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Congreso Nacional de las Reales Sociedades
Económicas de Amigos del País 2021,
Las Palmas de Gran Canaria

Durante los días 25, 26 y 27 de 
noviembre, se celebró el Congreso 
Nacional de las Reales Sociedades de 
España.

Por la Económica de Cartagena 
asistieron al Congreso el Director-
Presidente, Ilmo. Sr. D. Pedro Negroles 
Sánchez, que participó con una ponencia 
sobre el sostenimiento económico de la 
Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Cartagena, acompañado de la 
Consejera Dª Elena Orts Llopis.

El programa del Congreso recogió la 
inauguración del día 25, en las Casas 
Consistoriales de las Palmas de Gran 
Canaria, con palabras del Sr. Alcalde, 
así como la intervención del Director de 
la RSEAP de Gran Canaria, Ilmo. Sr. D. 
Tomás Van del Valle Sotomayor y del 
Coordinador de la Mesa Nacional, Ilmo. 
Sr. D. Antonio Martín Mesa y la primera 
ponencia titulada “Globalización, entre 
China y el Imperio Español”, ofrecida por 
el profesor de Filosofía, D. Pedro Insua 
Rodríguez, así como la inauguración de 
la Exposición de Viera y Clavijo en Gran 
Canaria.

El viernes día 26, en la sede de Cajamar, 
se realizó la segunda ponencia con el 
título de “Economía y sostenibilidad 
en el marco de los ODS: riesgos y 
oportunidades”, por el Dr. en Economía 
D. Francisco Cortés García, Director del 
Área de Finanzas de Cajamar y Profesor 
de la Universidad de Almería. 

Por la tarde se realizó una sesión de 
trabajo con la presentación del ensayo 
titulado “El Desafío de los Nacionalismos” 
de D. Felipe Baeza, por el Dr. D. Andrés 
Betancor, catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad 
Pompeu Fabra. Se realizó este día, como 
estaba programado, las ponencias de las 
Reales Sociedades de Jaén, Bascongada, 
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Aragonesa, Sevilla, Gran Canaria, 
Tenerife y Matritense (Madrid). 

El sábado 27, en el salón de actos de 
la sede de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de Las Palmas de 
Gran Canaria, última ponencia marco 
con el título de “Europa y España en el 
escenario post-pandemia: ¿recuperación, 
transformación o estancamiento?”, por 
el analista político, Dr. D. José Ignacio 
Torreblanca Payá, así como las ponencias 
de la Reales Sociedades Económicas de 
Cartagena, Extremadura, Barcelonesa y 
La Habana.

Magnífico	 trabajo	 de	 organización	
de la Sociedad de Gran Canaria, con 
un programa cultural que nos llevó 
por los museos de Colón, Pérez Galdós 
y el canario de “Viera y Clavijo”. Unas 
jornadas de convivencia bajo el lema de 
los Amigos del País.

Presidentes: D. Manuel Ramos, de Sevilla;
D. Francisco Loimil, de Santiago de Compostela;

D. Pedro Negroles, de Cartagena

Intervención del Director-Presidente de la Economica de Cartagena
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Escuela Oficial de Náutica de Cartagena

La Escuela Profesional de Náutica 
fue creada en Cartagena a petición del 
Ayuntamiento, Tribunal de Comercio 
y Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Cartagena, en solicitud que 
dirigen a S. M. la Reina en 4 de noviembre 
de 1850, con el literal siguiente: 

“El Ayuntamiento y Junta de 
Comercio de esta ciudad han expuesto a 
la consideración de U.M. la conveniencia 
de establecer en la misma una escuela 
especial completa de náutica, con arreglo 
a lo dispuesto en el Real Decreto de 20 de 
septiembre último, y como la Sociedad 
de Amigos del País que tengo el honor 
de	 presidir,	 juxga	 también	 beneficioso	
el pensamiento y sea muy propio de su 
instituto el apoyarlo, une su petición a 
los de aquellas corporaciones.

Simplificando	 reverentemente	 a	 V.	
M. se digne acceder a dicha solicitud, 
cuya grácia será otro de los muchos 
beneficios	 dispensados	 por	 el	 reinado	
de V. M. a esta población, que altamente 
reconocida, como su Sociedad de 
Amigos del País, ruega al Todopoderoso 
conserve dilatados años la importante 
vida de V. M.

Cartagena a 4 de noviembre de 1850. 
Señora a L.R.P. de V.M.

El Director, Antonio María Rolandi.”

Esta solicitud  y todo lo que 
representa esta Institución se 
encuentra en el Centro de Investigación 
y Documentación Educativa (Alcalá de 
Henares),  con signatura: Ministerio 
de Educación – Escuelas Especiales – 
Cartagena: Escuela Náutica ley 6.531 
(años 1850-1869).

A la vista de tal documentación (un 
total de 1.031 documentos) se nos 
describe el devenir de dicha Escuela.

Lo primero que hay que aclarar es 
que su vida educativa no comienza en 
el año  1861, como se ha escrito por 
diferentes escritores cartageneros,  
sino que, con fecha 24 de marzo de 
1851, se aprueba la creación de dicha 
Escuela. El pensar que empezó en 
1861 se debe al informe de apertura de 
curso de dicho año, que se encuentra 
en el Archivo Municipal de Cartagena 
bajo la signatura R-1.262, y que tanto 
Puig Campillo en su obra “Cartagena, 
primera plaza fuerte espiritual de 
España” (1949), como Rodríguez 
Cánovas en El Noticiero de fecha 2 de 
agosto de 1962, Diéguez González en el 
Faro de Cartagena 2 de octubre de 1986, 
y Victoria Moreno en “Las Enseñanzas 
de Formación Profesional en Cartagena” 
(1992), no tuvieron conocimiento de la 
documentación existente en el Archivo 
de Alcalá de Henares.

La creación, por tanto, de la Escuela 
fue con fecha 24 de marzo de 1851, 
bajo documento, en el cual Instrucción 
Pública, comunicaba al Gobernador Civil 
de Murcia la aprobación, dictándose lo 
siguiente:
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“La ubicación de dicha Escuela 
es en principio en los locales de 
la Real Sociedad Económica y se 
crea incorporada al Instituto de 2ª 
Enseñanza de Murcia y estará a cargo 
de un director que será el catedrático de 
Cosmografía y Pilotaje de la misma; 2º. 
La enseñanza de la Náutica se arreglará 
a lo prevenido en la R.O. de 07.011851; 
3º. El presupuesto será el siguiente: 
Un catedrático de Matemáticas para 
los dos cursos de estas ciencias (7.000 
reales), un catedrático de Geografía y 
Física  (7.000 reales);  un Catedrático 
de Náutica y Dibujo correspondiente 
(8.000 reales); un portero (2.000 reales); 
para gastos generales 2.000 reales. En 
total del presupuesto 26.000 reales. 
De esta cantidad pagará el Gobierno 
13.000 reales, lo restante se satisfará 
por la Provincia y el Ayuntamiento 
en la parte que se convenga, a cuyo 
efecto se entenderá el Gobernador con 
ambas corporaciones. El Gobernador 
y el Director del Instituto se pondrán 
de acuerdo para llevar a efecto la 
reorganización de la misma, proponiendo 
al Gobierno lo que creyera conveniente.”

