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I.-Principales Actividades Realizadas 
 

I.1.-  XX Aniversario de la Fundación 
Carta del Director 

Memoria 2015 

Que 2015 ha sido un año especial y excepcional para la Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales Re-

gión de Murcia, lo demuestra no sólo la celebración de los veinte años transcurridos desde la creación en marzo de 1995-

hecho temporal- sino, especialmente, el reconocimiento que supone la aprobación e integración a la Confederación Española 

de Centros de Estudios Locales (C.E.C.E.L.), entidad dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nuestra 

incorporación es la segunda, después de la Real Academia de Alfonso X el Sabio, con que cuenta la Región de Murcia integra-

das en dicha institución. 

El segundo hecho notable de este año, ha sido la exposición presentada en el patio de los ayuntamientos de la Asamblea Re-

gional durante los meses de marzo a mayo; que fue inaugurada por el Presidente de la Asamblea Regional y el Excmo. Sr. Recto 

de la Universidad de Murcia, coincidiendo con la fecha de constitución veinte años antes bajo la presidencia del entonces D. 

José Plana Plana. 

El catálogo que acompaña a dicha exposición constituye una radiografía de nuestra actividad a lo largo de los veinte años 

transcurridos. En el mismo se recogen los distintos programas y líneas de actuación desarrolladas que, además, se expusieron 

en distintos paneles y en vitrinas en dicha exposición. Con objeto de dar a conocer nuestra trayectoria se va a presentar dicha 

exposición en el año 2016 tanto en el Museo de la Universidad de Murcia como en el Archivo Regional de la Comunidad Autó-

noma. 

La exposición Miradas y Palabras sobre la Transición. Homenaje a Antonio Pérez Crespo, se llevó a la Universidad Politécnica de 

Cartagena entre el 3 y el 26 de abril de 2015, así como a la sala de exposiciones de la Fundación Caja-Murcia en Lorca entre el 

13 de mayo y el 2 de junio de 2015. 

En el mes de noviembre se inició el V Día Regional de la Historia Local, celebrándose este año, al ser el quinto aniversario del 

mismo, una conferencia extraordinaria del Catedrático de Historia Moderna de UNED y miembro de número de la Real Acade-

mia de la Historia, Dr. D. Carlos Martínez Shaw. Posteriormente, en el mes de diciembre, se presentó el programa de concursos 

y actividades a desarrollar que concluirán el año 2016 con la entrega de premios en el mes de junio. 

A lo largo del año se han preparado varios proyectos que tendrán su concreción en el próximo de 2016, pero que  nos parece 

conveniente reseñar en esta Memoria por la gestión y esfuerzo realizado. Nos referimos en primer lugar a la publicación en red 

de: Bibliografía Regional y Local (1973-2014); se trata de un ambicioso plan para recoger la totalidad de la bibliografía regional 

sobre Historia Local y Regional contenida en la Biblioteca Regional de Murcia y ordenarla  por municipios para facilitar así la 

consulta de los investigadores y del público en general interesado por la historiografía regional.  

Se ha preparado la edición en libro de bolsillo de los libros institucionales sobre: Símbolos municipales: los escudos de los ayun-

tamientos de la Región de Murcia, que contará con prólogo de la nueva Presidenta de la Asamblea Regional de Murcia; y cuya 

publicación definitiva se realizará en los primeros meses del año próximo. Igualmente se van a publicar el año próximo dos 

nuevas obras de la colección Realidades: Las empresas en la Región de Murcia durante el siglo XX, de José Miguel Martinez 

Carrión y La Iglesia en Murcia: la sociedad anhelada (siglos XVI-XXI), de Antonio Irigoyen López. 

