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Arquitecto e lngenlcro milltar, constructor del Arsenal de 
Cartagena entre otras importantisimas obras 

José M.! de Jaime Lorén" 
José de Jaime GÓmezh* 

Resumen,- Biografía de esre arquitecto e lngenlero baguense, consiructor en rre otras 
obras del Arsenal de Cartagena, el Reguerún de Murcia, participando también en trabajos 
como La Catedral de Murcia o en los rlregos de Lorca entre otros. 
Se amplía su poca conoc~da biografia dmdo a conocer su labax con detalles de fechas y 
c,:rcunstancias de construcción de sus obras más relevantes, 

Abslract Mr. Sebastián Feringan's Biography, who was born in Báguena; he builr, 
among others, Cartagena arsenal, Murcia regeron, he also took parf in Murcia cathedraE 
ans Lorca watering. 
His biography -&!es, works- is extended. 

"Coronó Feringhn su brillante carrera, en el cursa de la cual dio pruebas ine- 
quívncas de su valer: como soldado, delante de Gibraltar; como ingeniero militar, 
en el mencionado silio y fortificaciones de Cartagena: como hidráulica en el puer- 
to y diques de esta misma ciudad y trabajos de defensa de la de Murcia contra 
las avenidas; como ingeniero civ 1, en fa mu'ftitud de comisrones de todo genera 
que le confi6 el g~bierno en dlstlntas provincias, y Como arcuitecto, principalmen- 
te en el a ~ e n a l  de Cartagena, de cual fue el [racista y director". 

A modo de resumen, de esZa guisa presenta a nuestro paisano su principal bió- 
grafo y panegrista de sus trabajos, el erudito militar murciano D. Pedro A. Berenguer 

' Dr. C. Bioldgicas. 
" CaledraCco de E. Media. 
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y Ballester, quien indaganda entre los bocetos y proyectos de la catedral murciana, 
encontró el de Feringan y, dado el desconocimiento en que perrnanecia su figura y 
sabedor de la enorme trascendencia de sus obras, consagrb buena parte de sus 
investigaciones a este modesto ingeniero 'baguenense. A pesar de algunas inexacti- 
tudes que desliza, hay que agradecerle sus trabajos por sacar del olvido a este inge- 
niera, y concederle la primacia en su descubrimiento; de hecho, después de las publi- 
caciones de Berenguer el resto de los estudios dedicados al de Bagueria se limitan a 
precisar o limitar algunas de sus aseveraciones, o s completar y ampliar otras infor- 
maciones que s610 menciona parcialmente. En este sentido merecen citarse los 
documentados estudios de Baquero Almansa, de A. de Bethencourt y, mas reciente- 
mente "Los ingenieros militares en España. Siglo XVIII'. Como puede verse, una 
selecta y amplia biobihliografia que ya nos gustaría que existiese también para otras 
de nuestras destacadas personalidades. 

ARAGONES E INGENIERO 

En la obra inédita de Pedm A. Berenguer "Noticias de los Arquitectos Murcianos 
desde el siglo X V ,  adernds de hacer el apellido Feringant, afirma que era francés y 
que, seguramente, llegd a España desde Paris con Felipe V, basandose en unas 
notas manuscritas de un can~niga murciano Que lo llama "Ingeniero Mr. Feringant". 
Sera el propio historiador el que deshaga e! equívoco definitivamente cuando, atraido 
por el lamentable olvido en que permaneceia, se ocupa de su figura con profundidad 
dando a la luz sus "Documentos y noticias para la biografia del general de ingenieros 
D. Sebastian Feringan y Corth", que vamos a seguir en muchos momentos. Asi, 
tuvo la fortuna de localizar su expediente militar y en el mismo un documento autobio- 
grá.fico del ilustre ingeniero, escrito de su puio y letra para cumplir una orden de la 
superioridad deseosa de conocer los trabajas y obras en las que habia intervenido, y 
que Berenguer tuvo el buen criterio de reproducir integro respetando la orlografia ori- 
ginal. Completo estas noticias con las que recab6 en los Archivos de Slmancas y de 
Murcia, mas las pesquisas que personalmente espigó en vielos libros y en eonversa- 
ciones, dando todo ello como resultado un estupendo librilo en 8" de 133 paginas, no 
muy fácil de encontrar, pero que hemos podido consultar en la Biblioteca Nacional 
(sig. R-946117) y en la de la ciudad de Murcia. 

Así pues, como señala el ingeniera en su nota manuscrita. 

"Naci en el Reyno de Arag6n y Lugar de Vagusna en -19 de Enero de 1700 - 
de Pedro Fringan que nazi6 en Bardallud en 21 de septiQ. de 1658 y de Josepha 
Antonia Cortes y Bemal. 

Soy nieto de Beltrhn de Fringan qe con estimazion i comwnienziac se esta- 
blezio cn Bardallud por ser d segundo Genito de su Casca del Lugar de Aydus 
en el Vdlc de Aspc, donde sigue la linea prirnogenita, Con el Gore i Possesiun 
de la Cassa solariega dc Fringan, Hacienda aneja, Capilla, entierro y Banco dis- 
tinguido, cn la Iglesia Parrochial, preheminenria qe solo Esta Conzedida a los 
Noblos". 
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Alin se exiiende mas en la relación de sus antepasados que nos indica c6mo RO 
iban tan desencaminados los que le atribuian un origen galo, toda ver que por parte 
paterna procedia del principado de! Beam de donde pasó a Navarra y posteriormente 
a Aragbn. Por la rama materna hay que considerarlo netamente aragones y pertene- 
ciente a Anaje noble. Cuenta tambihn cómo se crio en Ftaga bajo la tutela de su her- 
mano Pedro que estaba empleado en el aprovisionamiento del ejcrcito que siti6 
Barcelona, labor en la que le ayudaba mientras hacia los estudios de latinidad y 
matemáticas bajo la instrucción de un sacerdote. 

El año 1717 pasó a Barcelona D, Pedro Feringan a la Contaduría de bienes con- 
fiscados junto al joven Sebastian, que en la fábrica de la Ciudadela del trato de algu- 
nos ingenieros "avivé mi aplicazión a las mathematicas, con un religioso de Sn fran- 
co. y Con el auxilio de los libros y instrunientos deqe me probey porqe en aquel 
tiempo no abia cademian. Por donde vernos como la base de su formación en la inge- 
nieria es prácticamente autodidacta. Decidido a seguir estudiando y trabajando en 
esta carrera técnica, desechó muy buenas proposiciones que se le hicieron para 
ingresar en el ejercito regular en los batallones que se formaron en 1818, y así el 1 
de noviembre de este misma año se dio de alta como Ingeniero Voluntario en las 
obras de Fa Ciudadela de Barcelona tras sufrir el examen correspondiente. 