En el año 1857, según lo mandado por 
el artículo 140 de la Ley de Instrucción 
Pública, se tienen que agregar a la Escuela 
la enseñanza de Construcciones Navales, 
insistiéndose en trasladar la Escuela al 
edificio	 del	 Cuartel	 de	 Guardiamarinas	
situado en la Muralla del Mar, propiedad 
de la Marina de Guerra, para poder 

realizar las observaciones necesarias 
para el aprendizaje de los alumnos, 
pero esta petición es denegada por las 
autoridades de Marina.

En el año 1860, dado el agobio de 
espacio para las enseñanzas que se 
imparten, se solicita un solar de 9.000 
pies cuadrados, propiedad del Estado, 
en el lugar que estaba situado el 
Convento de San Diego.

En el año 1861 se solicita la creación 
y puesta a punto de un buque para 
prácticas en la Escuela, y que fue llevado 
a	buen	fin	en	el	año	siguiente.

Se	 consigue	 un	 edificio	 situado	 en	
la plaza de San Agustín n.º 7 dando su 
plácet la Superioridad en el año 1864.

En el año 1865 se produce un 
hecho insólito: un profesor de dicha 
Escuela, solicita, nada menos, el 
traslado de la misma a la provincia 
de Valencia, concretamente al Grao 
de Valencia. Se ordena, por parte de 
la Dirección General de Instrucción 
Pública, a los Gobernadores Civiles 
de Murcia y Valencia que oigan a las 
Diputaciones Provinciales respectivas y 
a los Ayuntamientos que expongan sus 
opiniones al respecto. Se exponen por 
las partes sus razones y en el año 1866 
se desestima la petición de traslado 
y Cartagena siguió contando con la 
Escuela de Náutica.
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En el año 1867 se solicita autorización 
para el traslado de la Escuela a la Muralla 
del Mar n.º 65, aprobándose dicha 
petición en noviembre de dicho año.

En	1869	 se	 refleja	 la	 plantilla	 de	 la	
Escuela: 3 catedráticos,  Antonio López 
y Séller (Geografía y Física); Antonio 
Sagalerva y Castillo (primero y segundo 
de Matemáticas) y Juan Moll y Ferrer 
(Cosmografía, Pilotaje, Maniobras y 
Dibujo), un portero  y un mozo.

En este año de 1869 se clausura 
la Escuela de Náutica de Cartagena, 
entregando al Ayuntamiento los objetos 
y medios materiales de enseñanza de 
dicho Centro, cumpliendo la orden de 
la Dirección General de Instrucción 
Pública de 27 de octubre.

La Escuela inicia una segunda 
singladura, después de arduas 
negociaciones, en febrero de 1870, 
anexionada al nuevo  Instituto de 

Segunda Enseñanza de Cartagena. 
Desgraciadamente, volvería a clausurarse 
a	finales	de	septiembre	de	1874.

A partir de esta época se produce un 
eclipse en lo referente a las enseñanzas 
náuticas en Cartagena, hasta el año 1916 
en que el Ayuntamiento, recabando el 
apoyo de sus representantes en Cortes, 
consiguen restablecer la Escuela de 
Náutica, bajo la dirección del teniente 
de navío D. Enrique de Guzmán  y 
Fernández, Comisario Regio; fue 
ubicada en la calle  Cuatro Santos 46-1º, 
y posteriormente en la Plaza Castellini 
n.º 12, y el encargado de su formación 
fue D. Policiano Maestre Pérez. Actuó 
como Secretario D. Ramón Carlos-Roca.

Desgraciadamente,	 a	 finales	 de	 1923	
otra vez fue suprimida, y lamentablemente, 
no ha vuelto a resurgir hasta este momento 
un centro superior de enseñanzas náuticas.

Bibliografía:

- LÓPEZ Y SELLER, Antonio. Memoria leída el 
día 1 de octubre de 1861.

- PUIG CAMPILLO, Antonio. Cartagena primera 
plaza fuerte espiritual de España. 1949.

- RODRÍGUEZ CÁNOVAS, José. La Escuela de 
Náutica de Cartagena. El Noticiero 2 agosto 
de 1962.

- DIÉGUEZ GONZÁLEZ, Agustín. La Escuela 
de Náutica, 2 de octubre de 1988.

- VICTORIA MORENO,  Diego.  Las enseñanzas 
de Formación Profesional en Cartagena.

- Archivo Municipal de Cartagena.
- Archivo Real Sociedad Económica de Amigos 

del País de Cartagena
- Archivo General de la Administración 

del Estado. Centro de Investigación y 
Documentación Educativa. Alcalá  de 
Henares.

Antonio González Velázquez
Jefe de Máquinas de la Marina Mercante

Bibliotecario Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Cartagena

Presidente del Instituto Cartagenero de 
Investigaciones Históricas (INCIS)
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La Vida en la Económica

Durante el segundo semestre del año 
2021 se han desarrollado las siguientes 
actividades, siendo las conferencias y 
presentaciones en el Salón de Actos y 
exposiciones en la Sala de Exposiciones:

Presentación de la revista 
“Procesionista”, de la Asociación 
Procesionista del Año, el día 15 de 
septiembre, por la Presidenta de la 
Autoridad Portuaria, doña Yolanda 
Muñoz Gómez.

Del 17 al 30 de septiembre, exposición 
de pintura de Melquiades Ramos y José 
María Madrid. El domingo día 19, el 
diario “La Verdad” se hizo eco de esta 
exposición en sus páginas. 

Del 1 al 10 de octubre, exposición 
de pintura de Marcial Zambrana, socio 
de esta Institución, con la obra que 

se pretendía exponer el año pasado y 
retrasada por culpa de la pandemia, 
con temas de la región incorporando al 
Forboyan, en horario de mañana y tarde, 
de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. 
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El sábado día 2 se presenta el libro 
“Cinco panes y dos peces”, del Rvdo. 
D. Fernando Gutiérrez Reche, capellán 
de la Cofradía Marraja y párroco de 
la Parroquia de San Antonio María 
Claret (Los Padres), con motivo del 25 
aniversario de su ordenación sacerdotal, 
el cual hemos patrocinado. 

Conferencia “Alfonso X, el hombre 
y el mito” el día 7, participando como 
ponentes D. Francisco José Franco 
Fernández,	Cronista	Oficial	de	la	Ciudad	
de Cartagena, y D. José Marcos García 
Isaac, Doctor en Historia Medieval. 