D. Francisco Chacón Jiménez 

Director  

Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales 

Región de Murcia 



Página 3 

I.-Principales Actividades Realizadas 
 

I.1.-  XX Aniversario de la Fundación 
La Exposición 

 

Memoria 2015 

 A las 12 de la mañana se procedió a inaugurar la exposición en el patio central de la 

Asamblea Regional, sede desde sus inicios de la Fundación. La presentación corrió a cargo 

del entonces Presidente de la Asamblea Regional, D. Francisco Celdrán, del Rector de la 

Universidad Murcia, D. José Orihuela y del Presidente y Director de la Fundación, D. Juan 

Roca y D. Francisco chacón, Bajo el título -Historias locales, miradas globales- la exposi-

ción mostró el fomento y vocación de estudio de las pequeñas localidades constitutivas 

de la geografía murciana mediante la propuesta y realización de actividades tales como: 

jornadas exposiciones, conferencias, mesas redondas, participación en actos culturales, 

concursos y publicaciones. 

En 2015 la Fundación celebró su XX aniversario, así el 6 de marzo daba comienzo en la Asamblea Regional el pro-

grama de actos elaborado para tal ocasión.  

Imágenes y vídeos de la presentación de la exposición en la asamblea Regional:  

https://www.youtube.com/watch?v=62WbGqSKYIs 

 Comisarios de la Exposición;  

D. Francisco José Franco Fernández 

D. Rafael Fresneda Collado 

D. José Jesús García Hourcade 

Prólogo del Catálogo ; 

D. Juán Roca Guillamón.-Presidente F. 

Presentación; 

D. Antonio Montoro Fraguas. Vicepresi-

dente de la Fundación 

Introducción; 

D. Francisco Chacón Jiménez.– Director 

de la Fundación. 

“El catálogo […] recoge en apretadas páginas la intensa labor de quie-

nes, a lo largo de veinte años de existencia en la Fundación […] han 

dedicado sus mejores esfuerzos, con enormes dosis de entusiasmo, a 

estudiar, de modo profesional y con el rigor científico que merece, la 

historia de las comunidades humanas que nos resultan más cercanas y, 

por ello, también las mas queridas”. Prólogo del Catálogo conmemora-

tivo en palabras de D. Juan Roca Guillamón, Presidente de la Funda-

ción. 

 

Colaboran en el acto  

Asamblea Regional de Murcia 
Fundación Cajamurcia 

Universidad de Murcia– CENTUM 
Facultad de Letras Universidad de Murcia 

Fundación Integra 
Fundación Séneca 

Abanilla 
Abárán 
Águilas 

Albudeite 
Alcantarilla 

Los Alcáceres 
Aledo 

Alguazas 
Alhama de 

Murcia 
Archena 
Beniel 
Blanca 
Bullas 

Calasparra 
Campos del Río 

Caravaca 
Cartagena 
Cehegín 

Ceutí 
Cieza 

Fortuna 
Fuente Álamo 

Jumilla 
Librilla 
Lorca 
Lorquí 

Mazarrón 
Molina del 

Segura 
Moratalla 

Mula 

Murcia 
Ojós 

Pliego 
Puerto Lumbre-

ras 
Ricote 

San Javier 
San Pedro del 

Pinatar 
Las Torres de 

Cotillas 
Totana 

Ulea 
La Unión 

Villanueva del 
Segura 

Agradecimientos  

a todos los ayuntamientos 

Presentación exposición. De izquierda a 
Derecha:  Rector de Universidad de Murcia, 
Presidente Fundación, Ex-Presidente de la 
Asamblea Regional y Director de la Fundación 

Durante la presentación Arriba.- Comisario de la Exposición D. Francisco José Franco, el vicerrector D. Pedro Miralles y el ex-
Vicerrector D. José Antonio Gómez de la Universidad de Murcia , así como el Investigador y profesor, D. Juan Hernández Franco. A 
la Derecha.– D. Antonio Montoro. junto a Francisco Chacón y  Francisco Celdrán (ex-Presidente de la Asamblea)). 
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Dirección :  

D. José María Marín Arce  

(Prof. Titular de Historia Contemporánea. UNED) 
D. Francisco Chacón Jiménez  

(Catedrático de Historia Moderna UM) 

 

Coordinación:  

Dña. María del Carmen Berrocal Caparrós 

D. Francisco J. Franco Hernández 

 

 

 

 

Agenda de la Actividad: 
 

6 de Marzo: Salón de Actos del Centro Universitario UNED 

• Acto de Presentación.– Recital Cuarteto de saxofones del Conservato-
rio Superior de Música. 