Viene a continuación una etapa oscura de estudio y de trabajo para aprender los 
entresijos del oficio que había elegido de la que no conocemos phcticamente nada, 
pues la ireferencia del libro "Los ingenieros militares..," según la cual el 23 de julio de 
177 5 "Dibuja un plano de la Caca del Rey, situada en Cartagena, señalando en rojo la 
muralla antigua, y elabora un presupuesto del coste de dicha obra", que se consewa 
en e! Archivo de Cimancas, debe tener equivocada el año por cuanto a los 15 años 
estaba todavia en Fraga con su hermano. SI que se sabe que el 9 de mayo de 1721 
fue ascendido a Alférez lngenrero Exlraordinano, y se estima que todos estos años 
permaneció en Barcelona trabajando en las obras del puedo a las drdenes de Isidro 
Verbcam. Cinco años mas tarde, el 13 de diciembre de 1726 recibió los entorchados 
de Teniente y de Ingeniero Ordinario. Con esta graduaci~n intervino en el sitio de 
Gibraltar como consta en su expediente en los terminos siguientes: 

'O! Antonio Monlaygu de la Perille, ingeniero Director de los E~ercitos 
Plazas, y Fronteras de S.M. y encargado en Jefe de la direccidn del Ataque 
hecho a la Plaza de Grbraitar, Certifico que el Ingeniero Ordinario Dqebastian 
Feringan Cortes ha cerbldo por Rea orden de esre Exercito y Ataque de la Plaza 
de Gibraltar desde el principio deel asta la suspencion de Armas y durante el 
Cittio a monrado la Trinchera asststiendo enlodas las funziones desu Brígada que 
en la sexsta sirbib como Jefe de ella y por aberse reduzida a qwatm passo a la 
tenera en la que tambien prosigwio el Real servjzio mandando la media Brigada 
siempre que se üiresio montar la Trinchera en esta Conformldad; en wyo tiempo 
y funrion, le he experimentado y 'bisto efecluar exactamente con mucho zeie, 
Valor y Aplicacion, quanro se le ha encargado del RI. serblzle, assl en el Trabajo 
de Trinchera como en las Cornissiones particulares que seanpuesto a su 
Cuydado, panodo lo que considero aeste Oflclal Digno a las onrras y menedes 
que S.M. fuere serbido hazerle ... SWoque a 27 de Octubre de 1727". 
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No intervino en otras acciones de guerra, y eso que en repetidas ocasiones fue 
propuesto para expediciones a Oran e Italia por el duque de Montemar y otros jefes 
del cuerpo, sin embargo siempre estimó el monarca que sus servicios eran mas pre- 
cisos corno Ingeniero capacitado y expedo quer como militar, donde era rnAs fácil de 
suplir. 

EL PUERTO Y CIUDAD DE CARTAGENA 

En t728 pas6 a las obras del puerto de Cartagena donde trabajO muchos años 
como segundo, no como director, sin embargo en la practica era el alma de las obras 
y con el se entendía confidencialmente el ministro Patiño, Ya entonces sus adbida- 
des rebasaban el marco de la ingeniería hidráulica tocando tambibn facetas de dise- 
no y urbanismo, así poco tiempo después redacto una. propuesta de rernudeSacion de 
la Alameda de San Antonio, en Cartagena, se trataba de un espacio longitudirial muy 
alargado que terminaba en un semicirculo donde confluían los caminos de Lorca y 
Murcia, Aunque no se llevó a cabo siwe para indicamos sus conocimientos en arqui- 
tectura, lo mismo que el plano y proyecto que levant~ en 1730 para edificar la Fuente 
Vieja. Desde la ciudad departamenfal fue comisionado a varios destinos, como 
Gibraltar, Granada, Castilla la Nueva y Sevilla, que más tarde veremos, En este Últi- 
mo lugar cabemos que estuvo entre enero y febrero de 11731, y allí fue consultada por 
'O. Joseph Patiño cobre las disposiciones mas convenientes a tomar para la creaciiin 
de un arsenal en el puerto. 

1732 fue un año de gran trascendencia en la ordenacidn da la marina de guerra 
española y de las grandes instalaciones navales, al estructurar el ministro Patiño la 
Amada sobre tres departamentas navales con base en Cádiz, El Ferol y Cartagena, 
organigrama que persiste en la actualidad. Aunque la plaza gaditana fue la privilegia- 
da en la que se refiere a instalaciones, poco a poco fue dotándose la de Cartagena, 
decidiendo el marqués de la Ensenada erigir un arsenal de nueva planta que afecta- 
ría profundamente la urbanización y futuro de la ciudad. Ya para entonces D. 
Sebastián Feringhn había sustituido a D. Alejandro Deretz en la direccion de las 
obras portuarias, del que comenta el conde de Clavijo que '...no disputo la ciencia, 
porque le contemplo muy hdbil, lo que niega es la prictica de trabajar en agua y pilo- 
taje, lo que se adqulere con la experiencia, que no puede tener por ser Bsta la prirne- 
ra obra en que se ensaya; y siendo ésta de tanta entidad, parece se debia buscar a 
cualquier precio, quien fuera el mas pento para pefleccionarla". 

Verdaderamente que los trabajos encomendados al ingeniero de BBguena iban a 
condicionar la estructura de la ciudad cartagenera, del repaso que vamos a hacer de 
los planos y proyectos que trazó y, en muchos casos concluyó, apreciaremos c6mo 
en bastantes de ellos acEuO mas como arquitecto que coma perito en construcciones 
'hidráulicas. Éstos son los que se incluyen en el ieperiorio de '+Los ingenieros milita- 
res": 

1732 22.X - Realiza un plano de parte de la ciudad de Carlagena con indicación 
del proyecto de D. Antonio Montaigu y el segundo de D. Alejandro de Re2 
sobre for2if icacion. 
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D O C U M E N T O S  Y N Q T l C l A S  

1',111.\ 1. \ 

B ~ Q ~ ; R R F ~ A  DRI, I;hNERd L DE IIifiENIEROS 

El prlmer y principal bidgrafo del ingeniero de BQguena fue al militar y estudioso de la historia de 
Murc4a P. Pedro A. Berenguer y Ballecter que le dediw &e libra y varios artfculos cientificos. 
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31.XII - Copia los planos, perfiles y elevaciones -con su explicaciiin- de las 
arcas para la cañeria de la ciudad de Caitagena, segun el original de Felipe 
de hecin y Melley. 

1733 5.V - Levanta los planos mostrando la disposici~n y construccidn del revesti- 
miento del andén delante de la fachada principal de los seis almacenes de 
desarme de los navios de S.M, 

28.X - Levanta los perfiles indicando la excavación que se debe hacer en el 
canal para que las aguas de las avenidas de ramblas Zengan fácil y seguro 
curso a la cola de las Algamecas, mostrando también la excavación hecha 
hasta el día de la fecha. Ese día firma también el plano de la rambla del 
Saladillo en el Pago de Miranda a uria legua y media de Cartagena, cuyas 
avenidas desaguan en el Mar Menor. 

X'I - Plano del proyecto para el puerto de Cartagena con el arsenal y alma- 
cenes que corresponde para una marina ~omplela y perfil del canal para dar 
salida a las aguas de las ramblas sin que entren en el puerto. 

Perfiles del glacis que ha de encaminar las avenidas al canal en Cartagena. 

Se empieza a abrir la zanja para los cimientos de la darsena 

1736 21 ,Vlll- Plano en el que se muestra el caño donde se armjan las galeras 
en el puerto proyectado para Carlagena, y sondeo ejecutado en el a fines 
de agosto de este año. 

Plano del despalmador grande en el puerto de Cartagena con el sondeo eje- 
cutado a fines de 1736, demostrativo de su fondo hecho con lo que practica- 
ron los pontones desde 29-1-1 731 hasta el 5-XI-1735. 

1739 2.X - Se realiza un plano "en que se demuestra el terreno que ocupaba el 
Ing. en Jefe D. Cebastian Feringan Cortes con su proyecto para la Casa de 
las Contadurías de Marina del Departamento de Cartagena y Archivo para 
los papeles". 

1744 1.VII - Se inician las obras para la constniccibn de muelles, diques, verade- 
ros y talleres en Cartagena, los cuales se dieron por terminados en enero de 
1782. 