D. José Marcos García Isaac, D. Francisco José Franco Fernández,
D. Pedro Negroles Sánchez y D. Manuel Antonio Padín Sitcha

D. José Luis Abraham López, Dña. Leticia Jiménez Ayala,
Dña. María Victoria Martín González

y D. Antonio González Velázquez

Presentación del libro de los hermanos 
Machado: “Desdichas de la fortuna o 
Julianillo Valcárcel”, el día 8, realizado 
por D. José Luis Abraham López, Doctor 
en Filología Hispana y presentado por 
Dña. María Victoria Martín González, 
Doctora en Filología Hispana. 

Estuvimos presentes en los diferentes 
actos que tuvieron lugar en el Batel el 
día 9: la Gala del Diario La Verdad y la 
Gala del XXV aniversario del Banco de 
Alimentos.

Del 25 al 30 de octubre se realiza la 
exposición histórica “Don Juan Tenorio 
a través del arte escénico en Cartagena”, 
realizada por la Compañía de Teatro 
Ditirambo. 

Representación de la obra de teatro 
“Don Juan Tenorio”, por la Compañía 
de Teatro Ditirambo, dirigida por D. José 
Antonio Ortas Cayuela, el sábado 30 de 
octubre en la fachada de nuestra Sede. 
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Conferencia Rvdo. D. Joaquín Ferrando Ros-Olivares

Semana de la Ilustración, en 
noviembre:

Día 2. Tras la representación de un 
fragmento de la obra de Fernández 
de Moratín “El sí de las niñas”, 
se	 configura	 la	 Mesa Redonda, 
presidida por la Excma. Sra. Dña. 
María Isabel Campuzano Martínez, 
Consejera de Educación y Cultura de 
la Comunidad Autónoma. También 
participaron D. Álvaro Berrocal 
Sarnelli, Doctor en Filosofía, D. José 
Sánchez	 Conesa,	 Cronista	 Oficial	 de	
la Ciudad de Cartagena, D. Jacobo 
Negueruela Avellá, Doctor en Filosofía; 
mesa moderada por D. Carlos Piñana 
Conesa, Delegado de Cultura del Ayto. 
de Cartagena.

Día 3. Conferencia a cargo del 
Rvdo. D. Joaquín Ferrando Ros-
Olivares, párroco de la Iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús (San Diego), 
“Buscando respuestas a las grandes 
preguntas”.
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Día 4. Conferencia “Isaac Peral. 
El Marino Universal”, por D. Diego 
Quevedo	Carmona,	Oficial	de	la	Armada.	

Día 5. Conferencia “Reina Regente” 
por D. Antonio González Velázquez, Jefe 
de Máquinas de la Marina Mercante 
y Bibliotecario de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de 
Cartagena.

Del 7 al 14, exposición de pintura de 
María Teresa Morales, de la Asociación 
Cartagena Siempre. 

El día 8, dentro del Ciclo Nacional de 
Conferencias de las Reales Sociedades 
Económicas de Amigos del País, Tribuna 
Carlos III, le toca el turno a Cartagena 
realizando la ponencia “Cartagena, 
cuna del Reformismo Borbónico”, 
a cargo de D. Francisco José Franco 
Fernández,	Cronista	Oficial	de	la	Ciudad	
de Cartagena.

En la edición del diario La Verdad 
del día 10 de noviembre, José Sánchez 
Conesa “El tío del saco”, nos dedica su 
página. 

Conferencia “La Arqueología en 
Cartagena”, el día 17 por Dña. Elena 
Ruiz Valderas, Doctora en Historia 
Antigua y Arqueología y Directora del 
Museo del Teatro Romano.

Nombramiento de la Alcaldesa-
Presidenta de Cartagena, Dña. Noelia 
Arroyo como Presidenta de Honor de 
nuestra Sociedad, el día 19.

Sábado día 20, uso de la sala de 
exposiciones por la Asociación de 
Mujeres Cofrades de Cartagena.

Participación de nuestra Sociedad 
en el Congreso Nacional de Reales 
Sociedades Económicas de Amigos del 
País, que se desarrolló en Las Palmas de 
Gran Canaria desde el 25 al 27.

Visita guiada del Colegio “San Vicente 
de Paúl” el día 29.

Presentación del libro “Enrique 
Piñana Segado. Raíces en verso”, 
el día 2 de diciembre, por Dña. Belén 
Piñana Díaz. 

Dña. Elena Ruiz Valderas, D. Pedro Negroles Sánchez
y Dña. Marien García Boj
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El día 3 se celebran las I Jornadas 
de Cultura Francesa, organizadas por 
el Instituto Ben Arabí y la Alliance 
Française de Cartagena, con una 
conferencia de la presidenta de la 
Alliance Française de la ciudad, Michele 
Rodríguez. 

Entrega del título de Presidenta de Honor a la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Cartagena
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Del 10 al 19 se realiza la exposición 
de las obras del Encuentro de Mujeres 
Artistas de Cartagena, patrocinado por 
la Concejalía de Cultura de nuestro 
Ayuntamiento, con horario de 12 a 14 
por las mañanas, y de 17:30 a 20:30 
por las tardes. 

Presentación del libro: “¡Has roto 
la olla!”, el día 10, de Miguel Ángel 
Cervantes, con la participación de José 
Sánchez	 Conesa,	 Cronista	 Oficial	 de	
Cartagena. Las ilustraciones son de 
Paco Manzano. 

Del 20 de diciembre al 9 de enero de 
2022,	exposición	benéfica	de	la	Fundación	
Marraja, con obras de Salvador Reverte., 
y la muestra del Belén Monumental 
realizado por los Jóvenes Marrajos.

En la mañana del día 20 recibimos 
la visita del Instituto Ben Arabí, con 
proyección de vídeo.

Presentación del libro del biólogo 
D. Jorge Bañón Verdú “Naufragios del 
cabo de Palos”, el día 28, presentado 
por D. Luis Miguel Pérez Adán, Cronista 
Oficial	de	la	Ciudad	de	Cartagena.

Además, nuestra sede ha sido lugar de 
reunión de varias asociaciones, como la del 
Procesionista del Año, de la Junta Jurídica 
Cartago Labores, la Asociación Cultural 
Tercio Viejo de Cartagena, la Tertulia 
Mandarache, del Foro Taurino Cultural 
de Cartagena, la Asociación de Fortalezas 
y Castillos de Cartagena (AFORCA), de 
los cursos de Formación Cofrade de la 
Cofradía California, entre otros.
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Cartagena, cuna del reformismo borbónico

La situación de partida: la Guerra 
de Sucesión (1701-1713)

· Carlos II nombra heredero al 
Borbón Felipe de Anjou, Felipe V. 