• Conferencia Inaugural “Breve historia de la Transición. 

D. José María Marín Arce (Prof. Titular de Historia Contemporá-
nea UNED. 

• La transición democrática; luces y sombras. 

D. Manuel Muela Martín-Buitrago (Presidente del Centro de 
Investigación de Estudios Republicanos CIERCE). 

 

 

 

 

I.-Principales Actividades Realizadas 
 

I.1.-  XX Aniversario de la Fundación 
Curso sobre la Transición 

Durante los días 6, 7 y 8 se realizó en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el curso de exten-

sión universitaria La Transición Democrática Española cuarenta años después . 

 

7 de Marzo: Salón de Actos del Museo del Teatro Romano 

• La muerte de Franco y su repercusión en la Región de Murcia. 

D. Francisco J. Franco Fernández  (Profesor tutor de la UNED) 

• La Transición en  la Región de Murcia. 

D. José Jesús García Hourcade (Profesor de UCAM). 

• El nuevo modelo político. 

Dña. María Antonia Martínez García (Ex-presidenta de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia). 

• Los movimientos sociales y la Transición. 

Dña. Isabel Marín Gómez (Profesora de la Facultad de Trabajo Social 
UM). 

• Imágenes y lugares comunes de la Transición Democrática. 

D. Luís Pérez Adán (Presidente del Instituto Cartagenero de Investi-
gaciones Locales INCIS). 

8 de Marzo: Salón de Actos del Museo del Teatro Romano 

• El espíritu de la Transición: ¿Qué queda de aquello en la política españo-
la? 

D. Carlos Collado Mena (Ex-presidente de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia y de la Asamblea Regional). 

• España en el contexto internacional: La presencia española en las institu-
ciones europeas. 

D. Pedro Marset Campos (Profesor UM y Europarlamentario). 

• Mesa redonda: La Transición en la Región de Murcia, el legado documen-

tal y humano de Antonio Pérez Crespo. 

D. Francisco Chacón Jiménez (Catedrático de Historia Moderna UM, 

D. Antonio Montoro Fraguas( Profesor Derecho UM, Decano de la 
Facultad de Ciencias de la Información y ex-rector de UCAM). D. 
José Jesús García Hourcade (Historiador y profesor UCAM). 

• Clausura y entrega de diplomas. 

Para cerrar los actos del XX aniversario, del 12 al 26 de Marzo en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), 

en el espacio expositivo del la Facultad de Ciencias de la Empresa, se expuso, una vez más, la exposición de Mira-

das y Palabras de la Transición, que ha recorrido ya numerosas localidades murcianas,  mostrando una selección 

única de Carteles electorales de los primeros años de la Transición. 

Exposición Miradas y Palabras sobre la Transición   

Imágenes y vídeos de la presentación de exposición en UPCT:  
https://www.youtube.com/watch?v=hKxvgVLnUQc 
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I.– Principales Actividades Realizadas 
 

I.2.– Agua y enfrentamiento entre poderosos durante el s. XVIII  
Biblioteca del Agua, Vol. III 

 

Memoria 2015 

Imágenes de la presentación:  

https://www.youtube.com/watch?v=bwipmN0-h80 

El 10 de Febrero , en el Centro Cultural de las Claras de la Fundación Cajamurcia, se presentó el nuevo ejemplar 

de la Colección Biblioteca del Agua, volumen III, Agua y enfrentamiento entre poderosos en Murcia durante el 

siglo XVIII (La construcción del El Reguerón).  Los autores, D. Juan Hernández Franco, D. José Antonio Martínez 

Martínez y Dña. Encarnación Meriñan Soriano, estuvieron acompañados de  D. Francisco Calvo García-

Tornel ,Catedrático de Geografía Humana y Director de la Real Academia Alfonso X El Sabio, de D. Juan Roca Gui-

llamón, Presidente de la Fundación  y del que fuera Vicerrector de Comunicación y Cultura de la Universidad de 

Murcia, D. José Antonio Gómez Hernández que presidió el acto. 

 

Contenido:  

2.-  La riada de nuestra señora 

de los reyes del 6 de septiembre 

de 1733 y la formación de la Jun-

ta de Obras Públicas. 