1745 Plana octavo del Proyecto general de la ciudad y puerto de Cartagena. 

1747 10.VI - Presenta un nueva proyecto del Arsenal. (En este año Ensenada 
había pedido varios informes). 

10.VII - Firma en El Ferro! el plano general de los contornos de Cartagena y 
su puerto, con dernostraci6ñi de las aguas que en el desaguan y le ciegan, y 
el canal principiado para desviarlas de él por la cala de las Algamecas 
Chicas, 

1740 Realiza obras urbanlsticas en Cartagena y Murcia. 

Proyecta obras en Cartagena junto con Jorge Juan. 
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1749 22.Vlil- Recibe a Antonio de Ulloa, enviado por Ensenada para la fijaciiin del 
proyecto de acuerdo con Faringan, Según Feringan es el que en realidad 
hace las proposiones y Ulloa las acepta, llevado por la buena opinión que 
tiene de él. El proyecto lo firman los dos, aunque de hecho Feringan lo mn- 
sidera "su proyecta". 

3.IX - Realiza el plano de la dar~ena proyectada para el Arsenal de 
Cartagena con demoslracidn de los navfos que cabían desarmados. 
18.lX - Plano del proyedo que se propone para construir un arsenal en el 
puerto de Cartagena mn dársena en los edificios correspondientes al arma- 
menlo y desarmo de los navíos de S.M. 

23.XI - Levanta los planos del canal que se abrió en la colina que forman los 
montes de las Galeras y Cordilleras para dar salida por la cala de las 
Algamecas a las avenidas de las ramblas, y proyeclo que desmuestra la 
excavacibn que debe hacerse para ensancharlo, calculando también el 
coste de la obra. 

2,XH - Plano y proyeclo que demuestra las proporciones, disposición y pre- 
cauciones con que se debe construir el muelle que ha de circundar la darse- 
na del arsenal de Cartagena. 

9x11 - Realiza el plano y presupuesta del muro que ha de cerrar el arsenal 
de Cartagena, dividldo de la ciudad y de la calle real que media segUn el 
proyecto general. 

16.XIl- Planos y perfiles de los almacenes para el desarme de los navíos; y 
elevación de la lachada de las cinco naves portadas de las calles colatera- 
les y parte de la de los almacenes de desarmo vista desde el muelle y la 
dfircena con el calculo del presupuesto. 

1750 Con las ideas que recibe de los informes de Ulloa, realiza nuevos proyectos 
sobre Cartagena e informes sobre el Arsenal de Tolon (Francia), cansidera- 
do en aquel momento como el mejor. 

27.6 - Plano y proyecto de la distnbuci6n y proporciones con que se han de 
constnilr las clnco naves para fabricar la arboladura de los navíos reales 
señalados en el proyecto general del Arsenal de Cartagena, con el c4lcule 
del presupuesto. 

24,11- Realiza el plano de los tres pisos y proyecto general del cuartel para 
dos barat1on~i.s de marina con pabellón para los oficiales en el sitie de la 
Caca del Rey, señalado en el proyecto general del Arsenal de Cartagena, 
con Calcula del presupuesto. 

10.111 - Plano y vista de la herreria para fábrica de dncoras. 

8.Vll- Plano del proyecto en que se demuestra el estado actual del arsenal 
de Cartagena y obras d~ emvacion que! se han heche para igualar y nive- 
lar su plan 

1751 6,IV - Plano del proyecto para constniir el arsenal de Cartagena. 

21 5 1 XILOGA, 1 5. Diciembre 1 995 



3036 M.' de Jaime Lorén, Jose de Jaime Gornez 

17.\1111- Plano del estado del terreno y obras del Arsenal de Cartagena en el 
dia 15 de agosto. 

19.X - Plano, perfil y elevacibn de los tinglados que se proyectan apoyados 
conira la cerca del Arsenal de Cartagena. 

22.X - Plano de la colocación y terreno que han de ocupar los diques de 
carena y los astilleros en el Arsenal de Cartagena. 

1752 1.11 - Plano y perfil con las proporciones que han de tener los moldes para 
fundir las manillas e aldabones de bronce, que se han de poner en los mue- 
lles del arsenal de Cartagena. 

8,Vlll- Plano del estado del terreno y obras del arsenal de Cariagena a fina- 
les de julio de 1752, mostrando lo que se ha adelantarlo desde finales de 
diciembre de 1751, 

3.IX - Plana del astillero que dehe construirse en la plaza de Sanla Lucla 
segun el plano que hizo D. Eduardo Bryant; acompaña el presupueste del 
coste de la obra. 

3.X. Plano de la situacion de los molinos en lo alto de la plataforma y de los 
pozos de bumbas del arsenal de Cartagena, como propuso en su modelo el 
capitán de navio D. Jorge Juan según proyecto hecho por orden de S.M. de 
12 de agosto de 1752; planos y perfiles de la plataforma en que se propone 
colocar dichos molinos, pozos y bombas, y perfil desde el dique grande del 
arsenal de Caltagena mostrando el conduda que pasa entre las arcadas del 
tinglado para agotar sus aguas; se muestra también el grifo de bronce dise- 
ñado para detener las aguas de un dique cuando convenga aplicar los cua- 
tro molinos para agotar un sola dique. 

1 O.XII - Plano bajo del almacbn general o teneduría general que se constru- 
ye en el ángulo este el arsenal de Cartagena. 

1753 16.1 Planas del estado del terreno y obras del arsenal da Cartagena el 12 
de enero de este año, mostrando el fondo de las aguas. 

19.VI Plano que demuestra el mdtodo que se sigue la para constnicci0n 
del dique grande de carena en el arsenal de Cartagena y estado de sus 
cimientos y excavacionec. 

f 8-VII - Planos del estado del terreno y obras del arsenat de Cartagena el 
17 de julio de este año; perfil cortada a lo largo de las gradas de constnic- 
ción que demu~ctra es estacade y hormigón en que están fundadas, 

6.Vlll - Planos de las separaciones al piso de la calle de que consta la casa 
del Ayuntamiento y la pescadería destinadas a Aduana. 

1754 15.11 - Perfiles y elevaciones del estado de las obras del arsenal de 
Cartagena. 
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30.IV - Planos de tres proyectos para un pozo con veinte bombas que se 
pueden usar con mulas para agotar los diques de carena del arnesal de 
Cartagena, 

8.Vll- Plano del estado del terreno y obras del arsenal de Cartagena y perfi- 
les de los almacenes del este de la Teneduría general del dique de carena 
del muelle y muralla sobre el frente del puedo y de la fachada y obra de los 
once almacenes de la parte este. 
9.VIF - Vista y perfiles de los almacenes del oeste. 

Termina '"su" dique. 

1751-54 Jorge Juan modifica parcialmente el proyecto del arsenal, que Feringán diri- 
girá pero sin ectar de acuerdo. 

1755 12.1 - Plano del estado del terreno y obms del arsenal de Gartagena el 31 de 
diciembre de 1754; y diversos perfiles mostrando el estado de la obra de los 
once almacenes y arcadas de la banda oeste; la excavación y obra que se 
ha de hacer para el segunda pozo de carena; y de la fachada de la 
Teneduría general que se construye sobre el muelle de la banda norte. 

24.11 - Perfiles cortados del armazón de una puerta del arsenal de 
Cartagena; y plano y perfil de la embocadura y parte del dique de carena 
con el poro para colocar las bombas. 

f4.IX - Plano y perfiles del fuerte de San Juan y comunlcacl6n a la baterla 
de San Pedro en Águilas, Murcia. 