· Algunos países apoyaban al 
Archiduque Carlos de Habsburgo. 
La guerra civil y europea estalló.

· Triunfo de Felipe V. Importante 
el papel de la región: cardenal 
Belluga.

· El XVIII es un siglo complejo. La 
Guerra dejó huella. 

· Cartagena se convierte en cabeza 
de departamento marítimo y 
cuna del Reformismo Borbónico: 
la actividad militar, comercial e 
industrial va a ser intensísima.

Bases para una investigación 
histórica de carácter local:

- Actas capitulares, protocolos 
notariales, archivos parroquiales, 
censos, catastros, etc. En los 
documentos aparece:

· lo que se compra y vende,

· lo que se transmite en los 
testamentos,

· lo que se construye,

· quien ordena y administra,

· las tensiones de la vida cotidiana,

· circunstancias que son más 
ciertas y determinantes del devenir 
cotidiano de nuestros ancestros 
que otras cuestiones globales que 
los historiadores predicamos.

· La Sociedad Económica de Amigos 
del País de Cartagena conserva 
algunos de los documentos más 
importantes de aquel tiempo.

Los que habitaban aquellos concejos 
son hijos del Antiguo Régimen, seres 
de costumbres sencillas que viven en 
función del calendario agrícola, que 
aceptan su papel en la sociedad sin 
demasiados aspavientos y que tienen 
en el ayuntamiento y en los que lo 
gobiernan un punto de referencia básico 
en la dirección del acontecer cotidiano. Antiguo Ayuntamiento de Cartagena
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Pero el reformismo borbónico 
cambiará en la ciudad muchas de 
esas estructuras urbanas: en el siglo 
XVIII las ciudades se diferencian por 
su población, posición en la Guerra de 
Sucesión, pertenencia o no a Castilla, 
proximidad a Madrid, ser o no capital de 
Reino,	localización	geográfica	y	carácter	
de sus elites de poder. La Cartagena del 
setecientos es una ciudad importante:

- A pesar de no ser capital del Reino de 
Murcia, plaza estratégica. 

- Número de habitantes, in crescendo 
desde el siglo XVI. 

- Pasado histórico. 
- Posición estratégica en el 

Mediterráneo.
- Sede de Departamento Marítimo.  
- Plaza naval casi inexpugnable  
- Ciudad industrial por la existencia de 

un importante Arsenal.

Tras la Guerra de Sucesión, 
formación de un grupo de notables 
que controló la ciudad. Hay además un 
importante grupo religioso y un fuerte 
poder militar. La nueva Cartagena 
que resulta del reformismo es: una 
ciudad bulliciosa y burocrática, 
con militares, obreros del Arsenal y 
comerciantes, con una importante 
actividad funcionarial relacionada 
con lo militar, la actividad portuaria, 
las obras públicas, la justicia, la vida 
municipal y la actividad aduanera. 
Esta es la Cartagena que apoya el 
Estado y que Jorge Juan cambió en 
solo 60 años. 

Un desarrollo impulsado por el 
Reformismo Borbónico.

· Etapa de transformaciones 
demográficas,	 sociales	 y	
administrativas. 

· El Reformismo tuvo en esta 
ciudad uno de sus principales 
centros: establecimiento 
de instalaciones militares, 
inversiones y transformaciones 
de la estructura político-
administrativa que acaba 
dominando a las elites locales.

· Comienza un proceso de cambio 
impulsado por el Estado, que 
pretende controlar, administrar 
y fiscalizar todo, penetrando en el 
terreno municipal que controlan 
los privilegiados y administran 
con ordenanzas.

La vida municipal está marcada 
por la dinámica agrícola: las 
diputaciones mantienen con la 
ciudad un vínculo institucional 
estrecho y su control y buen gobierno 
repercuten en la estabilidad del 
municipio. Los regidores gobiernan 
la jurisdicción de las diputaciones 
y eligen de forma regular sus dos 
diputados de partido. Ésta es la 
Cartagena tradicional.

Plaza de San Sebastián, centro de la vida civil 
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El representante del poder real, 
el	 corregidor,	 es	 la	 figura	 clave	 por	 la	
complejidad de sus atribuciones: las 
reformas se hicieron para limitar el 
poder y las enormes competencias 
de las elites locales en provecho de 
una uniformidad administrativa y 
legislativa, y el representante del rey 
era quien luchaba por esto dentro de la 
institución municipal, pues el Cabildo 
era una institución antagónica con las 
aspiraciones del estado central: se había 
convertido en una maquinaria al servicio 
de los intereses de unos poderosos que 
confundían su patrimonio con la gestión 
pública, que realizaban en función de 
su propia perspectiva e intereses. 

La gestión municipal no era sencilla: 
conllevaba una enorme dedicación, 
se complicaba por la fragilidad 
económica de una sociedad marcada 
por las contingencias de la vida rural, la 
escasez de comunicaciones y el atraso 
de los sistemas de comercialización. 
Era un equilibrio difícil de mantener, 
especialmente en épocas de crisis. 

Funciones del corregidor

· Garantiza el cumplimiento de las 
leyes y las órdenes.

· Relación con organismos jurídicos, 
la Chancillería.

· Controla los nombramientos de 
cargos	 y	 oficios	municipales	 y	 su	
uso correcto. Informa a la Corona 
de los acuerdos adoptados y 
las peticiones y necesidades del 
municipio.

· Convoca cabildos extraordinarios y 
hace cumplir las ordenanzas.

· Traslada a las salas capitulares 
las peticiones, quejas y sentir que 
recoge de los vecinos.

· Promueve el funcionamiento 
correcto de los servicios. Dirige 
la	 política	 económica	 y	 la	 fiscal.	
Se encarga del orden público, así 
como de la vigilancia de los bienes 
muebles e inmuebles, los montes 
vecinales y los almacenes.

Por otro lado, el poder municipal está 
controlado por 24 regidores, que detentan 
una	serie	de	comisarías	y	oficios:	teniente	
de corregidor, juez real, alférez mayor, 
cargos relacionados con la inquisición, 
abastos, guerra, sanidad, impuestos, etc. 
El cabildo municipal administra todo lo 
que tiene que ver con el ciudadano. 

Puerta de la Villa

Arsenal de Cartagena
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Desde 1766 muchas de estas 
realidades cambian, aparecen los 
síndicos personeros y los diputados 
del común, elegidos por el pueblo al 
que representan de forma democrática. 
Carlos	 III	 intensificó	 la	 política 
regalista, buscando la supremacía de 
la Corona: las dos medidas principales 
fueron el establecimiento de un mayor 
control sobre la Iglesia y la Nobleza y la 
limitación de los poderes municipales. 
Hubo intentos de reformar el sistema 
de	 Hacienda.	 Se	 trató	 de	 unificar	 y	
racionalizar el sistema de impuestos: se 
llevó a cabo el Catastro de Ensenada, 
base de todas las reformas posteriores. Se 
buscó	también	la	unificación	monetaria,	
estableciéndose el Real de a dos. 

