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PROGRAMAC IÓN CARTAGENA MODERNISTA

Unidad Didáctica:

. Título : Cartagena Modernista.

. Á¡ea o materia: "Las huellas del tiempo" Ciencias Sociales

. Tema: Conoce tu ciudad: Patrimonio artístico-cultural

. Nivel educativo: 6o de primaria

-Justificación
Este programa tiene como finalidad contribuir al desarrollo de los escolares en su

integración social, mostrando una actitud de respeto a su entorno y su cultura; pretende
incorporar elementos para entender el mundo que nos rodea a partir del estudio de
nuestro patrimonio histórico-cultural.

-Identificación de la Unidad

OBJETIVO GENERAL:

Conocer e identificar nuestro Patrimonio histórico y cultural

OBJETIVOS GENERALES:

Poner a disposición de los centros educativos los recursos necesarios para facilitar
el acercamiento de los escolares al conocimiento de su entorno.
Profundizar en el conocimiento de nuestra historia local, para comprender las
interrelaciones que se producen entre los hechos históricos, políticos, económicos
y culturales que condicionan la trayectoria histórica de una comunidad.
Asumir que la sociedad es el resultado de un proceso de cambios y
trasformaciones.
Sensibilizar a los escolares sobre la valoración, conservación y respeto hacia
nuestro patrimonio cultural, histórico y artístico.

CONTENIDOS:
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r' Valoración de las

fuentes históricas como
objeto de conocimiento

t/ Interés y curiosidad por
conocer los cambios
producidos en nuestra
ciudad: Culturales,
artísticos y sociales.

r' Respeto hacia las

formas de vida y
pensamientos del
pasado.

r' Valoración de los restos
y vestigios del pasado

t/ Cronología de la época
modernista. Situación
política, social en

España.
/ Cronología de la época

modernista en

Cartagena.
t/ Situación política, social

y económica de
Cartagena en el periodo
comprendido entre 1850
y 1929.

r' La ciudad de la época.
Principales cambios

r' Utilización de las
formas de medición
cronológica y su

representación gráfica.
t/ Obtención de

información sobre la
época modernista a

partir de distintos tipos
de fuentes.

r' Interpretación de las
costumbres y formas de
vida a principios del
S.XX a través de la
información obtenida de



urbanos que se

produjeron.
r' Características del

modernismo.
Q/ El modernismo en

Cartagena.
r' Conocer los arquitectos

y artistas de este periodo
en Cartagena.

libros , fotografías,
entrevistas y visitas a

los edificios.
r' Localización en mapas y

planos de lugares y
enclaves relativos a los
hechos estudiados.

t/ Analizar e interpretar
obras de arte a través de

la observación directa y
de las fuentes escritas.

que existen en nuestro
entorno, como
manifestaciones valiosas
de nuestra experiencia y
memoria colectiva, y
disposición favorable a

actuar de forma que se

asegure su

conservación.

ACTIVIDADES PROPUESTAS:

e/ Es conveniente empezar por conocer las ideas prev¡as que poseen los
alumnos sobre el tema; es frecuente que los alumnos posean cierta información
que han ido acumulando a lo largo de su historia personal, o hayan visto edificios
que van a visitar durante el itinerario, aunque no sepan situarlos en el contexto
histórico o quizás tengan ideas erróneas sobre ellos.

r' Es necesario partir de los preconceptos o errores de los alumnos y
proporcionar los nuevos contenidos de forma que los corrijan , sustituyan o
completen.

r' Actividad de Vocabulario: Modernismo, alegoría, alicatado, almohadillado,
artesonado, balaustrada, balcón, casetón, cúpula, eclecticismo, estuco, dintel,
fresco, frontón, guardapolvos, laureas, luneto, marquesina, mascarones, pilastra,
pórtico, rocalla, roleo, temple, vidriera.

