
Náyades, 2021-10 63

Ricardo Montes Bernárdez

(1)  Hijo de Zacarías Moreno y Galindo, de Caravaca que se había casado previamente con Valentina Martínez que falle-
cía el 7 de mayo de 1875. Una vez viudo se casa con Manuela Lázaro García (1861-1924), nacida en Murcia. Por su parte, 
Zacarías fallecería el 24 de noviembre de 1882. De este matrimonio nacerían Zacarías (1879- 1907), Tomás (1880-1930) 
y Enrique. Por ello, Manuela, con tres hijos pequeños, al quedar viuda, retorna a Murcia y se casa con el también viudo 
(de Ángeles Moreno Martínez), José Mª Herrero y Navarro (1850-1916), antes de 1890. Ese año vemos matriculado en el 
Instituto murciano a Tomás Moreno. 
(2)  Los hermanos de Mª Fernanda eran Guillermo (actor dramático), Mª José (pianista), Mª Adriana, Mª Luisa y Luis 
(médico, 1886-1972).
(3)  Bravo Nieto, A 1997 La ciudad de Melilla y sus autores. Consejería de Cultura, Educación, Juventud y Deporte. Me-
lilla, página 210 y siguientes.

Cuartel de Infantería Jaime I 
 de Murcia. 1925

Resumen. Diversos cuarteles fueron construyéndose en la ciudad de Murcia. En la actualidad se con-
serva el denominado Jaime I, construido en 1925 por el arquitecto militar Tomás Moreno Lázaro. 
Hoy en día es conocido como Cuartel de Artillería, dedicándose sus edificios restaurados a múltiples 
locales relacionados con actividades culturales.
Palabras clave. Militares, arquitectura, Murcia
Abstract. Various barracks were built in the city of Murcia. Currently the so-called Jaime I is pre-
served, it was built in 1925 by the military architect Tomas Moreno Lazaro. Today it is known as the 
Artillery Barracks, its restored buildings are dedicated to multiple venues related to cultural activities.
Keywords. Military, architecture, Murcia

El arquitecto de este cuartel fue Tomás Moreno 
Lázaro nacido en Madrid el 30 de noviembre de 
1880, en mayo de 1890 se matricula en el instituto 
de Murcia1. Al comenzar el nuevo siglo acude a 
estudiar a la Academia de Ingenieros de Guada-
lajara, terminando en 1905, obteniendo entonces 
el grado de Teniente. Para entonces ha conocido a 
la futura enfermera Mª Fernanda Giménez Athy, 
con la que se casa en febrero de 1906(nacida en 
agosto de 1886), instalándose a vivir en Madrid. 
Era hija del médico de Loja, afincado en Yunque-
ra de Henares (Guadalajara), Antonio Giménez 
Verdejo y Adriana Athy2.

Su segundo destino será Melilla, ya como ca-
pitán en 1911, donde diseña y construye el alo-
jamiento de las “fuerzas indígenas”, la Fuente El 
Bombillo, Casa de Socorro (1915), Comedor de 
Caridad (1915), Pescadería (1916), edificio mo-
dernista en la calle Marina, parte del Panteón 
de Héroes…,3 al tiempo realiza continuos viajes 
a Murcia para visitar a su madre y su padrastro, 
momentos en los que realiza incluso un plano 
para la urbanización del barrio de San Lorenzo, 
donde tiene casa propia. Y diseñando el primi-

tivo campo de La Condomina que comenzará a 
construirse en octubre de 1924.

Fuente El Bombillo, Melilla 1916.

A partir de abril de 1919 es destinado a Murcia, 
de cara a la construcción del Cuartel de Infantería 
Jaime I el Conquistador, que acabará siendo cono-
cido, pasados los años, como “Cuartel de Artillería” 
de la calle Cartagena. Se ocupará del proyecto y la 
dirección de obra. Presentaba el mismo el 29 de 
junio de 1919, siendo capitán de Ingenieros.
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Tomás Moreno Lázaro. España Colonizadora 
1917. Archivo Antonio Bravo.

A finales de junio de 1920 el ayuntamiento 
de Murcia hacia entrega de los terrenos para la 
construcción del Cuartel de Infantería, de cara a 
albergar al laureado Regimiento Sevilla, con base 
en Cartagena. Miembros destacados del ayun-
tamiento y de la milicia estuvieron presentes en 
el acto, como el alcalde de Murcia José Mª Hilla 
Sala, el arquitecto municipal José A. Rodríguez, 
el gobernador militar de Murcia Francisco Or-
tega Navarro, senadores, diputados, empresarios 
carmelitanos…, así como el capitán de ingenie-
ros y autor del proyecto Tomás Moreno Lázaro, 
ascendido a comandante en enero de 1921.

Portada del Proyecto del Cuartel de 1919. AGRM.

(4)  Con Encarnación tuvo numerosos hijos, viviendo nueve de ellos: Josefa, Juan, José, Encarnación, Isidra, Isidro, Car-
men, Antonia y Jesús.