Cartagena va a convertirse en la 
pieza clave de la política nacional: 
se controlan los poderes locales y se 
refuerza el Departamento Marítimo, 
que intenta en vano articular un poder 
regional dependiente de la Corona 
articulado por el control del agua y 
las comunicaciones construyendo un 
canal de riego y navegación. Entre los 
ilustrados se extendió la conciencia de 
emprender reformas en la agricultura, 
ocupación que ocupaba a la mayoría de 
la población y que estaba muy atrasada. 
Para ello se crearon las Reales Sociedades 
Económicas de Amigos del País y los 
ministros prepararon diversos planes 
de reforma (Aranda, Floridablanca, 
Campomanes y Jovellanos). 

La nueva política propicia el 
nacimiento de una importante clase 
burguesa, industrial y comerciante 
y un incipiente proletariado de la 
industria naval, que van a hacer notar 
su presencia en la vida municipal a 
través de la representación popular tras 
las reformas de 1766 y con el control de 
algunas regidurías por comerciantes.

1798: Cartagena ante la perspectiva 
del nuevo tiempo colonial: la frustrada 
invasión de Inglaterra e Irlanda.

Las reformas borbónicas habían 
convertido Cartagena a lo largo del 
XVIII en una plaza fundamental de la 
política	del	estado	central.	A	finales	de	
siglo, ya en tiempos de Carlos IV, crecía 
la popularidad de Napoleón en los años 
del Directorio: la escuadra inglesa, al 
mando del almirante Nelson, recorría el 
Mediterráneo buscando a su enemigo 
francés, del cual España, administrada 
por el ministro Godoy, era en ese tiempo 
fiel	aliado.	Para	frenar	a	los	ingleses	era	
indispensable y urgente potenciar la 
colaboración naval franco-española y 
cobró fuerza la iniciativa de organizar 
una expedición a Irlanda que alzara la 
isla contra Inglaterra. De esta forma, 
Cartagena entra en escena al ser en la 
segunda mitad del siglo XVIII la ciudad 
española con mayor actividad militar: 
el Arsenal estaba en pleno rendimiento 
y se había armado la plaza de forma 
conveniente, haciéndola inexpugnable. 

Cartagena a finales del Siglo XVIII

La ciudad se convirtió en plaza casi inexpugnable
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En 1798 la ciudad estaba atestada 
de tropas, que se concentraban en el 
cuartel de Batallones de la calle Real, el 
de Antigüones y en las buhardillas del 
Hospital Militar.

En los años previos al intento de invasión 
de Inglaterra se construyeron los navíos 
San Nicolás, San Juan Bautista, Ángel de 
la Guarda, San Damián, San Justo, San 
Julián, San Fulgencio y San Francisco de 
Paula, que armaban un total de 1.320 
cañones. En 1798 estaban adscritos 
directamente al Departamento 20 navíos 
de 74 cañones, 2 navíos de 64 cañones, 3 
fragatas de 40 cañones, 10 de 34 cañones, 
una corbeta, 4 urcas, 9 jabeques, 13 
bergantines y 86 barcos menores (goletas, 
cañoneras, bombarderas y obuseras). Se 
podía disponer en total de 148 buques con 
2.530 cañones montados que estaban en 
continuo movimiento de maniobras desde 
el	momento	en	el	que	se	firmó	la	alianza	
con Francia. 

Existe además en esta historia un 
importante ingrediente que ha sido 
tradicionalmente poco valorado por la 
historiografía: la todavía persistente 
enemistad y recelo de los Estados Unidos 
hacia Inglaterra. Cuando todavía no se 
habían cerrado del todo las heridas de 
la reciente Guerra de Independencia, 
el presidente norteamericano George 
Washington	firma	un	tratado	con	diversos	
países de Europa, entre ellos España, 
Francia y Prusia: el 27 de octubre de 1795 
tiene lugar en el Palacio de San Lorenzo 

Castillo de la Atalaya

el	 Real	 la	 firma	 del	 protocolo,	 que	 tras	
los oportunos trámites del Senado y la 
Cámara	 de	 Representantes,	 fue	 firmado	
por Washington el 3 de marzo de 1796. 
Suponía tanto el aplazamiento de disputas 
fronterizas en América entre los Estados 
Unidos y las colonias españolas como el 
comienzo de una larga etapa de intromisión 
de los americanos en la política europea. 

Los Estados Unidos aprovecharon la 
situación de aislamiento de Gran Bretaña 
para fomentar la invasión de este país. 
Entre la numerosa correspondencia 
diplomática existente en la biblioteca del 
Congreso norteamericano destacamos 
por su importancia una carta fechada 
en Londres el 16 de abril de 1798 en la 
que los agentes diplomáticos de Estados 
Unidos en Inglaterra dan cuenta de 
los preparativos de la invasión de este 
país por sus enemigos de la coalición 
europea. Los embajadores comentaban 
con todo lujo de detalles (incluso con un 
exhaustivo mapa) los pormenores de la 
operación naval que se preparaba.

El proyecto de invasión era de 
tal magnitud, que los agentes 
norteamericanos comentaban en el 
comienzo de su escrito:

“The details of this vast Project are too 
extensive to be given in this brief letter…”

(Los detalles de este vasto proyecto 
son demasiado extensos como para ser 
resumidos en esta breve carta…).

Cartagena se prepara para la guerra
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Se relacionaban los preparativos 
militares con la existencia de puntos 
débiles internos, de fuerzas separatistas 
dentro de Inglaterra que habrían de 
servir como quinta columna de la 
invasión, que sería realizada partiendo 
del puerto de Cartagena por las 
fuerzas navales holandesas, francesas 
y españolas. Se manejaban diferentes 
fechas para el inicio de las operaciones, 
entre ellas la del primero de mayo, fecha 
en la que los barcos procedentes del 
puerto francés de Toulon se unirían a 
las fuerzas navales españolas existentes 
en Cartagena en ese momento.

Los efectivos totales estaban 
compuestos por 42 buques franceses 
de los puertos de Brest, Rochefort 
y L´Orient, 16 de Toulon a los que se 
unirían 6 venecianos para dirigirse 
a Cartagena. Las fuerzas españolas 
ascendían a 50 buques de los puertos 
de Cartagena, Cádiz y El Ferrol y 12 de 
los puertos americanos. La alianza con 
otras fuerzas menores suponía contar 
para la invasión con un total de 167 
barcos y unas 100 fragatas. 

Los protagonistas de este proyecto 
fueron:

- Federico Gravina y Nápoli (1756-
1806), Capitán General de la Real 
Armada, principal responsable de los 
preparativos junto con Mazarredo. 
Nacido en Palermo. Como segundo de 
la escuadra de Mazarredo participó 
en la preparación de las operaciones 
en Cartagena, Cádiz y Brest. 