r' lnvestigamos: Recogida de información y documentación; Esta actividad puede
resultar muy amena para los alumnos. Se pueden realizar grupos de trabajo y
repartirse distintas tareas, para localizar en el tiempo y en el espacio algunos
hechos del pasado y percibir la sucesión entre ellos:
Mediante revistas y periódicos de la época, anuncios e información de lo más

variada posible y comentarlos en clase (En el Archivo Municipal, puede
encontrarse abundante documentación: planos , revistas, periódicos, libros..; en
la Biblioteca de San lsidoro de la CAM y el diario "La Opinión" editó una serie
muy interesante "Historia Gráfica de Cartagena. Sobre esto:

-Buscar fotos de la ciudad de la época
-B uscar textos. Ordenarlos cro no lóg ica mente.

r' Lectura-estudio una "breve historia de nuestra ciudad" a finales del S. XIX y
principios del S. XX

Q/ Charla coloquio sobre
- la Sociedad de la época
-Cambios demográficos
-cambios urbanos y sectoriales

r' Visita por Cartagena Modernista.
r' Realizar una redacción sobre la visita.



t/ Sobre un plano de Cartagena, situaremos los edificios de la Cartagena
Modernista

t/ Realizar un mural
r' También, y al final del programa, se incluye un anexo de:

-Situación del Modernismo en el contexto histórico
-Características del estilo modernista y claves para identificarlo: Materiales,

elementos a rqu itectó n icos, motivos d eco rativos.
-Principales autores modernistas.
-Principales edificios modernistas de Cartagena: Edificios urbanos y villas

rurales.

M ETODOLOGíA Y TEM PORALIZACIÓN

La metodología activa que se pretende sensibilizar a los alumnos acerca de la

importancia de la participación ciudadana en el municipio, en el sentido de valorar los
restos y vestigios del pasado que existen en nuestro entorno, y disposición favorable a
actuar de forma que se asegure su conservación
El modo de desarrollar esta unidad será teórico-práctica: actíva por parte del alumnado
pero también guiado de manera rigurosa por las reflexiones que proporcione el profesor/a.

La temporalización: Se comenzará con una recogida de información sobre lo que los
alumnos saben del tema( evaluación inicial ); para continuar con la presentación a los
alumnos de forma motivadora y con grandes pinceladas del contenido de la unidad y los
objetivos fundamentales que se pretenden con su desarrollo.
La siguiente sesión: Visita por "Cartagena Modernista", los alumnos/as recogerán toda la
información necesaria para siguiente puesta en común y actividades. La visita tendrá una
duración aproximada de hora y media y será guiada por un técnico de la Concejalia de
Educación.
Otra sesión, en el aula, se dedicará principalmente a desarrollar actividades individuales
y grupales, según lo estime el profesor, de la Unidad Didáctica. ( creación de murales,
carteles con dibujos, puesta en común de la visita, preguntas, curiosidades, etc..).

ACTIVIDADES DE EVALUACION

a Resulta de gran utilidad volver a plantear las mismas actividades que se
propusieron para el conocimiento de ideas previas y comparar los resultados, con
el fin de detectar los posibles cambios experimentados en cuanto al aprendizaje de
algunos conceptos relacionado con el modernismo y con su época y la
modificación de determinadas conductas con respecto al conocimiento, valoración
y respeto hacia el Patrimonio Histórico y Artístico.
Juego de simulación: consistente en el planteamiento de un supuesto de actuación
cuya ejecución tenga una repercusión sobre el Patrimonio; Mejoras, estrategias,
ideas y propuestas de rehabilitacíón y modernización del Casco Antiguo. Para ello
se formarán grupos y se desarrollará un debate en el que el profesor actuará de
moderador.
Los alumnos formarán grupos de trabajo y recopilarán toda la información y el
material que han recogido durante la salida(mapas, folletos, fotos, etc.) para
confeccionar un periódico o revista que estará hecho como si fuera de la época.
Las distintas secciones del periódico pueden ser las mismas que las actuales:
política, sucesos, economía, sociedad, espectáculo, moda, etc. Una vez
confeccionado, puede darse a otros curso para que lo lean.
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PREPARACIÓN DE LA SALIDA

r' Antes de iniciar la salida es fundamental trabajar con planos, mapas y callejeros,
ya que en este período se produce una gran transformación en la estructura
urbana de Cartagena

r' También es imprescindible la utilización de planos y callejeros actualizados para
localizar los distintos centros de interés que se van a trabajar durante el itinerario.