3.– El Ingeniero Sebastián Fe-

rigán y su proyecto para la cons-

trucción del Canal del Reguerón. 

 

 

4.– Reivindicaciones de los Que-

josos. 

5.– Representación del cabildo 

de la Catedral de Cartagena, ex-

poniendo objeciones al manifies-

to de los poderosos y apoyando 

las obras del Canal del Reguerón. 

 

Los 5  grandes capítulos en los que 

se divide la obra: 

1.– El territorio en el que se sitúa 

la confrontación; La Huerta de 

Murcia; Un “vistoso bosque” so-

metido a periódicas inundacio-

nes. 

 

 

Referencia bibliográfica Agua y enfrentamiento entre 

poderosos en Murcia durante el siglo XVIII (La construcción de 

El Reguerón)  Colección Biblioteca del Agua. Vol.III. Edita: 

Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones 

Locales Región de Murcia y EDITUM. ISBN: 978-84-16038-71-8. Autores, por orden: Encarnación Meriñán, Juan 
Hernández Franco y José Antonio Martínez. 



Presentación exposición. De izquierda a 
Derecha:  Dña. Mónica Galdana, Vicerrectora 
de Comunicación Cultura UM, D. Carlos 
Martínez Shaw, D. Francisco Chacón, Director 
fundación y D. Juan Hernández Franco  
(Investigador y prof. UM). 

Página 6 

En 2015 el Día Regional de Historia Local se traslada a Caravaca. Surgido en 2012 con la intención de proyectar 

hacia la población y en especial a los estudiantes el interés por los asuntos relativos a nuestras identidades loca-

les y regionales, se consolida  año a año, cumpliendo su quinto año de celebración. Son muchas las entidades 

que ya se han sumado al proyecto, participando y colaborando para llevar a cabo el conjunto de actividades que 

lo integran; Fundación Cajamurcia, Fundación Séneca, Fundación Integra, Real Academia Alfonso X el Sabio, Ar-

chivo Regional, Asociación Regional de Cronistas Locales, Centro de Estudios Históricos Fray Pasqual Salmerón, 

Asociación Cultural La Carrahila, Asociación Cultural Sancho de Navas, Ayuntamientos y la Fundación Pérez Cres-

po-Payá. 

I.-Principales Actividades Realizadas 
 

I.3 .-V Día Regional de Historia Local 
Cátedra de Estudios Locales Juan Torres Fontes  

Memoria 2015 

La cita; 24 de noviembre en Murcia y 3 de diciembre en Caravaca 

Imágenes y vídeos:  
http://www.fundacioncentroestudioshistoricos.com/multimedia.php 

24 de Noviembre-Murcia 

Conferencia:  

Salón de Grados de la Facultad de Dere-

cho de la Universidad de Murcia. 

De la Historia Local a la Historia 

Global 

D. Carlos Martínez Shaw  

(Miembro de la Real Academia de la 

Historia) 

 

Concursos Convocados: 

I Concurso de Investigación.  

Antonio Pérez Crespo  

 

V Premio de Relato Histórico 

 

V Concurso Multimedia  

Imágenes y sonidos de nuestra identi-

dad 

3 de Diciembre- Caravaca 

Mesa Redonda.– Salón de Actos. Casa de la Cultura de Caravaca. 

Historia, Patrimonio, y Educación; una cuestión de identidad 

Participan; 

• D. José Moreno Medina  (Prof. de Historia y Alcalde de Caravaca de la Cruz ). 

• D. Oscar Martínez García  (Prof. De Historia y Concejal de Cultura y Festejos del 
Ayto. de Caravaca de la Cruz). 

• D. José Antonio Martínez Martínez,  (Investigador). 

• D. Jesús López García . (Prof. de Historia del IES San Juan de la Cruz, Caravaca 
de la Cruz). 

Modera;  

• José Antonio Melgares Guerrero (Cronista de la Ciudad de Caravaca). 
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II.– Otras Actividades y eventos 
  
 

II.1.-Ingreso en la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL) 

Memoria 2015 

El pasado mes de septiembre de 2015, La Asamblea de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales 

(CECEL), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CESIC),  admitió como nuevo miembro  

de la misma a nuestra fundación. Esta confederación impulsa y coordina la actividad científica y cultural de los cin-

cuenta y ocho centros y organismos de investigación local que acoge.  