- Cayetano Valdés y Flores (1767-
1835).	 	 Este	 oficial,	 que	 llegó	 a	 ser	
Capitán General de la Real Armada, 
estaba muy relacionado con la ciudad 
de Cartagena, donde sentó plaza de 
guardiamarina en 1781.

- Baltasar Hidalgo de Cisneros de 
la Torre (1758-1829), teniente 
general de la Real Armada. Tomó 
parte muy activa en la guerra contra 

Francia entre 1790 y 1795 al mando 
de diversos navíos y divisiones. Como 
comandante del navío San Pablo 
contribuyó a evitar el apresamiento 
del Santísima Trinidad en el combate 
de San Vicente (1797). Entre 1798 
y 1802, que ascendió a jefe de 
escuadra, mandó el Santa Ana y 
varias divisiones con las que hizo 
campaña en Cartagena y golfo de 
Cádiz.

Antonio de Escaño
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- Francisco Alcedo y Bustamante 
(1758-1805), capitán de navío de 
la Real Armada. Después de varios 
destinos de mar y tierra, ascendió 
a capitán de fragata en 1791; en el 
navío San Eugenio se halló en la toma 
del fuerte del Delfín (1794), en las 
Antillas.

- Antonio de Escaño y García Garro 
de Cáceres (1752-1814), Teniente 
General de la Real Armada. En 1797 
tomó parte en el combate de San 
Vicente al mando del navío Príncipe 
de Asturias. Colaboró con Mazarredo 
en la redacción de las Ordenanzas de 
la Armada Naval publicadas en 1793. 
Fue regente de España en el tiempo 
de las Cortes de Cádiz. 

- Francisco Xavier de Uriarte y Borja 
(1753-1842), Capitán General de la 
Real Armada. A las órdenes de Luis 
de Córdova y al mando del navío Firme 
concurrió al bloqueo de Gibraltar y 
combate del cabo Espartel (1782).

- Dionisio de Alcalá Galiano (1760-
1805). Brigadier de la Real Armada. 
Al mando del navío Vencedero, de la 
escuadra de Mazarredo, participó en 
las acciones contra el bloqueo inglés 
sobre Cádiz (1797-1798).

- Cosme Damián Churruca y de 
Elorza (1761 - 1805). Brigadier de 
la Real Armada. A bordo de la fragata 
Santa Bárbara participó en el sitio 
de Gibraltar y ataque de las baterías 
flotantes	(1781-1782).	

- Pablo Morillo (1778 - 1837), conde 
de Cartagena y marqués de la 
Puerta, Teniente General del Real 
Ejercito. Morillo sentó plaza a los 13 
años en el Real Cuerpo de Infantería 
de Marina. 

Durante la primavera de 1798 los 
preparativos bélicos eran realizados por 
estos marinos señalados en Cartagena 
y otras ciudades portuarias, lo cual era 

perfectamente conocido por el Almirante 
inglés Bruyes, pues eran 80.000 las 
personas movilizadas y el cónsul 
inglés en la ciudad había informado 
a su mando que se preparaba una 
expedición de apoyo a la independencia 
de Irlanda. El plan fue preparado 
cuidadosamente por el mando francés 
con el asesoramiento técnico de 
marinos españoles relacionados con 
Cartagena, de ahí los continuos viajes a 
Francia de Gravina, Morillo, Churruca 
y Uriarte, que encerraban ese “secreto” 
tan arduamente preparado durante el 
año 1798.

Cartagena era el puerto de origen 
de una expedición de 50 barcos que 
navegarían hacia la bahía de Cádiz, 
donde se le unirían otros 26 que 
cabotearían por la costa portuguesa 
hasta el Ferrol, donde se incorporarían 
otros 12 hasta completar la escuadra 
española, que hubiera debido atravesar 
las 540 millas marítimas que separan 

Churruca
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las costas gallegas de las francesas de 
Brest, donde 66 buques habrían de 
reforzarla	con	el	fin	de	llevar	a	los	barcos	
hasta el frente marítimo sur, atacando 
el puerto inglés de Plymouth y las plazas 
irlandesas de Cork y Clonmel, donde 
los	 marinos	 y	 oficiales	 cartageneros	
hubiesen contribuido a una hipotética 
independencia de Irlanda.

La expedición cartagenera era la 
clave de una operación que nunca se 
llevó a cabo y que hubiese tenido como 
complemento la invasión de las costas 
inglesas de Portmouth y Plymouth por 
las fuerzas navales de los puertos de 
Calais, El Havre y Ámsterdam. Pero los 
planes fueron aplazándose y se perdió 
el factor sorpresa, se dispersaron 

las fuerzas en el momento en el que 
se normalizaron las relaciones entre 
Inglaterra y Estados Unidos, pues este 
país perdió su interés por la política 
europea anti inglesa, comprendiendo 
que el objetivo inmediato era la conquista 
del oeste y sur americano a costa del 
Imperio	Español,	lo	que	significó	en	ese	
momento, 1799, el apoyo a la rebelión 
de la plaza de Santo Domingo, que fue 
sofocada por una expedición combinada 
hispano-francesa que salió de Brest y 
Cartagena, privando así a los estrategas 
de aquel tiempo de la posibilidad de 
concentrar los esfuerzos militares en 
esas dos plazas.

Esa	 flota	 se	 mantuvo	 en	 América	
un tiempo, mientras en Europa las 
fuerzas continentales fueron perdiendo 
la iniciativa al tiempo que los ingleses 
desplazaron hábilmente los combates 
de sus costas y alejaron el peligro 
de la rebelión irlandesa. Pronto la 
superioridad de Inglaterra en el mar se 
puso	de	manifiesto:	en	agosto	de	1798	
la escuadra francesa del Mediterráneo 
fue destruida, y un mes después los 
ingleses tomaban Menorca. 

La colosal expedición cartagenera que 
habría de partir hacia Inglaterra hubo de 
concentrar sus esfuerzos en la defensa 
de la ciudad de Mahón, bloqueada por 
la escuadra inglesa, que en diciembre 
de	 1798	 se	 adelantó	 definitivamente	
a las maniobras franco-españolas, 
decidiendo que la mejor defensa era un 
oportuno ataque. 

El resto es ya historia: la derrota de 
Trafalgar,	 que	 fue	 el	 principio	 del	 fin	
de un Imperio y el comienzo de una 
dinámica colonial diferente que alejó 
al puerto de Cartagena de los circuitos 
comerciales y militares internacionales.

Pero queremos que quede de 
manifiesto que nuestra ciudad fue 
preparada y diseñada para liderar 
grandes empresas, siendo la cuna del 
reformismo borbónico.