r' En cuanto al material necesario para la salida:
-Calzado y ropa cómoda, pues todo e itinerario es a pie.
-Útiles de escritura
-Algunos de los alumnos/as llevase una cámara fotográfica para posteriormente

utilizar las fotografías en las actividades de evaluación.

r' Nuestro itinerario transcurrirá por las calles de nuestra ciudad, zona centro, por lo
que es precíso prever los posibles problemas que nuestra visita puede acarrear;
(Obras, excursionistas, cargas y descargas...) por lo que el profesor deberá hacer
un llamamiento a todo el alumnado para extremar despistes y accidentes, así
como mantener a todo el grupo unido. Es conveniente tener en cuenta
cuestiones como las siguientes:

-El itinerario es una actividad de carácter educativo,por lo que,
independientemente de que tenga un tono relajado, distendido y divertido, hay
que procurar crear un ambiente favorable para la observación, la búsqueda de
información y la investigación.
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DCSRRROTTO DCT ITIiICRRRIO

1. Plaza Héroes de C¡vite
2. Ayuntamlento - Palaclo Consl¡torial
3. Casa Cervantes

4. Casino de Cartagena

5. Casa Llagotera
6. Gran Hotel

7. Casa Maestre

8. Palacio de Agulrre



DESARROLLO DEL ITINERARIO

1- HÉROES DE CAVITE: PUNTO DE ENCUENTRO

Autor
Creación
Ubicación
Material

Julio González-Pola y García
1923
r Cartagena, Región de Murcia
Piedra marmórea, mármol negro y bronce

El monumento a los Héroes de Cavite y Santiago de Cuba, comúnmente abreviado

como Héroes de Cavite, es un grupo escultórico conmemorativo a los españoles

fallecidos en la Guerra hispano-estadounidense, situado en el puerto de la

ciudad española de Cartagena (Región de Murcia) y realizado en 1923 por el escultor

Julio González-Pola.

La idea de la estatua nace para rendir homenaje a los caídos en la Guerra hispano-

estadounidense de 1898, ese conflicto tan desastroso para España, y particularmente a

quienes combatieron en las batallas navales de Cavite y Santiago de Cuba.

El obelisco presenta en dos frentes contrapuestos la personificación de la Gloria como

una mujer presentando unas coronas florales a los mártires y el escudo de España, bajo

el que figura la inscripción: <A los heroicos marinos de Cavite y Santiago de Cuba, 1898.



Honor a las escuadras de Cervera y Montojo>. También en mármol encontramos los

nombres de los oficiales que fallecieron durante aquellas batallas.

En la base del monumento encontramos el conjunto escultórico propiamente dicho,

dividido en dos partes: en una, un marinero permanece en pie con un fusil con la cabeza

erguida en actitud desafiante y en defensa de sus compañeros muertos, un oficial sobre

el cañón, manteniendo su mano sobre la bandera del barco; otro marinero que cae en el

momento de preparación de la carga y por último de otro marino que yace sobre lo que

representa la cubierta de la nave. Las figuras del otro grupo parecen atentas a la Patria,

representada como una mujer que guía a los soldados extendiendo su brazo izquierdo y

dejando su mano derecha sobre el marino, significando esto la disciplina y obediencia, a

la vez que en el oficial a su lado se ha querido ver la conciencia del deber.