1756 10.11 - Planos y perfiles del estado del terreno y obras del arsenal de 
Cartagena y detalles de la Teneduría general, de los once almacenes del 
este, y de los otros once que sobre el muelle del oeste hacen simetría con 
ellos. 

1757 22,Il- Plana del estado del terreno y obras del Real Arsenal de Cartagena. 

7.Vlll - Plano de paite del proyecto del arsenal de Cartagena. Poco antes 
habia realizado una propuesta para conctniir una pequeia dársena para el 
comercio en el citado arsenal, 

7.IX - Figura de la pequeña dhrsena del comercio con Ioc c4lculos matemá- 
ticos de la obra y su coste. 

3.XI - Plano del estado en que quedan las obras del Real Arsenal de 
Cartagena. 

1758 11.1 - Perfil de la abertura hecha al frente del dique grande de Cartagena 
para contener el mar y poder constniir los muelles. 

14.11 - Plano, perfiles y vistas de la embmadura del dique pequeño del arse- 
nal de Cartagena. 

9.Vlll- PerfA del estado en que el día 9 de agosto queda el primer cajón del 
muelle que se funda en la banda sur de la dársena de Cartagena; acompa- 
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ña un estado de los operarios que hahan trabajado en todas las obras de este 
arsenal y materiales gastados desde el 1 de enero al 31 de julio de 1758. 

1762 24.W - Rano en que se demuestran las defensas que se han puesto en el 
puerto de Cartagena, comunicaciones y caminos que se han hecho de unas 
a otras. 

Por todos estos datos vemos cómo desde 1728 en que fue destinado a la plaza 
cariagenera, toda su vida transcurrió prkcticamente en esta ciudad, y entre 1732 y 
1762 trazb no menos de 56 planas, proyectos y presupuestos, la mayor parte de los 
cuales se conservan eli el Archivo General de Sirnancas y otros han sido documen- 
tados por diversos ínvestlgadores. No estuvo durante todo este tiempo en la capilal 
departamental, pues como veremos m8s adelante desempend diversas comisiones 
en otros lugares, aci en 1738 bajo las presiones del intendente de marina consigue 
que se le sustituya de la direccidn de los trabajos del Arsenal siendo destinado a 
Ciernpozuelos, ocupando su puesto Juan Bautista French, si bien se le destinó de 
nuevo a la máxima responsabilidad de las obras unos años después. También estuvo 
comisionado en Granada de donde no tardó tampoco en regresar. 

Resulta tambi4n curioso comprobar c h o ,  mientras se realizaban las excavacio- 
nes y las tareas de desescombro, anotaba con cuidado cualquier detalle historico 
sobre los primitivos moradores de la ciudad, y asi el 18 de abril de 1752 tuvo la sensi- 
bilidad de hacer una copia de la inscripción romana hallada en el muelle de 
Cartagena ofrecida a Flavinia Rufila. 

EL ARSENAL MAS IMPORTANTE DEL MEDITERRANEO 
Cuando hemos hecho menci6n de los distintos trabajos que desempeñ6 Feringan 

en Cartagena a modo de resumen, hemos dejado para comentar con mayor amplitud 
los que hacen referencia al magnifico Arsenal que allí se construyb bajo su completa 
direwibn, cuyo conjunto de edificaciones tanio influyb en el urbanismo de la ciudad. 
Aunque desde bastante tiempo antes ya lo ejercla de hecho, hacia 1731 le fue confia- 
da la direccidn completa de las obras del puerto de Gartagena que recibieron un fuer- 
te impulso al conferirle la capitalidad de la zona marítima del Mediterráneo, donde se 
levantara un arsenal de nueva planta. 

El trabajo fue encargado a D. Sebastihn Feringdn, quien el 10 de junio de 1747 
presento el proyecto y pariicipb en las deliberaciones sobre el mismo. El plano del 
grandioso conjunto hoy se consewa en el A.G. de Simancas, y que como puede 
apreciarse en el grabado correspondiente, comprende las edificaciones siguientes 
ademas de la cerca y puertas: dos diques para carenas (uno para embarcaciones de 
gran tonelaje y otro para las menores), un gran pabellón para cuarteles, 48 almace- 
nes, 5 naves para arboladuras, dos para coldelería, as¡ corno una serie de edificios 
para fraguas, parque de artillería, sala de amas, otras para asambleas, tenedurías 
generales, oficinas, bibliotecas, pabellones de la puerta principal y cuerpo de guardia, 
y una torre que presidiría el conjunto. Por R.O. del 12 de mayo de 1749, marcho pues 
a Cariagena para hacerse cargo de la "Construcon. del Arsenal, Limpia de! Puerto y 
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ESQUEMA DE LA LAMINA ANTERIOR: A, 52 almacenes de daarme; B, cordeleria; C, aknacen de 
alquitrán; 0, 3 almacenes para géneros excluidos; E, atrio, asamblea, tibreria; F, tinglado; G, 3 
almacenes para pipería; H, fraguas; 1, tinglados para maderas; K, parque de artillería; L, sala de 
armas; M, darsena para embarcaciones menores; N, dique para arboladuras: 0, 5 naves para 
arboladuras: P. canal actillero y tingladoc para embarcaciones menores: Q, teneduria general; R, 
diques secos para navíos; S, astilleros; T. aserraderos; V, tinglados para rnaestranzas; W, estufa 
para volver maderas; 2, puerta para materiales; a, cerca del Arsenal; b, lpuerta principal; c, torre 
para arbolar; d caño para aguas culces en la d h e n a  que evite la brcma; e, ca le Real; f, fuente; g, 
h, i, casa y solares; 1, campo santo; m. casa de Rey: n. cbarlel para dos batallones; p, trente de 
fwiificacbnes; q, baterías avarzadas; r, cuartel para tres batallones; S, hapltal para 3,004 camas; t ,  
muelle del hospital; u, puerta del puerto comercial; v, conducto abovedado para salida de aguas; x, 
plaza para anclas. 
1, puerta de San Josri; 2, "Coloseo de los Romanos": 3, castillo, 4, catedral; 5, wwento de Santa 
Domingo; 6, colegio de la Cornpafiia: 7, mventa dcl Carmen; 8, puerta de la Serreta. 
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Canal qe decbia deel las Abenidas de Ramblas", para lo que deberia tratar con los 
generales e intendentes de marina. 

El ministro del ramo, D. José Patiiio, encargb constantemente que la obra sea 
s6lida y hermosa, conjugando belleza y funcionalidad, El ingeniero de Baguena, en 
busca de la solidez, proyectá todas las instalaciones de piedra calculando que harían 
falta 694.280 sillares y piezas que muparian un volumen de seis millones y medio de 
pies cUbicos c e g h  la "Relacion i Tanteo de la piedra de silleria q. nezesita para 
Construccion del Arsenal de Caltagena ..." (22 de mayo de 1751). Para suministrar tal 
cantidad se hizo una subasta adjudicando el remate a Miguel Carrer y Cia,, en más 
de 15 millones de reales y siete mil reales de vellón, Pero como muy bien ha estudia- 
do A. Bethencwrt, la subasta fue impugnada y fue preciso perfilarla de nueve si bien 
recayó otra vez en el mismo postor. Entre los que pretendieron quedarse con el 
asiento en esta nueva etapa se encontraba el marques de Villal~pez, famoso e n  
estos remates por los pleiros que come abogado entablaba, y a quien temía Feringán 
como la peste, pues 'aqui, la que menos hemos menester son p4eytesn. 