España y Estados Unidos firman un tratado
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Francisco Ramos Bascuñana

Continuamos en este nuevo boletín el 
repaso a los ilustres de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, y lo 
hacemos con una persona que además 
de ser director de esta institución, 
se involucró completamente en los 
problemas de nuestra ciudad. 

Francisco de Paula Ramos Bascuñana 
nació en la localidad albaceteña de 
Hellín el 4 de abril de 1845, y con apenas 
dieciséis años ingresó en la Academia 
de Ingenieros de Guadalajara en la que 
años más tarde ejerció de profesor. Los 
siguientes años van a ser duros, pues su 
destino será Filipinas en momentos en 
los que la situación era inestable, y ello 
le obligó a tomar parte en actividades 
bélicas contra los insurrectos, como 
sucedió en Cavite en 1872. Cinco años 
después fue autorizado para poder 
regresar a España. Algo que hizo en 
septiembre de 1877, llegando a Cádiz 
e incorporándose en diciembre a la 
Comandancia General Subinspección 
de Valencia como jefe del detall de dicha 
plaza. Tras un breve paso por Ciudad 
Rodrigo,	finalmente	en	julio	de	1881	se	
le destinó a Cartagena como jefe de la 
Comandancia de ingenieros.

Aquí en nuestra ciudad, en esos 
primeros años, dirigió las obras del 
castillo de San Julián, el último de 
los castillos que se construyeron para 
defender la Base Naval, proyectó y ejecutó 
el camino hacia dicho castillo además de 
realizar el anteproyecto de reforma de 
la batería de la Podadera y su camino. 
Como militar que era, fue destinado 
en 1884 a Toledo para ser profesor de 
la Academia General, y volvió en 1885 
a una Cartagena asolada por la terrible 
epidemia de cólera aquel año. 

A su vuelta presentó los planes de 
defensa de la Plaza que incluían varías 
baterías de costa, de las que dirigió 

las obras que incluyeron algunas 
reformas como las de San Leandro, 
Santa Ana complementaria y Santa Ana 
Acasamatada, que debe el nombre a las 
casamatas o bóvedas donde se colocan 
los cañones. 

Si como ingeniero militar su actividad 
fue destacada, su labor de ingeniería 
civil, aun con proyectos no realizados, 
merece también ser recordada. En 
1888, junto con los también ingenieros 
Joaquín Togores y Félix Martínez, 
elaboró el proyecto de Saneamiento del 
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Almarjal, la laguna que se convirtió en 
el foco de la epidemia de paludismo que 
antes mencioné, de ahí lo necesario 
de este proyecto que redactaron en 
apenas dos meses. Fundamental era 
evitar el encharcamiento y propiciar la 
desecación facilitando la salida del agua 
por varios cauces, como la Algameca o 
el Batel. 

Pero sin duda, mucho más de dos 
meses le costó al señor Ramos, al 
arquitecto Francisco de Paula Oliver 
Rolandi y al ingeniero Pedro García 
Faria, realizar el proyecto del Plan de 
Ensanche, Reforma y Saneamiento de 
Cartagena en 1896. Un ambicioso plan 
que	 definía	 cómo	 sería	 la	 Cartagena	
del Siglo XX, una vez se derribaran las 
murallas, se desecara el Almarjal, y una 
nueva ciudad creciera en los terrenos de 
la vieja laguna, ahora reconvertida en 
un gran Ensanche al estilo de ciudades 
como Barcelona o Madrid.

Pero el proyecto también incluía los 
barrios de la Concepción, Santa Lucía, 
San Antón y Barrio Peral, en los que no 
faltaba detalle en cuanto a instalaciones 
e infraestructuras. Desgraciadamente un 
proyecto	tan	ambicioso	finalmente	no	salió	
adelante pese al gran trabajo desarrollado 
por Ramos y sus compañeros.

Plenamente integrado en la ciudad en 
los primeros años del Siglo XX fundó la 
Representación local del Tiro Nacional 
en Cartagena, una organización que 
buscaba fomentar la práctica del tiro 
en la población como deporte y para 
la defensa nacional. Como concejal del 
Ayuntamiento de Cartagena, uno de los 
proyectos que impulsó en 1906 fue  el 
establecimiento de una línea que uniría 
París con Cartagena por tren y que 
finalizaría	en	Orán	a	través	de	un	servicio	
de vapores, pero, lamentablemente, no 
encontró ninguna naviera que quisiera 
hacer ese servicio dos veces por semana. 

Detalle proyecto Ensanche
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Curiosamente llegó a ser presidente 
del Consejo de Administración de la 
Compañía Cartagenera de Navegación, 
empresa creada por el gran propietario 
de minas Celestino Martínez Vidal. 
Ese mismo año también aparece como 
miembro de la denominada Junta de 
Defensa de los intereses del Arsenal de 
Cartagena, en una época en la que la 
falta de trabajo provocó el despido de 
cientos de obreros, algo que pretendía 
evitar dicha Junta. 

No faltó institución en Cartagena en 
la que no se involucrara, es el caso de la 
Cruz Roja, de la que llegó a ser presidente 
de la Comisión Departamental.
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De	 su	 magnífica	 gestión	 al	 frente	
de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País destacaría, además 
de la continuidad en la obra realizada 
por su antecesor, Cirilo Molina, un hito 
sucedido en el año 1910 y que no fue 
otro que el Congreso de Sociedades 
Económicas de las Regiones Levantinas 
celebrado en nuestra ciudad en 
septiembre de dicho año. Unas jornadas 
muy intensas de las que, gracias al 
diario "La Mañana", podemos conocer 
mucho más, pues publicó el texto de 
alguna de las interesantes ponencias. 

El 12 de marzo de 1917, víctima 
como decía la prensa de "una breve 
y traidora enfermedad", fallecía este 
insigne personaje siendo muy sentida 
su pérdida por todos los cartageneros.  

Para	 el	 final	 he	 dejado	 una	 	 frase	
publicada en el diario local de una 
ciudad que, ocho años después de su 
fallecimiento, todavía le recordaba y que 
decía que "su gran cultura, su poderosa 
voluntad y amor á está tierra le llevaron a 
emprender obras tan provechosas como 
los realizados desde las presidencias 
de la Real Sociedad  Económica de 
Amigos del País y de la Comisión de la 
Cruz Roja. A su entusiasmo y decisión 
debió Cartagena la organización de 
sus primeras Colonias escolares y 
tantos otros  proyectos que han servido 
para aumentar el engrandecimiento y 
prosperidad de nuestra querida ciudad."