Aquí hubo varios cambios a principios del siglo XX: El derribo del tramo de muralla

correspondiente a la puerta del muelle, la construcción del nuevo Ayuntamiento y la

desecación de la antigua dársena de botes, que fué convertida en un a zona ajardinada

con el monumento "Héroes de Cavite"



SEGUNDA PARADA: PALACIO CONSISTORIAL:

El Edificio del Ayuntamiento-Palacio Consistorial- es la muestra más representativa del

renacer de la ciudad a principios del S.XX. La grandiosidad del edificio, la riqueza de los

materiales y la abundancia de motivos arquitectónicos y decorativos lo hace ser un buen

ejemplo de la importancia que el estilo modernista tuvo en nuestra ciudad.

Es obra de Tomás Rico Valarino y Francisco de Paula Oliver. Se terminó en 1907.

Ef edificio fue concebido como un monumento, que albergara a la vez el Palacio

Consistorial y el centro burocrático.



Los materiales de construcción empleados son: mármol, hormigón, granito, hierro,

vidrio,pizarra y azulejo.

En cuanto a los elementos arquitectónicos: Se utilizan elementos de otros estilos

combinados y modificados de ahí la abundancia de columnas, pilares, torres, frontones y

balcones.

Los motivos decorativos aluden alAyuntamiento como símbolo y emblema de la ciudad.

El escudo de Cartagena se repite en rejas, puertas, vidrieras, lámparas y frescos. Las

cabezas coronadas de las esquinas de la fachada interpretan que el Ayuntamiento vela

por el bienestar del pueblo.

En el interior destaca, por su gran vistosidad, el vestíbulo, la escalera y toda la primera

planta, dónde se encuentra alcaldía y salón de plenos; También se encuentran motivos

alegóricos referidos a actividades económicas tradicionales de Cartagena como la

minería, el comercio y la pesca.



TERCERA PARADA: CASA CERVANTES

La calle Mayor, la plaza de San Sebastián, la Puerta de Murcia y la Calle del Carmen

formaban el eje viario principal del recinto. Se trataba de un eje muy apreciado por el

comercio para sus establecimientos; por la burguesía para lugar de residencia; por la

oficialidad militar para sus oficinas; por las diversas sociedades recreativas burguesas

para fijar sus sedes y, por los vendedores ambulantes para encontrar buena clientela.

En la calle Mayor se conservan tres edificios importantes: CASA CERVANTES, EL

CASINO Y LA CASA LLAGOSTERA.

La Gasa Cervantes, edificio más famoso de Víctor Beltrí, fue encargado por Serafín

Cervantes, una de las principales riquezas minera de la época. Conserva la fachada

modernista,el interior ha sido totalmente remodelado y en la actualidad es el Banco de

Sabadell.

En la fachada destaca la elegancia con miradores laterales de color blanco y el frontón, en

el que los diversos objetos alojados aluden al comercio, la industria y la minería.



En el balcón central aparece la fecha de su construcción (1900) y encima de la ventana,

un escudo hecho con la iniciales del propietario.

La puerta principal ostenta en sus dos hojas unas placas de bronce con la cabezas de

Mercurio y Minerva, dioses que representan el comercio y la inteligencia, además de

diversos motivos que aluden a actividades económicas tradicionales de Cartagena: la

minería, la marina y la industria.
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CUARTA PARADA: EL CASINO

Este edificio del S.XVlll fue el palacio del marqués Casatilly, hasta que, en 1897, fue

reformado , en estilo modernista, para convertirlo en casino, por Victor Beltrí

Ubicado al lado de la Casa Cervantes, la fachada en su conjunto conserva un aire de

edificio aristocrático. El primer piso tiene 5 balcones presididos por uno principal más

adornado, y en la planta superior se alternan ventanas y medallones con motivos

alegóricos que representan a las artes, la guerra, la industria, el comercio y las ciencias.