Segun el proyecto de &te, los sillares procederían de canteras murcianas de las 
cercanias (Atabaires, Pinto, Portman, Carrascoy, Abanilla y Puerto de San Pedro) y 
alguna alicantina. Sin embargo, esta variedad de materiales segun procedencias no 
agradb al marques de la Ensenada ni a su asesor pata asuntos navales Alonso Perez 
Delgado, quienes estimaban que el efecto estético seria muy superior con el empleo 
de una sota modalidad de piedra en el abigarrado conjunto de edificaciones, ponien- 
do como rnodu'o "que siendo el Escorial todo de una, es obra hermosa". Bien que lo 
sabia Feringan, pero se negó en redondo por razones puramente económicas. Así 
argumentaba en sendas cartas que les remitió: 

"Lo primero, que de Igual especie, aqui no la tenemos; y lo segundo, que en 
las Marinas, donde abundan las humedades, se trabaja con otras precauciones, 
correspondientes a los fines a que se deslinan las obras. Muy buena es la piedra 
del Escorial; y para shcalos de edificios, coronamientos de Muelles y construc- 
ciOn de Diques de Carena, aunque aqui la hubiera, no Ia empleara, porque aun 
no es correspondiente su dureza para resistir el lucimiento de los materiales que 
en un Arsenal se manejan; par cuya razOn empleo la piedra negra o colorada, 
que aqui es durisima ... Y toda esta dispocición y baríedad en mi, no ha tenido 
otro objeto que el ahorro, hermosura y firmeza en los Edificios ... La obra es pan- 
de, util, ardua, y sin segunda se me manda y encarga que sea suntuosa, que 
dinero no falta", 

Adjudicada la contrata, las obras se iniciaron con un ritmo muy vivo en agosto de 
1751, luchando ingeniero e intendente para superar las dificultades que con toda 
seguridad se iban a encontrar sobre la marcha en una obra de tal envergadura y en 
una ragidn que desconocía este lipo de construcciones. La marcha de los trabajos 
llamd Pa atencion de los ingenieros y navegantes de toda Europa, que acudían desde 
todos los puntos a contemplar la técnicas del ingeniero de Baguena, como reconoce 
Sanchez Taramas en su traducción de! 'Tratado de fortificacián ..." de Juan Muller, 
que recoge la historia y méritos de estas obras, representando la mejor prueba del 
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mérito e~cepcional de nuestro paisano. Con sencilla satisfaccibn nos cuenta él mismo 
como la obra: 

"Esta siguiendo desde este tiempo con la felizidad y progressos qe Es publico 
en toda Europa, y de ellas se Demuestra, abiendo fundado los Muelles en 30 y 
36 pies bajo el nivel del Mar, sobre PiloTa e unos, y otroc en terreno firme: y vn 7 Pique para Carenar en seco el Nabio el R . y otros de menos porte; y todo supe- 
rando con el arte, Constavía, e imponderable trabajo, las Grandes obstáculos 
ocurridos y las abundantes aguas maiantiaies; para hazer como se han hecho 
todas las fundaciones en seco con la maior brebedad, conmodidad y ahorros qe 
son possibles en obras de es:a Clase: sieldo Constante y Confessado por quan- 
tos Nabeganres de tadas Nasions qe han arribado aecte puerto (qe a muchos los 
a traido la curiossidad, 6 el Cuidado) qe obras de Esta Espezie mas solrdas y 
mas rnagnificas nolas tiene Prinzipe alguno, y el Dique de Carena es el primero 
qe se han hecho en las riberas Maritimas de España y Arsenales del 
Med~terraneo, y el mejor de quantos en las Mares del Norte (donde tubieron prin- 
zipio} ay Gonsiruidos". 

EL REGUERON DE MURCIA 

Aparte de las mencionadas, en la zona murciana efectud el lngenlere de Báguena 
varias obras mis de gran importancia, una de ellas es la del Regueran que trazo y 
construyb como máximo responsable. Con frecuencia la ciudad de Murcia se veía 
sometida a terribles inundaciones para las que se habian intentada algunos remedios 
parciales, pero que una vez pasado el susto y el estrago los proyectos se enfriaban y 
se olvidaban, sin embargo las avenidas de los rioc Segura y Sangonera acaecidas en 
los días 6 y 7 de septiembre de 1733 pusieron a la ciudad en grave peligro por la 
magnitud de [a catastrofe, cuyos daños se justipreciaron en cerca de cuatro miltones, 
y pusieron en grave peligro las principales edificaciones, lo que definitivamente deci- 
dió a los cabildos secula* y eclesiástico a acometer las obras necesarias. Para evitar 
dilaciones intaresadas el rey nombró una Junta bajo la presidencia del obispo con 
amplias facultades, que para mayor garantía se trajo al "ingeniero hidráulico" de 
Cartagena. 

Por R.O. de 25 de junio de 1734, y sin merma de los Irabajos del Arsenal, se 
autoriz6 a Q. SebastIBn Ferlngán a estudiar un plan definitivo de defensas contra las 
inundaciones. Con prospecciones sobre el terreno y allegando cuantos antecedentes 
pudo proporcionarse: 

" ..izo un exacto Mapa General de toda la Guerta de seys leguas de largo, y 
Proyecto Caja al RFa Cangonera queno la tenia por haberla panificado las con- 
frontante~ hazendados, y en sus Crezientes que swi continuas causaban inunda- 
rtones y perdidas inderibles enbidas y haziendas de que hay lamentables 
memorias, Proyecto Puentes, repartimientos, y passos de agua para el riego por 
el nuebo Cauze, y se empesso a practicar todo". 

El proyecto utilizaba, mejorindobs, el que anteriormente hablan levantado por un 
lado Melchor de Luzón -de Calamocha-, y por otro foribio Martinez. Como hemos 
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vista en su hoja de servicios, se iniciaron las obras del Reguemn, que asi se llamo el 
canal, pero no tardaron los grandes terratenientes en oponerse a las mismas recu- 
rriendo al Concejo de Castilla el marqu6s de Beniel, D. Juan Lucas y vanos hacenda- 
dos mas. Consiguieron en una primera instancia paralizar ios trabajos y acudió el 
Juez de la Audiencia de Valencia a inspeccionar y a enterarse de primera mano de 
los pormenores de anteriores nadas y de las previsiones de los peritos, así como de 
las razones de los opositores. En 32 pliegos: 

"demostrando conprinnipios hebidcntes las circunstanziadas bentajas del 
Proyecto prinripiado a practicar, que Examinado en Madrid, por sujetios 
Inteligentes le aprobaron prefiriendole atodos los exacutadoc y bistos en el 
Consejo cont~dos los auttos y dilijencias. MandO por su R1 PreSissíon de 22 de 
Octubre de 1735 se efecttuasse quanto seprcbenia en e l  manifiesto Proyecto 
ydemaa Papeles del Exponente y mas loque hallase conbeniente ynponiendo 
s q s  arios de Pesidio al Noble y de Galeras a! Plebeyo que pussiera el menor 
embarazo en la Execucion de las obras". 

Finalmente el 10 de agosta de 1736, después de dos anos y medio de estudios y 
de viajes a Murcia, presentó el plan para restar al río Segura alguna de las grandes 
curvas y vuellas de su cauce, asi como algunos caudales sobrantes. Se construyo 
luego el Regueron que es un canal destinado a recoger las aguas del Sangonera, 
cuyo abundantisirno caudal en las crecidas se vertia cimultaneamente, mediante el 
trenque Chillarbn, en los cauces de las acequias de Nubla y Almanzona, con lo que 
se evitaba que al unirse a las aguas del Segura se invadiera la ciudad. Como señala 
Baquaro Almansa, la mejor prueba de la utilidad de estas obras se encuentra en que 
ya no se han repetido cn Murcia inundaciones tan espantosas como aquellas. 

