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 Este ciclo de conferencias pretende dar a conocer la importancia que, 
desde su creación, tuvo el Arsenal de Cartagena, tanto desde el punto de 
vista de la Armada que, a partir de ese momento, contó con una base 
logística en el mejor enclave estratégico de la costa mediterránea española, 
como desde la perspectiva de la ciudad, cuyo desarrollo y crecimiento fue 
auspiciado por ese hecho. 

 
El Arsenal fue también un exponente y difusor de la técnica más 

avanzada de la época. Así podemos citar la construcción de los diques de 
carenar, los primeros dignos de tal nombre en el Mediterráneo, salvando el 
desafío que suponía realizarlos en un mar sin mareas; la instalación de la  
máquina de vapor para achicar los diques, la primera de España y, 
posiblemente, la primera en Europa instalada en un Arsenal; los talleres de 
herrería, de bombas de achique, contra incendios y drenaje; la fábrica de 
alquitrán y jarcia y la de lonas y velas; y otros muchos, además de la 
carpintería de ribera, que tuvieron un influjo decisivo, no solamente en la 
economía de la comarca, sino también en la expansión de oficios y técnicas 
en el área de influencia de Cartagena. 

 
 Quiero agradecer a la Cátedra de Historia Naval (Armada/Universidad) 

que se haya encargado de la organización de esta serie de conferencias. 
Estoy convencido que la Cátedra será una eficaz herramienta para que la 
Armada esté presente en el mundo académico, y que permitirá que ésta 
cuente con personal, militar y civil, con la formación y titulación adaptadas 
al Espacio Europeo de Educación Superior para ocupar los importantes 
puestos dependientes del Órgano de Historia y Cultura Naval. 

 
El patrimonio histórico que la Armada custodia es una parte muy 

importante de la crónica de España. Sin la Historia Naval no puede 
entenderse la de nuestra nación. Conservar, estudiar y difundir esa 
herencia es tarea de todos, y este empeño nos permitirá conocer mejor 
nuestro devenir como pueblo a lo largo de los siglos. Por ello, esperamos 
que este ciclo de conferencias tenga continuación en próximas fechas. 

 
D. Fernando Zumalacárregi Luxan 

Almirante Jefe del Arsenal de Cartagena 

 

Conferencias 
 
 

Martes, 27 de noviembre. 20.00 h. 
Presentación de las Jornadas. D. Fernando Zumalacárregui Luxan. 
Almirante Jefe del Arsenal de Cartagena. 
 
Los proyectos para el Real Arsenal de Cartagena a lo largo del siglo XVIII. 
Una investigación inédita. Dra. María Jesús Peñalver Martínez. 
Universidad Politécnica de Cartagena. 
 
Miércoles, 28 de noviembre. 20.00 h.  
La construcción de la dársena del Arsenal de Cartagena: un reto para la 
técnica constructiva del siglo XVIII. Dra. María Jesús Peñalver 
Martínez. Universidad Politécnica de Cartagena. 
 
Jueves, 29 de noviembre. 20.00 h. 
La construcción y el mantenimiento de los buques en el Arsenal de 
Cartagena en el siglo XVIII. CN D. Pedro Fondevila Silva. Asesor del 
Órgano de Historia y Cultura Naval. 
 
Viernes, 30 de noviembre. 20.00 h. 
Crisis, recuperación y modernización del Arsenal de Cartagena en el siglo 
XIX. Dra. Cristina Roda Alcantud. Universidad de Murcia. 
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