Durante los días 22 y 24 de octubre, la Fundación colaboró en el IV Congreso Na-

cional de Etnografía del Campo de Cartagena, celebrado en la Facultad de Cien-

cias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena. El principal objeti-

vo ha sido la promoción del estudio, intercambio de conocimientos y puesta en 

común sobre la vivienda y otros elementos de la arquitectura tradicional del Cam-

po de Cartagena, en comparación con la del resto de la geografía nacional. 

II.3.-IV Congreso Nacional del Etnografía del Campo de Cartagena 

II.2.-I Jornadas Crisis económica y nuevo derecho del trabajo 

El pasado 24 de septiembre se colaboró con la celebración, en las nuevas ins-

talaciones de ISEN-Cartagena, centro adscrito a la Universidad de Murcia, las I 

jornadas– Crisis económica y nuevo derecho del trabajo, con la finalidad de 

proporcionar un espacio de debate y reflexión sobre cambios y permanencias 

en el mercado de trabajo. 

Sus Directores: D. Francisco Chacón Jiménez,  Catedrático de Historia Moder-

na de la Universidad de Murcia y Germán Carrillo García, Profesor Sociología y 

Trabajo Social de la Universidad de Murcia.  

II.4.- Exposición Miradas y Palabras sobre la Transición  

Del 12 al 26 de Marzo en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). 

Del 15 de Mayo al 2 de Junio, Aula Cultural de la Fundación Cajamurcia , Lorca. 

Imágenes y vídeos:  

http://www.fundacioncentroestudioshistoricos.com/multimedia.php 
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Anexos   

ANEXOS 

 

 

 

Exposición XX Aniversario (Anexo I) 

 

Colección Biblioteca del Agua (Anexo II) 
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Anexo I  

Exposición XX Aniversario  
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Anexo II 

Colección Biblioteca del Agua  





Cultura

La Fundación Cajamurcia y la Fundación Centro de Estudios Históricos de la Región de Murcia, se complacen en invitarle a la presentación

del libro “Agua y enfrentamiento entre poderosos en Murcia durante el siglo XVIII”, de Juan Hernández Franco, José Antonio

Martínez Martínez y Encarnación Meriñán Soriano, que coeditado por EDITUM, tendrá lugar el próximo día 10 de febrero de 2015,

a las 19’30 h., en el Centro Cultural Las Claras (C/. Santa Clara, 1. Murcia).

En el acto intervendrán, además de los autores, el Dr. D. Francisco Calvo García-Tornel, Catedrático de Geografía Humana y Director

de la Real Academia Alfonso X el Sabio, D. Juan Roca Guillamón, presidente de la Fundación Centro de Estudios Históricos de la Región

de Murcia y el Vicerrector de Comunicación y Cultura, Dr. D. José Antonio Gómez Hernández.

http://www.blogfundacioncajamurcia.es/
https://www.facebook.com/FundacionCajamurcia
https://twitter.com/FCajamurcia
https://www.youtube.com/user/FCajamurcia
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Casa › Libros › Presentación del libro: Agua y enfrentamiento entre poderosos en Murcia

durante el siglo XVIII (La construcción de El Reguerón)

Presentación del libro:
Agua y enfrentamiento
entre poderosos en Murcia
durante el siglo XVIII (La
construcción de El
Reguerón)

Juan Hernández Franco, José Antonio

Martínez Martínez y Encarnación Meriñán

Soriano, son los autores del tercer

volumen de la colección Biblioteca del

Agua publicado en colaboración con  la

Fundación del Centro de Estudios

Históricos e investigaciones Locales de la

Región de Murcia.

Tanto en el presente como en el pasado,

la construcción de obras públicas en

Murcia suelen convulsionar a su

sociedad. Precisamente en este libro se

analiza uno de estos episodios. En la

tercera década del siglo XVIII, con el fin

de evitar los daños humanos y materiales que la unión de las avenidas de los

ríos Segura y Sangonera ocasionaban en la ciudad y huerta de Murcia, se

planteó una obra ya pensada hacía un siglo: un canal de derivación a partir

del río Sangonera que impidiese la unión de sus aguas con las del Segura.