LA CATEDRAL DE MURCIA 

A pesar de la relativa importancia de la intenienci6n del ingeniero de Biguena en 
la construcción de la nueva fachada de la catedral de Murcia, ha sido precisamente 
esta circunstancia la que ha motivado el gran interb por estudiar y conocer sus tra- 
bajes por parte de los historiadores murcianos. Su principal biógrafo, D. Pedro A. 
Berenguer, en 1894 publicb un articulo sobre su vinculacibn con la citada obra, donde 
enjuicia con cicrta displicencia el resultado artístico de estos trabajos ya que su 
caracter barroco choca con los nuevos gustos neocldsicos, y le lleva a recordar el 
anatema que A. Ponz le dedicara en su día a dicha fachada: "Es una mdquina tan tre- 
menda, llena de columnas, estatuas, hojarascas, llneas retorcidas y disparates, en 
que pasma el ver tanto trabajo y tan infelizmente empleado". Y sin embargo, animado 
por la intenrencion de Feringin en el hoy tan justamenle ensalzado fron2ispici0, el 
erudito Berenguer se dedicó a recoger datos de aquel dando a la imprenta en 1896 la 
mejor reseña biográfica que sobre él se ha escrito, donde encomia largamente sus 
trabajos, entre ellos e l  de la catedral, si  bien sobre este punto sera posteriormente 
rebatido por el profesor Baquero Almansa corno veremos. 

Entre los estragos ~ausados en la ciudad de Murcia por la inundación del Segura 
y del Sangonera en septiembre de 1733, una de las edificaciones mas dañadas fue 
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precisamente la catedral. Así, el cabildo de la misma que ya en su dia habia reclama- 
do el concurso del "Ingeniero Hidráulico" para que ejecutara las obras que impidieran 
nuevas catástrofes, y que posteriormente aprobó sus proyectos para abrir el 
Reguerdn, pensó también en el para resolver el asunto de la fachada de la iglesia. 
Dado d alto riesgo en que habla quedado la primitiva imafronte, estimó que por segu- 
ridad había que derribarla y levantar una nueva sobre sólidos cimientos. Los arquitec- 
tos Ruiz y Ribera traídas de propio desde Madrid refutaron el informe de Feringan, 
más al insistir esre en !os peligros de mantener tal situacibn, el cabildo y el obispo 
alarmados sc echaron en brazos del %abro Ingeniero del Rey" y le encargaron los 
planos y el presupuesto de la nueva portada, y desde luego demolieron la antigua, 

En enero de 1738 envio el de Báguena la planta de la nueva portada y una deta- 
llada memoria para su ~onsirucciiin, que importaba un presupuesto de 80.000 duca- 
dos, La planta era solo del fundamento, quedando trabajando la del alzado que pro- 
metib enviar oportunamente. En abril del mismo año del6 nuestro paisano encargado 
de las obras al escultor cnnquence Jaime Bort, quien en opinión de Baquero presen- 
taria las plantas de la nueva portada para la cimentacibn y alzado, con sus labores, 
estatuas y molduras, sobre la que se remataría la imafronte. 

Berenguer por contra advierte ya como D. Sebastian no menciona para nada su 
proyecto de la fachada de la catedral en su historial de servicios, achacándolo a que 
quizás 10 considerase como un trabajo menor dentro de sus actividades murcianas de 
ia lucha wntra las inundaciones, o que lo estimara como un obsequia al cabildo por 
las atenciones que habla merecido en todo momento, o simplemente porque fue otm 
quien llevó a la práctica su idea. El caso es que apoyándose en documentos del 
archivo catedralicio registrados por el doctoral D, Juan A, de la Riva, y también por la 
noticia de D, Miguel Ponzoa "'que tuvo ocasion de ver el diseña original, firmado por 
Feringan" (el subrayado es nuestra), estima que el primer cuerpo de la fachada esta- 
ba concluido en 1 745, si  bien desde entonces hasta su conclusión, el ingeniero ya no 
tuvo intewencibn alguna. 

Para zanjar esta cuesti6n planteada entre 10s historiadores del arte murciano, nos 
parece conveniente la opinión que sobre el asunto de la fachada tiene otro investiga- 
dor de los trabajos de Feringhn, A. de Bethencourt, veamos qué nos dice en una nota 
a pie de página: 

"Berenguer sostiene con razdn, que el ejecutor del proyecto del ingeniero fue 
Jaime Bort; pero !a pierde, al añadir: 'sujetándose escrupulosamente al diseño 
de su autor". En efedo, una simple comparacion entre el dibujo de FeingAn y la 
realizacíón de Borl, nos demuestra que este movib mas la planta, di6 una rnaycr 
altura al cuerpo central, modificó algunas proporciones y recargli 3a ornamenta- 
ción. Por lo cual, el juicio desfavorable que le merec8 a Berenguer esta obra, por 
lo menos en gran parte hay que atribuirselo al realizador mejor que al tracista 
q u e  al pretender ejercer de Arquitecfo fracaso por completo, en el concepto 
artisticon- ya que Feringán también muestra su completa desconformidad con la 
ejecuciOn de su proyec?o1'. 
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Y para mayor abundancia trae un párrafo alusivo que hay en la caria que escribió 
el de Baguena confidencialmente a Perez Delgado, desde Cartagena el 8 de sep- 
tiembre de 1751. Dice asC 

'Jaime Bort, Escultor que se aplicd a la Aichiteclura, y a quien puse en la 
direocion de la fachada de la Iglesia de Murcia; que, sin embargo de las precau- 
ciones que le di, sigui6 otras, y la ha dejado defectuoca, según dicen; para ella 
hallo el cimiento hecho, con pilotaje y polplanchado, según mi proyecto, que a 
petici6n del Obispo y Cabildo hice y irnbie desde aqui". 

LOS RIEGOS DE LORCA 

Ya en d siglo XVI existia la convicción de que era factible desviar el curso de los 
ríos Casttjl y Guarda con objeto de mejor aprovechar sus caudales en el riego de los 
campos de Larca, Murcia y Cadagena. Los primeros estudios, a inrciativa de Felipe II, 
los realizó el matematico valenciano Jerónimo Muñoz, y por R.C. de 15 de enero de 
1742 pasb a ocuparse de este asunto D. Sebastián Feringán, quien después de 
abundantes cálculos y estudios sobre el terreno, presentó e! proyecta definitivo el 9 
de septiembre de 1745. Además de la nivelación de 60 leguas de terreno, del aforo 
de las aguas de ambos rios y de sus varios afluentes, comprendla infinidad de planas 
generales y parciales, de perfiles, estaciones, obras de fhbrica, presupucstoc, memo- 
rias de ejecucibri, en fin, hasta completar "una arroba de papel". En palabras del ilus- 
tre ingeniero, es una "Obra de las mas importantes q-en España se pueda 
Emprehender, por siete Millones de RS. qe anualmente, retribuira al Herano dejando 
con grande numero de Vassallos Ricos". 

Este estudio fue largamente elogiada y reproducido par J. Mairiano Vallejo en el 
tomo III de su "Tratada sobre movimiento y aplicaciones de las aguas", sin embargo 
debido al monto econhico no pudo llevarse a cabo. Años más Zarde, Prades formó 
una fuerte compañía con R. C. para construir el canal y se acometieron las obras, 
pero obstáculos imprevictos obligaron a suspenderlas cuando ya iban algo adelanta- 
das, Más tarde aun se intento de nuevo pero sin cuajar definitivamente. 