Plano del Cuartel Jaime I, en la 
calle Cartagena. AGRM.

La primera piedra aún tardaría en colocarse 
año y medio, teniendo lugar el 11 de diciembre 
de 1921, en presencia del Ministro de la Guerra, 
el murciano Juan de la Cierva, el obispo de Car-
tagena, la banda del Regimiento Sevilla, el nuevo 
alcalde José Pérez Mateos y alumnos de colegios 
privados como los Maristas, estando todo el ba-
rrio engalanado. El acto tenía lugar a las tres de la 
tarde. Para ello se colocó un altar con la Inmacu-
lada Concepción y se enterró una cajita con mo-
nedas y la prensa del día. Los discursos corrieron 
a cargo del obispo Vicente Alonso y Salgado, mi-
nistro, alcalde y el general Francisco Ortega. El 
terreno tenía una superficie de 52.100 metro cua-
drados, y los edificios suponían casi 8.000 metros 
cuadrados, invirtiéndose 2.225.000 pesetas.

Hasta 355 obreros trabajaron en la obra, sien-
do el contratista Isidro Padilla Martínez (1865-
1933), constructor afincado en el barrio del Car-
men. Isidro Padilla (a) el Herrero, hijo y nieto de 
herreros, procedía de Cueva de Reyllo (Fuente 
Álamo). Tenía propiedades en la calle Cartagena 
del mencionado barrio y almacenes en la carre-
tera de El Palmar a Mazarrón, partido de San-
gonera, junto a Torre Guil. Aquí vendía, incluso, 
arados con vertederas, antes de 1889. Casó con 
Encarnación Salmerón Ros, hija del administra-
dor de la finca Torre Guil, tras fugarse con ella 
cuando tenía solo catorce años.4 Durante la últi-
ma década del siglo XIX lo vemos suministrando 
petróleo a Murcia, para el alumbrado público o 
realizando acopios para la construcción de ca-
rreteras en Yecla, Caravaca, Águilas…, pasando 
después a surtir de utensilios a los cuarteles de 
la capital. También lo vemos realizando obras en 
Cádiz y en Larache. Fallecido el 7 de octubre de 
1933, su hijo Isidro Padilla Salmerón, nacido en 
1902, continuará temporalmente sus pasos como 
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contratista, afincado también en la calle Carta-
gena.

A mediados de 1923 los trabajadores iniciaron 
una huelga, pidiendo aumento de 50 céntimos del 
salario y disminuir las horas de trabajo semana-
les a 48. (En 1924, en plena construcción, fallece 
la madre de Tomás Moreno). El 24 de noviembre 
de 1925 el cuartel era entregado oficialmente al 
comandante del Regimiento Sevilla, Jacinto Cal-
derón Goñi. A comienzos de diciembre de 1925 
el Regimiento Sevilla desfilaba por las calles de 
Murcia y pasaba a alojarse en el nuevo cuartel, 
siendo bendecido en dicho acto, a la espera de 
que el rey Alfonso XIII acudiera a una inaugura-
ción más oficial. 5Pero el monarca visitará la Base 
Aérea de Los Alcázares, en 1927, no el cuartel de 
Murcia.

Pabellón de dependencias generales. AGRM.

El Regimiento Sevilla, que ocupó el recinto, ha-
bía estado luchando en Cuba, a fines del siglo XIX 
y, entre 1921 y 1924, en Marruecos, en las batallas 
de Casabona, Esponja y Larache. Ganándose el 
apelativo de “El Peleador”, compuesto por casi 
700 hombres, entre oficiales, suboficiales, músi-
cos y tropa, estando al mando del coronel Au-
relio García Monleon. Casado con la orcelitana 

(5)  La Paz 11-5-1875. La Correspondencia de España 24-11-1884; 24-11-1886. El Telegrama del Rif 25-11-1917. El Liberal 
1-7-1920; 8-9-1925; 25-4-1930. El Tiempo 1-5-1921; 13-12-1921; 24-4-1923; 25-4-1923; 7-9-1924. La Voz 17-4-1923. La Ver-
dad 1-7-1920; 13-12-1921; 25-11-1925. Hoja del Lunes 2-6-1975; 6-6-1988. Línea 11-5-1963; 24-6-1966; 28-11-1982.

Pilar Gutiérrez, ejerció poco tiempo su manda-
to ya que en junio de 1927 fallecía en Murcia. Le 
sucederán en el mando, de forma realmente bre-
ve, los coroneles José Miaja Menant (1878-1958), 
Carlos Leret Úbeda, José Estrán Riera, que falle-
ce en octubre de 1929. Toma el mando entonces 
el teniente coronel Salustiano Rodríguez Monje. 
Cinco coroneles en los escasos ocho años en los 
que el Regimiento permaneció en Murcia.

Puerto de Melilla, según propuesta 
de diseño de Tomás Moreno.

Tomás Moreno en 1925.