En cuanto al interior, está organizado en torno a un gran patio central con galeria en la
segunda planta; las diversas salas son frecuentes en este tipo de edificios: salón de

tertulia, de juegos, sala de lectura, bar, etc.
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QUINTA PARADA: CASA LLAGOSTERA

Este edificio se caracteriza, sobre todo, por la espectacularidad de su fachada. En

ella hay escudos, figuras mitológicas, animales y abundante decoración vegetal y

floral.

Está situada en la Cl Mayor, es la obra más original el Modernismo, sobre todo por su

decoración de la fachada, totalmente cubierta de cerámica policromada. El edificio es obra

de Víctor Beltrí, aunque la fachada es obra de Gaspar Polo y fue finalizado en 1916, fecha

que aparece en la fachada junto a la firma del ceramista.

Las dos primeras plantas reproducen a Mercurio y a Minerva con sus correspondientes

atributos. A los lados de las figuras los escudos de Barcelona, Murcia, Manlleu y

Cartagena.

En el último piso, la decoración cerámica se concentra en la cornisa curva, reproduciendo

flores, cintas y guirnaldas. Los miradores laterales, de madera, son bastantes

sencillos y su único motivo ornamental son los recuadros con cristales de colores.



SEXTA PARADA: EL GRAN HOTEL
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En la plaza de San Sebastián, este edificio formando esqu¡na, EL GRAN HOTEL,

tiene una torre que nos recuerda la proa de un barco. Recientemente restaurado

destaca sobre todo, por el colorido de su fachada.

El proyecto de dirección del edificio fue encargado a Tomás Rico Valarino, pero al morir

tuvo que hacerse cargo Víctor Beltrí que lo terminó en 1916. Es uno de los edificios más

representativos de la época, ya que era dónde se reunía la burguesía más selecta en sus

ratos de ocio.

Destaca por su gran monumentalidad y barroquismo, ya que la decoración presenta

multitud de detalles decorativos, fundamentalmente con motivos vegetales.

Para evitar la monotonía de la fachada, Víctor Beltrí diferenció un piso de otro. La puerta

principal forma un arco árabe y está rematada por una marquesina en forma de concha.

Actualmente se conserva la fachada en estilo modernista, pero el interior ha sido
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totalmente reformado



SEPTIMA PARADA: CASA MAESTRE
'l/.*ct2

La fachada es de piedra; tiene abundante decoración floral; tiene un mirador central

curvo; las ventanas del piso superior se encuentran agrupadas de tres en tres.

Está situada en la plaza de San Francisco( la plaza tiene su origen en la desamortización

del Convento de San Francisco, derribado en 1844. Después de sucesivas obras de

urbanización, los acontecimientos cantonales debieron de repercutir en el conjunto, ya

que en 1884, Carlos Mancha realizó el proyecto de reparación de la plaza, que fue

ajardinada generosamente. De forma rectángular y bastante amplia; la arquitectura de sus

cuatro frentes en nada se diferencia de las características generales de de las restantes

áreas burguesas y mesocráticas.) La obra más importante allí levantada fue la Gasa

Maestre (1906), que presidía todo el conjunto. Otros edificios son el desaparecido Banco

de Cartagena (1903) de Tomás Rico Valarino, y el edificio deAlmacenes Latorre(1900),

atribuido a Francisco de Paula Oliver. Esta plaza, llamada también de Valarino Togores,

era un lugar muy concurrido; en ella se instaló la feria hasta 1889. Para estas

celebraciones la plaza se transformaba en un salón engalanado con puertas y arcos.La

Casa Maestre, excelente muestra del modernismo catalán (influencia de Gaudí). El

terrateniente José Maestre encargo al arquitecto catalán Coquillat Llofriú el proyecto.

Dirigió las obras Beltrí. La influencia catalana es evidente, esto se puede apreciar en la

fachada de piedra picada, tan característica de muchos edificios modernistas catalanes.