OTRAS COMISIONES Y SERVICIOS 

Aunque la primipal actividad coma ingeniero de D. Sebastln Feringán y Cortes, 
tuvo lugar en la ciudad departamental, ya hemos visto c6ma mn frecuencia sus semi- 
cios eran reclamados por las autoridades civiles, militares o religiosas de muchos 
otros lugares de la península. Algo se ha dicha ya de ciertos asuntos que temporal- 
mente le hicieron dejar fa direcciiin de los trabajos del Arsenal, vamos pues a descfl- 
birlos brevemente. 

AdemAs de su primer destimo en el puerto de Barcelona, cuando ya llevaba varios 
años dirigiendo las abras del Arsenal de Cartagena, por brdenes de 1 y 22 de junio 
de 1737 practicó un reconocimiento de las costas rnurcianas, elaborando tos proyec- 
tos para su defensa y guarnicion mas convenientes al objeto de preveer cualquier 
ataque por mar. Por un despacho extraordinario de S.M. del 8 de mayo de 1738 ante 
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las presiones del intendente de marina Ruvalcaba pasó a la conctruccibn de Fa Real 
Acequia del Jarama, cuyas obras que se inicraron el 9 de junio dirigió personalmente 
hasta su conclusión con todos los puentes, partidores, acequias, etc., precisos para 
el riego. Como indica en la reseña de sus actividades: 

Forme las ordenanzas que S,M. sedigno firmar para su conserbacion y 
Gobierno regle la dístribucion de las aguas y otras probídenzias qe Constan de 
las Ordenes, y por los qe tengo y rezibi durante Este deslino; hize el Camino dela 
Cuesta del Rey; Camino y Alameda qe sigue al Puente de Barcas elqe tambien 
Proiecte y Constnii: Proiecte y hize el Camino dela Cuesta de Baldemorc: reco- 
nozi y Proiecte lo combeniente alos intereses de S.M. en el Caz y Vega de 
Colmenar; y lo qe Combenia practicar para el riego y formazion del Camino y 
Alameda desde el Puente de Barcas a Aranjuer; tube wden para reconocer los 
papeles del Atchibo deeste Rl. Sitio, y recontizi los del Archibo de Colmenar, por 
los qe se allassen importantes a los derechos del RI. Heratio. En virtud de R1. 
orden passe a Sn lldefonsso para tratar Con el Minro sobre negozie importante 
del RI. serP. y a Este efecto, hizo repetidisimos biajes a Madrid y alos sitios Rc.", 

Vuelto de nuevo a Gartagena, prosiguió en la direccibn de las obras hasta que 
nuevamente el 25 de febrero de 1746 recibió la orden de reconwr la costa granadi- 
na y el rio Guadalfeo. A inst?ncias del marqués de Pozoblanco, Ingeniero General, se 
entrevistó con Feringiin en Ecija para solicitarle su punto de vista profesional del pro- 
yecto que estaba elaborando para el río de Sevilla. Con los documentos correspon- 
dientes a las pocibres mejoras de las foriificaciones costeras de la parta de Granada, 
prcsont6 un informe completo en la corte, que lue evacuado al gobernador de Motril 
para que efectuase sus recomendaciones en el menor plazo posible, sin embargo 
enseguida se estim6 que la persona más adecuada pata efectuarlas era el propio 
baguenense, que el 5 de agosto del mismo 1746 debi6 retornar a la costa de 
Granada: 

"donde se iibraron ami dispusizion sobre rentas Rs. los caudales para la 
Obra del' Rio Guadalfeo, poniendo a micuidado, la Execucion sin interbenzion de 
otra personaalguna, yqe no abia de haber mas 'Intendente, Contador, ni thesore- 
ron qe yo, Como S.E. se digna declararla, y Enmrgame otras probidenzi~s sobre 
fomento de fabrica de Arucares sus Ingenios, deslinde de Terras qe pertenezian 
a VM. Ordenanzas para el Gobierna de riegos, Ingenios, y fabricas de Azucsr en 
toda la Costa, encuios Pueblos las Conferenzie publicamte. con concurrenzia de 
las Justizias y Cossecheros qe aprobaron como consto de Testirnonos". 

Prosigue contando en el relato de sus actividades cómo debib instruir 19 largos 
expedientes de deslinde de tierras, acequias, frutos y pertenencias de hacendados, 
titulos de propiedades, etc., todos que afectaban a los intereses reales y que precisa- 
ron diligencias juridicas. Es de resaltar en este punto el cuidado que pone en agrade- 
cer "la confianza qe S.R. hizo de mi conducta, declarando mi desinterés. celo e intel- m. En una época en la que tanto solían medrar los desaprensivos con los 
caudales de la Hacienda Real, el bueno de D. Sebastdn Feringin, con tanto dinero 
como circul6 por sus manos en contralos, proyectos y expropiaciones, al final de su 
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vida, ya veremos como tuvo que casi mendigar una renta digna para su esposa. 
Nuevamente retornó a Cartagena para proseguir con sus edificaciones, y el 4 de julio 
de 1747, otra orden le: 

"mandd passar ala comp~sizion del Camino de Sn Ildefonso y cuesta dela 
fuenfria, con facultad deque pidiera alas Justizias de Segobia y Pueblos cornar- 
canos, quanto nezessitasse: y concluida esta Operacion deqe di quenta por 
Extraord: me restitui a Madrid, y de alli a finalizar la Cornission de la Cosla de 
Granada, desde donde rcmiti acl Excmo Sr. Marqs. dc fa Ensenada, y recibio 
como prebiene en Carta de 15 de Nobieme. de 1748 el Libro de las Ordenanzas 
qe forme para el Establecimiento qe combenia ala fabrica y comerzio de 
Asucares, Gobierno y Concerbazion de aquellas Vegas sus aguas zequias y he- 
gos'. 

Mientras tanto, y desde la ciudad departamental otra vez, el 4 de octubre de 1747 
elaboró un "Proiecto de aumento de Caballerizas" para el cuartel de caballería que se 
estaba construyendo en el arrabal de Orihuela. Otras comisiones que desempeño 
que no se encuentran en la relacibn autobiográfica de D. Sebastiin Feringán, y cuyos 
planos y proyectos se encuentran en el A.G. de Simancas, son ;los siguientes segiin 
se cita en "Los ingenieros militares,..": 

1752 3.X - Plano de la posici6n del monte Aguilas donde se ha calda la torre Útti- 
ma en la costa del oeste del Reino de Murcia y proyecto de un fuerte y bate- 
ria para defender este importante puesto y abrigo de navegantes, con la 
relación del coste de las obras. 

1757 11 .IX - Plano del monte de las Águilas y puertos situados en la costa del 
Reino de Murcia hasta diez leguas al oeste de Carlagena. 

14.IX - Perfil de la altura del monte de las Águilas, bateria y fuerte constnii- 
do en su ccspide para la defensa de los puertos. 

ESCRITOS 

'Debido a la índole de los mismos, los escritos del ilustre baguenense heron lleva- 
dos a la imprenta, excepción hecha de las obras ya mencionadas- la traduccihn de 
Sanchez Taramas a la publicaci6n de Juan Muller Tratado de ferlificaciones" que 
incluye la historia de la construcción del Arsenal de Cartagena y los procedimientos 
que empleó en los diques de Carena; y el "Tratado sobre el movimiento y aplicacio- 
nes de las aguas" de J. Mariano VaHejo, que recoge una memoria del proyecta de 
Feringán del desvlo de los rios Castril y Guardal. Con todo, la documentación gráfica 
y escrita donde proyectaba sus obras, dada la magnitud e importancia de las oons- 
tnicciones que se le encomendaron es enorme, En la relación que hace en 1754, 
cuenta como: 
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"Para el Expediente de las crirnissiones qe seme han Encargado he mns- 
sumido y Escrito demi pufio, (i sin Gastar al Rey salarios en f scribientes como 
hetenido facultad de hazerlo) quarenta y lres Resmas de Papel. 