En junio de 1924 diseñaba el futuro campo de 
fútbol de la ciudad de Murcia: El Comandante de 
Ingenieros señor Tomás Moreno Lázaro, tomó las 
medidas y demás detalles necesarios en donde a 
de estar enclavado el nuevo campo, para pre-sen-
tar un proyecto que no dudamos será definitivo a 
la sociedad. El campo de juego tendrá 110 metros 
de largo por 68 de ancho, una pista para carre-
ras de seis metros de ancho circundará el terreno 
de juego, sirviendo además, de separación de éste 
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al público. Tribunas y un amplio graderío rodea-
rá todo él terreno de juego. La orientación que al 
nuevo campo se le ha dado con respecto al sol, es 
la misma que en la Torre de la Marquesa. 6

Tras terminar la obra murciana Tomás More-
no, pasará a Málaga, en 1926 y 1927, a realizar el 
Campamento comandante Julio Benítez Benítez, 
en la finca Viña de Velarde, para el Regimiento 
de Infantería Melilla 52. Retornará a la ciudad de 
Melilla en 1928 como Ingeniero de la Junta Mu-
nicipal, falleciendo en esta ciudad, en este tiempo 
diseña el bulevar entre el muelle Villanueva y la 
Plaza de España, realiza el Matadero municipal 
y los depósitos de la Shell. Es también Vicepre-
sidente del Círculo Mercantil. El 23 de abril de 
1930 fallecía, con solo 49 años.7

Tumba de Tomás Moreno Lázaro. 
Archivo Antonio Bravo Nieto.

En 1933 el Regimiento Sevilla 33 retornaba a 
su base inicial, la ciudad de Cartagena, pasando 
a ser ocupados los cuarteles de la calle Cartage-
na de Murcia por el Regimiento de Artillería nº 
6, procedente de Paterna, bajo el mando de Vi-
cente Aguirre Verdaguer y César Blasco Sasera8. 
Avanzado el año de 1936 el mando correspondía 
a Adolfo Robles. El Cuartel murciano acogerá, 
tras la guerra civil, al Regimiento de Artillería de 
Campaña 18 (RACA 18) y aquí se celebrará cada 
año la jura de bandera de los sucesivos reempla-
zos, conmemoración del “alzamiento” cada 18 de 
julio, la Pascua Militar, misas de campaña, con-
sejos de guerra, recepciones militares, imposi-
ción de medallas. 

Temporalmente pasó el Regimiento a Cartage-
na, siendo destinados al lugar, en 1960, el coronel 
Ángel Seibane Cagide con la Tercera bandera de 

(6)  Murcia Deportiva 19-6-1924
(7)  Su esposa pasará a vivir a Madrid, casándose, en torno a 1933, con el también viudo Vital Aza Díaz (1890-1961), emi-
nente ginecólogo asturiano, conferenciante y Presidente del Rotary Club. Volvería a quedar viuda en 1961. Ella fallecía 
en Madrid en mayo de 1974.
(8)  Adeptos al gobierno republicano, César Blasco, tras la guerra civil, pasó a Francia, acabando en un campo de con-
centración nazi, muriendo en una cámara de gas.

Paracaidistas del Ejército de Tierra y Unidad de 
Depósito e Instrucción (escuela de paracaidistas 
Méndez Parada), que en 1971 tendrá sede en Java-
lí Nuevo bajo la denominación de BIP. Retornaba 
el Regimiento de Artillería 18 en marzo de 1966, 
al mando del coronel Alfonso González Conde 
de Borbón, sustituido en 1968 por Pedro Acosta 
García. En febrero de 1971 tomaba el mando el 
coronel Luis Repiso Conde. Siguiendo la estela 
de corta temporalidad del mando, en noviembre 
de 1973 tomaba el mando Ricardo Sotomayor y 
Muro. Continuando con el disparate de los cam-
bios Luis Mateo Hernández será el coronel en 
1975, y en 1978 vemos al frente a Luis Díaz Ripoll. 
Suceden al susodicho Fernando Bengala Vega, al 
que vemos aquí en 1979-1980 y al madrileño Ar-
mando Marchante Gil entre 1980 y 1983. 

En febrero de 1976, había sido la sede del Con-
sejo de Guerra contra el famoso Eleuterio Sán-
chez (a) El Lute y sus hermanos. En esos momen-
tos era teniente coronel del Regimiento José Mata 
Serrano, que presidió el juicio. A partir de 1984 
se instalaba en el cuartel el Grupo de Artillería de 
Campaña XXXII, hasta 1995.

Metopa del RACA 18 de Murcia.

En 1998 el amplio complejo de terrenos y edi-
ficios eran cedidos al ayuntamiento de Murcia, 
que lo mantuvo en estado de abandono durante 
unos años. En la actualidad los antiguos pabe-
llones albergan Museos (Universidad, Moros y 
Cristianos, Entierro de la Sardina), Salas de ex-
posiciones, Centro Párraga, Biblioteca municipal 
y el Centro de Documentación y Estudios Avan-
zados de Arte Contemporáneo. CENDEAC. Se ha 
convertido en un centro neurálgico de encuen-
tros, música y cultura.