Tan lógica obra,  aprobada apoyada y aprobada desde la monarquía de

Felipe V y su gobierno con el fin de beneficiar la causa pública, no contó con

un respaldo unánime por parte de la sociedad murciana. La obra hidráulica

del canal del Reguerón, dirigida técnicamente por un cualificado miembro

militar, Sebastián Feringán, dio lugar a un enconado enfrentamiento entre

poderosos. A favor de las obras se mostrarán el cabildo catedral de

Cartagena (preocupado básicamente en que las crecidas no impidieran

concluir la fachada de la catedral de Murcia), la mayoría de las órdenes

religiosas y una parte de su ayuntamiento. En contra, ejerciendo una
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‹ Vídeos de la presentación del libro: Jane Addams. Veinte años en Hull

House

Próxima presentación del libro: Historia contemporánea de la Región de

Murcia  ›

oposición a veces violenta, los grandes propietarios de la huerta sur de

Murcia, dueños de una buena parte de las tierras entre El Palmar y Beniel. El

encono entre facciones motivó finalmente que fuera la monarquía la que

tuviese que tomar la decisión, decantándose claramente en el otoño de 1735

por continuar “la Obra principiada conforme al Plan, y Proyecto de Don

Sebastián de Feringán,…y sin admitir recurso de apelación en lo suspensivo,

impondréis la pena de seis años de Presidio al Noble, y otros tantos de

Galeras al Plebeyo, que entiempo de la Obra, y hasta su conclusión hiziere

qualquier daño en ella, ó pusiere el menor embarazo”.

El libro será presentado el próximo 10 de Febrero

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos

necesarios están marcados *
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Portada Murcia Cartagena Lorca Región Correo Web Cursos Publicidad Contactar

Caravaca de la Cruz

Comentar0

02/12/2015

Caravaca acoge mañana el V Día Regional de la Historia Local
Fuente: Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz

A las 20.00 horas, en la Casa de la Cultura, se cel ebra la mesa redonda "La historia local, el
patrimonio y la enseñanza"

Caravaca de la Cruz acoge mañana, jueves 3 de diciembre, el V Día Regional de la Historia Local, que

promueve la Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la Región de Murcia, en

colaboración con el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y las fundaciones Séneca, Integra y Pérez-

Crespo Payá.

La actividad dará comienzo a las 20.00 horas, en la Casa de la Cultura Emilio Sáez, con la mesa redonda

"La historia local, el patrimonio y la enseñanza", en la que está prevista la participación del alcalde de

Caravaca de la Cruz, José Moreno; el concejal de Cultura y Patrimonio, Óscar Martínez; el profesor de

Historia en el instituto caravaqueño San Juan de la Cruz, Jesús López, y el investigador histórico Juan

Antonio Martínez. La mesa estará moderada por el cronista de la Región de Murcia, José Antonio

Melgares.

El acto organizado con motivo del V Día Regional de la Historia Local también servirá para anunciar la

convocatoria de tres concursos y premios: "Imágenes y sonidos de nuestro patrimonio", "Investigación" y

"Relato histórico", éste último desarrollado por la Fundación Centro de Estudios Locales e Investigaciones

Históricas de la Región de Murcia, con la colaboración del Ayuntamiento de Caravaca y la Fundación Pérez

Crespo Payá.

Uno de los fines prioritarios de la Fundación Centro de Estudios Locales e Investigaciones Históricas de la

Región de Murcia es procurar la promoción y el desarrollo de los hombres y mujeres a través de la cultura

histórica, como instrumento de liberación y generador de actitudes y valores solidarios. Entre las

actividades que desarrolla anualmente se encuentra la celebración de este Día Regional de la Historia

Local.

Municipios

publicidad

Máster Biomedicina
Máster en Ingeniería Biomédica. Biología celular y molecular.

Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Más información
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IV Congreso Nacional del Etnografía del Campo de 
Cartagena  