El movimiento ondulante de la fachada, el empleo de la rocalla y los motivos rococó lo

distinguen del resto de los edificios modernistas de Cartagena, y a la vez sirve de

inspiración para algunos de ellos, como la Casa Dorda y la Casa Alessón.
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OCTAVA PARADA: PALACIO DE AGUIRRE

Fue encargado por el rico minero Camilo Aguirre a Víctor Beltrí, que lo terminó en 1901

De este palacete destacan en su fachada la decoración cerámica de ángeles en la parte superior; dos

fachadas articuladas por un cuerpo también achaflanado con mirador{ribuna y rematado por una

cúpula recubierta de escamas de reflejos metálicos. El mirador realizado según la tradición

cartagenera, la decoración escultórica de abejas (típico icono modernista que representa la
prosperidad basada en el trabajo) y el cojinete, que representa la minería, gracias a los cuales el

propietario D. Camilo Aguirre pudo amasar una gran fortuna.

En el interior se conservan algunas dependencias originales: Destaca especialmente el salón de baile,

con decoración neorrococó y pinturas en el techo de Cecilio Plá representando una alegoría de la
primavera. Se conservan también el despacho que da al mirador, el vestíbulo, la escalera imperial y la

capilla de estilo neogótico.

En la actualidad es sede de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en Cartagena y forma

parte del recién inaugurado en 2009 MURAM (Museo Regional de Arte Moderno).

La Plaza de la Merced existe desde el siglo XVll. En ella hubo un convento de frailes

Mercedarios, desaparecido con la desamortización, del cual deriva su nombre. Dicho



nombre se ha recuperado, después de que fuese cambiado en numerosas ocasiones a lo

largo de la historia.

En 1870 fue transformada en un magnífico jardín,que el pueblo bautizó con el nombre de

Lago Salado, sin duda por la minúscula balsa que se instaló en el centro. Desde entonces

es conocida popularmente como "Plaza del Lago".

A partir de esta reforma, y de la construcción de ciertos edificios como el Palacio de

Aguirre, la plaza se convirtió en una de las más burguesas de la ciudad. Actualmente la

plaza ofrece un lamentable aspecto, a excepción del Palacio Aguirre que ha sido

restaurado
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OTROS EDIFICIOS MODERNISTAS:

. Casa Zapata: actual colegio de la Hermanas Carmelitas, en la plaza de España, de

Víctor Beltrí.

. Gasa de la Misericordia: en c/ San Diego, de Víctor Beltrí.

. Edificio de la Cruz Roja: En la Alameda de San Antón, de Pedro Cerdán.

. Edificio Pascual de Riquelme(1908): en Plaza delAyuntamiento, reformado en

estilo modernista por Víctor Beltrí y restaurado actualmente por Rafael Moneo. Es

la sede del Museo delTeatro Romano.

. Gasa Dorda(1908): en C/ Carmen, probablemente de Víctor Beltrí.

. Estación de Ferrocarril:: en Plaza de Méjico, de Rafael Peryoncely

. Gasa Pedreño(18721: fachada principal en puertas de Murcia y laterales con c/

Carmen y Sagasta. Actual Caja de Ahorros.

. Edificio Moreno(18771: situado esquina de Caridad con Caballero. Sede de las

tropas de Cartagineses y Romanos

. Edificio Marqués de Fuente Sol (1890) y Edificio Puertas de Murcia(f 892):

situados en esquina de puestas de Murcia con Castellini

. Gasa José Nieto Asensio(í902): situada a dos calles Sagasta y Carmen.

. Gasa de Gelestino Márquez (1900): en la Plaza de la Merced (El Lago).

o Casa Alessón (1906): cl Jara

. Gasa del Niño(1929)

. Edificio Clarés(í906) : Arquitecto Cartagenero -Mario Sportono y Sanz de Andino-

Situado en la esquina de Aire con Cuatro Santos.

. Casa Serrat(1920) : Arquitecto Cartagenero-Lorenzo Ros Costa- situada en la calle

Mayor.

. Casa Portela(1931):Arquitecto Cartagenero-Lorenzo Ros- en la c/ delAire.