Juan Ignacio Ferrández García
Consejero de Publicaciones y Boletín

Cronista Oficial de la Ciudad de Cartagena
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La Económica en los Medios

“Lo que no se comunica, no existe”

En ningún momento de la historia 
de la humanidad esta frase ha cobrado 
mayor sentido que en la época actual. 
Comunicar en tiempos de crisis es 
vital y así lo consideramos desde la 
Económica de Cartagena. Por eso, 
nuestra institución aboga por una 
política proactiva de comunicación 
dirigida a nuestros lectores y amigos. 
En	 definitiva,	 a	 todo	 aquél	 que	 quiera	
acercarse y participar de la cultura de 
nuestra ciudad.

En los seis últimos meses del 
pasado año 2021 muchos han sido 
los acontecimientos y actividades 
que han trascendido a los medios 
de comunicación. Y también, cómo 
no, muchas las personas que han 
querido acercarse a la Económica 
para aportarnos sus conocimientos e 
inquietudes. 

Vivimos en un mundo digital donde 
internet evoluciona a pasos agigantados 
ofreciendo y compartiendo información 
en el campo de la literatura, la cultura, 
la música y el arte, entre otros. Por 
esta razón, en el pasado mes de julio 
estrenamos nuestro canal de YouTube 
con	el	fin	de	hacer	llegar	a	la	sociedad	
en tiempo real todas nuestras ofertas 
culturales. Paralelamente, no hemos 
querido dejar de lado a la prensa escrita 
y su papel fundamental como medio 
de comunicación al exterior. Como 
señalábamos en el anterior número 
de este recién estrenado boletín, los 
periódicos locales y regionales hacen 
eco de nuestra andadura publicando 
noticias y artículos de todo lo que en la 
Económica sucede. 

Haciendo un recorrido cronológico 
por las noticias más destacadas, 
comenzaríamos así:

El 25 de junio, el diario digital 
MurciaEconomía publicaba una 
completísima y esmerada entrevista al 
Director-Presidente de la Económica, 
D. Pedro Negroles Sánchez, en la que 
explicaba los principales retos a los que 
se enfrenta la institución. 

En el mes de septiembre, los 
periódicos La Verdad y Cartagena de 
Hoy publican dos artículos en su sección 
cultural sobre  la exposición de pintura 
de arte simbólico correspondiente a los 
artistas Melquiades Ramos y José María 
Madrid. Muchos son los artistas, que 
reconocidos a nivel nacional, exponen 
en nuestras instalaciones. 

Los meses de octubre y noviembre 
han venido cargados de un sinfín de 
actividades culturales y para darles 
difusión hicimos la presentación 
del extenso programa en el Palacio 
Consistorial el día 1 de octubre con la 
asistencia de la prensa. 

Artículo de la periodista Ángela de la Llana del diario “La Verdad”
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Coincidiendo el 23 de noviembre 
de este pasado año, con el 800 
aniversario del nacimiento del Rey 
Alfonso X el Sabio, hemos organizado 
la conferencia “Alfonso X, el hombre 
y el mito” impartida por D. Francisco 
José Franco Fernández, cronista de 
nuestra ciudad y actual Consejero de 
la casa, y D. José Marcos García Isaac, 
Doctor en Historia Medieval. Este año,  
como novedad, la compañía de teatro 
Ditirambo ha realizado la exposición 
histórica “Don Juan Tenorio a través 
del arte escénico en Cartagena” y la 
representación teatral del Tenorio en 
la calle Aire delante de la fachada de 
la	 Económica,	 con	 gran	 afluencia	 de	
público cartagenero y los medios de 
prensa. Tuvimos la suerte, además, de 
recibir la visita del Programa de la 7 
Región de Murcia “Quédate conmigo”, 
que retransmitieron en directo desde 
nuestra sala de exposiciones. 

Exposición histórica
"Don Juan Tenorio a través del arte escénico en Cartagena"

Presentación en el Palacio Consistorial del programa de actividades,
nuestro Director-Presidente con el Delegado de Cultura del Ayuntamiento, D. Carlos Piñana Conesa
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Asimismo, en la primera semana 
del mes de noviembre hemos vuelto a 
organizar la “Semana de la Ilustración y 
libre pensamiento”, cuyas conferencias 
han sido grabadas para su posterior 
emisión en nuestro Canal de YouTube. 

El 10 de noviembre el cronista de 
nuestra ciudad, D. José Sánchez 
Conesa, publicaba en el Diario La 
Verdad	 un	 magnífico	 artículo	 en	 su	
columna semanal “El Tío del saco”, 
dedicado al nacimiento de las Sociedades 
Económicas y, en concreto, haciendo 
una semblanza de la de Cartagena. 

Artículo de D. José Sánchez Conesa 
publicado en el diario “La Verdad”

Participantes de la Mesa Redonda en nuestra Biblioteca

Otro acontecimiento destacable 
y difundido por el periódico digital 
Cartagena diario fue el nombramiento 
como Presidenta de Honor de la 
RSEAPCT de la Alcaldesa de Cartagena, 
Dña. Noelia Arroyo Hernández el 19 
de noviembre. Al acto asistieron, entre 
otras personalidades, la Presidenta de 
la Autoridad Portuaria Dña. Yolanda 
Muñoz Gómez, y el Hermano Mayor de 
la Cofradía California, D. Juan Carlos 
de la Cerra Martínez. 

No queremos terminar esta crónica 
de prensa sin hacer referencia al 
Congreso de las Reales Sociedades de 
España que tuvo lugar en las Palmas de 
Gran Canaria los días 25, 26 y 27 de 
noviembre. 

Un verdadero éxito, sin duda, desde la 
organización del mismo hasta la cálida 
acogida hacia todos los asistentes. En 
representación de esta Real Sociedad 
Económica asistió el Presidente y la 
Consejera de Prensa y Comunicación. 

La Alcaldesa de Cartagena, durante su nombramiento
como Presidenta de Honor, entre el Director-Presidente

y la Consejera de Comunicación y Prensa
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A lo largo del mes de diciembre y como 
broche	final	del	año	se	han	presentado	
varios libros en nuestro salón de 
actos, hemos organizado las primeras 
Jornadas de Cultura Francesa con el 
Instituto de Enseñanza Secundaria Ben 
Arabí y hemos acogido dos exposiciones 
de pintura. 

En la última Junta de Gobierno, 
celebrada el día 13 de diciembre, se 
renovó dicha junta con la incorporación 
de los nuevos Consejeros Francisco J. 
Franco, Álvaro Berrocal y Juan Ignacio 
Ferrández. 

Sirvan estas últimas líneas como 
agradecimiento a todas las personas 
y entidades que han colaborado para 
que la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Cartagena continúe 
fomentando la cultura y apostando por 
una sociedad de valores.

Elena Orts Llopis
Consejera de Comunicación y Prensa

Primeras Jornadas de Cultura Francesa

D. Álvaro Berrocal, D. Pedro Negroles y D. Francisco José Franco

Foto de grupo de algunos participantes en el Congreso celebrado en Las Palmas de Gran Canaria
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