguientes acciones:
Se engalana la fachada por Carnaval,
del 5 al 16 de febrero.
Se hace público el fallo del jurado del
I Concurso de Microrrelatos “Cartagena,
ciudad portuaria” el día 15, comunicando
que el día 28, a las 19 horas, tendrá lugar
en nuestro salón de actos la entrega de
los premios, entregados por la Presidenta
de la Autoridad Portuaria y por nuestro
Presidente.
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El “Miércoles de Ceniza”, día 17, se
engalana nuestra fachada con las banderas
de las cuatro cofradías pasionales de
nuestra ciudad, y con cuatro palmas
donadas por la Cofradía California.
El 2 de marzo se comunica la
programación de las III Jornadas de la
Semana de la Mujer, presentando su
cartel, con la participación de D. Francisco
José Franco Fernández, Dª. Lorena Para
González, Dª. Coral Nicolás Pomares,
Dª. Ana Isabel Ballabriga Navarro, y D.
Salvador Martínez Pérez.
El día 4 recibimos la visita de la Rectora
de la UPCT D.ª Beatriz Miguel Hernández.
Cartagena celebra el bicentenario de la
muerte del gran actor cartagenero Isidoro
Máiquez. El día 5 se rodó un cortometraje
sobre Isidoro Máiquez con José Ortas

Recibimos la visita de Dª. Ana Correa
Medina, Presidenta de la Confederación
de Organizaciones Empresariales de
Cartagena (COEC), quien firma en el Libro
de Oro de nuestra entidad, el día 18.
El Miércoles Santo, día 31, Gaceta
Radio y TV retransmite en nuestro Salón
de Actos el programa "Semana Santa en
el recuerdo".

interpretando al genial actor, utilizando
nuestro Salón de Actos y despacho de la
Junta de Gobierno; el día 17 se presentó
el libro "Isidoro Máiquez, el actor maldito"
de Manuel Ponce en el Teatro Circo,
asistiendo como invitados.
La Asociación Procesionista del Año
de la Ciudad de Cartagena realiza sus
conferencias en nuestro Salón de Actos los
días 9 (Dª. María Victoria Botí Espinosa),
16 (Rvdo. D. Antonio J. Palazón Cano),
18 (D. José Luis Carralero Alarcón) y 23
(D. Antonio González Velázquez). Entrega
del nombramiento “Procesionista del
Año” a D. Manuel Ponce López el día 20.
También presentan el día 29 su vídeo
conmemorativo del 40º aniversario del
premio que hace entrega esta asociación.

La Asociación Procesionista del Año
de la Ciudad de Cartagena presenta su
revista, correspondiente al año 2020, el
día 3 de abril.
Invitados por el Cronista D. Francisco
J. Franco, acudimos el día 8 a Murcia a
la presentación de “Náyades”, revista de
costumbres, tradiciones e historias de la
Región de Murcia.
Presentación el día 13 del libro
“Evangelio de Marcos. Historia Cultural”.
La Asociación Modernistas de Levante
realiza un homenaje al ex futbolista
cartagenero José Egea Leal en nuestro
Salón de Actos el día 16, quien jugó en
Primera División con el Valencia.
Celebrando el “Día del libro”, el día
23, se realiza una conferencia a cargo
de Dª. María del Mar Carrillo García.

Con motivo del 40º aniversario de
la Universidad Popular, la productora
“Indirect Film”, el día 15 graba en nuestro
local una serie de entrevistas a D. Francisco
J. Franco, Cronista Oficial de la Ciudad,
en varias dependencias del edificio.

El día 24 publicamos el nombramiento
de nuestro Presidente como “Hermano de
Honor” de la Cofradía de San Ginés de la
Jara, reconocimiento que recibiría el 19
de junio en la Parroquia de San Ginés de
la Jara.
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D. Tomás Martínez Pagán, en su
columna del diario “La Verdad”, que se
publicó el día 25, nos dedica la página
con una foto de grupo de la Junta de
Gobierno delante de nuestra sede.

Participamos en la Noche de los Museos,
abriendo nuestras puertas al público el
sábado día 15. Paralelamente se muestra en
nuestra Sala de Exposiciones una colección
de cuadros donados por Dª. Montserrat
Barquet Esteve a nuestra Entidad.

El 11 de mayo la revista “Tele-Pinacho”
de Santa Lucía publica un artículo de
nuestro Presidente.
El día 12 “La Verdad” informa sobre
las nuevas instalaciones para el centro
de formación de la FUI, en el Polígono
Industrial Cabezo Beaza.
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la presentación del vídeo sobre el 40º
aniversario de la Universidad Popular,
proyectado en el Auditorio “El Batel”.
Se engalana nuestra fachada con una
gran bandera española que recorre nuestro
balcón, el día 6 de junio, con motivo de la
celebración del Corpus Christi.
Firma su último libro D. Francisco J.
Franco, el día 11 en el Salón de Actos.
Dos días después, la periodista Ángela de
la Llana, del diario “La Verdad”, publica
una reseña sobre este acto.
Presentación del libro “Mujeres de
la Cultura: Emilia Pardo Bazán” por su
autora, el día 16 en el Salón de Actos.
Muestra de Iniciación al Trovo, por la
Asociación Trovera José María Marín, día
22 en el Salón de Actos.
Acudimos al evento que organizó, el
día 28, el diario “La Verdad”, llamado “El
territorio en el plato”.
En la mañana del día 19, Radio
Nacional de España entrevista a nuestro
Presidente. Posteriormente se iría a

Por último, informar que nuestra
página web estará activa próximamente
"www.laeconomicadecartagena.es"
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