En Proiectos Planos y Perfiles demis Comissiones he Delineado lomas pormi 
mano cinco Resmas de Papel, dos de marca maior dos de mediana y vna de 
rnarquilta, sin contar loqe en la Classe de Extraordin? trabaje para mis Xefes, y 
para mi". 

Toda esta cantidad de papeles anda desperdigada por archivos religiosos, priva- 
dos y oficiales, estando la porci~n mas importante, o al menos la más estudiada, en 
el A.G. de Simancas. Con todo, y entre el material estudiado hasta la fecha, destaca 
un escrito que se halla en el DepOcito General Topografico de Ingenieros f i t  ulado: 
"DISCURSO SOBRE LOS DIQUES PARA CARENAR NAVlOS EN SECO, EN EL 
ARSENAL DE CARTAGENA", que es un manuscrito de 47 folios sin numerar fechado 
en "Cartagena, 30 de julio de 1752", con un extraño y largo encabezamiento que 
recoge Berenguer. El texto tiene su origen cuando estaba preparando el proyecto de 
diques de Cartagena en cotaboraci0n con el ilustre capitán de navío Jorge Juan, 
quien crela imposible la constnrccidn de los referidos diques en costas mediterráneas 
a causa de la escasa entidad de sus mareas, lo que le llevo a introducir en el estudio 
de Feringán algunas modificaciones que, aun cuando no las rechasaba de plano, se 
le ofrecieron serios reparos para ejecutarlas que expuso en el mencionado 
"Discurso". En 1754 redactO un "TRATADO SOBRE PUERTAS" de diques, donde 
demuestra estar peifectamente al tanto de las últimas publicaciones sobre el tema. 

Y ef otro escrito importante que se conserva del ingeniero y arquitecto de 
Baguena, es el 'MEMORIAL ELEVADO AL REAL CONSEJO DE CASTILLA POR EL 
CABILDO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE CARTAGENA EN 27 DE ABRIL 
DE 1735", que según fundadas ~onjeturas escribió Feringan, como se desprende al 
menos de ciertos pasajes de su relacíh de senricios, aunque como opina Baquero, 
habri que aceplar que los prebendados aliñarían un tanto su estilo ya que nuestra 
paisano solia expresarse medianamente cuando se salía de la literatura técnica. 

Son 28 folios manuscritos divididos en 73 apartados, que se inician con una pri- 
mera exposición general del tema, le sigue la "Descripción de la Ciudad y Ríos'# 
"Inundazn. del año de 1733, y sus progresos", "Demuestrase el acierto y vtilidades la 
Planta del Ingeniero, satisfaciendo a las objecciones", "Vtilidades de Murcm", "De 
Orihuela", Veneficios $ reciben las haciendas delos opuestosn, "lnundazs, antiguas, 
Provds. q? motivaron Y contradiz" ellas de Poderosos", y un "Resumen de todo lo 
esplanado en esta Representación", donde por cierto aparece en varios puntos los 
estudios y proyectos de! arquitecto calamochino Metchor de Luz6n. 

EXPEDIENTE MlLiTAR 

Influyo notablemente en el afincamiento en Cartagena no sblo razones de trabajo 
sino también personales, pues con licencia real del 9 de mayo de 1738 contrajo 
maZrimonis con D.Wnofra Fernández, de Santo Domingo de la Calzada, pero ave- 
cindada desde bastante tiempo en Cartagena, donde era muy conocida su familia 
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igual que en el resto del Reino de Murcia. Era viuda y no le dio descendencia. Justo 
al año de matrimonio, y segun disposición firmada por el marqués de Vehoon, fue 
destinado a Cartagena de Levante (Veracniz), pero promovíá un expediente por moti- 
vos de salud que le haciarii peligroso el viaje, y que se resolvib favorablemente para 
Feringin en abril de 1732 con el decreto de que "No hay que hacer respecto a haber- 
se nombrado en su lugar a D. Joceph Reynaldo". 

estas y otras noticias referidas a su carrera militar se hallan recogidas en un 
"Cuaderno de mconocimiento de los papeles que existen en Simancas en el Archivo 
General del Reyno referentes al personal del Cuerpo de Ingenieros en el Siglo Vlll 
por el Teniente Coronel Capitán del mise. D. Luis Pascua1 ...", manuscrito que contiene 
copias o extractos de los documentos más interesantes, por donde conocemos que 
en 1733, cuando era ingeniero ordinario, debido a los gastos que le ocasionaban sus 
frecuentes comisiones solicitó se le nombrara Ingeniero en segundo, demanda que 
se pospuso para la primera promoción qua hiciese el Rey y, mientras tanto, se le 
asignase una compensaci0n de treinta escudos mensuales por R,Q. de! 2 de agoste 
de 1730. Seguramente que la buena opinión que merecia en el cuerpo motivo la con- 
cesibn del sobresueldo, y así se confirma en una "Relación de los Ingenieros que 
existen en esta Direccion de Valencia y Murcia, con expresidn de las calidades y cir- 
cunstancias de cada uno...", donde se lee: 

"D. Sebastlhn Feringdn y Cortes, Ingeniero de 2?: Este Ingeniero es inteli- 
gente en la fheorla y Practica; es aplicado, su conducta buena; queda enten- 
diendo en las obras del PUetto de Cattagena, y en hacer la relaclon de los repa- 
ros de aquella plaza; bueno para Campana y para plaza. 

MBlaga 12 Nobiembre de 17T 

De todas formas, las percepciones econdmicas de los militares en aquella época 
estaban sometidas a muchas vicisitudes e irregularidades. El 16 de marzo de 1746, 
acusó recibo en Cartagena para trasladarse a Granada y tratar con D. Juan GonzAlez 
de la Riva sobre la construcciOn de un puente a cargo de la Real Hacienda, a 10 que 
contestó que si bien no podia cumplimentar las Órdenes inmediaiamente por enfer- 
medad, en cuanto se restableciese lo haría, pera a su vez solicito el pago de los 
haberes que se le adeudaban que superaban el año de impago, lo que le impedía por 
falta de liquidez partir a Granada. Al margen del extracto se lee: "Esta mandado soco- 
rrer y pagaf. Destacar sin embargo, que la buena voluntad de O, Sebastian le hizo 
salir el 21 de abril con el objeto de desempeñar su cornisibn antes de percibir los 
atrasos y viéndose en la necesidad de solicrtar un préstamo, asi: 

"En consecuencia, y con fecha 12 de mayo de 1746, se paso orden al 
Marqués de Malespina para disponer que se le ajustase y pagase luego lo 
devengado, y que en adelante se le asistiese puntualmente con lo corriente para 
que pudiese desempeñar las varias comisiones que del RI. servicio se le habian 
cometido, as1 en Cartagena como en la ciudad de Granada". 
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Eran verdaderamente cuantiosos las gastos que se ocasionaban en estos despfa- 
zarnientos que pagaban íntegramente de su bdsilla, y por los cuales apenas tenian 
compensaciones o sobresueldos. Todavía el 9 de agosto de 1768, al manifestar que 
habla hecho en Málaga los reconocimientos que le ordenaron para las obras del 
puerto, pasaban de mil pesos lo que habia gastado en el viaje y estancia, por lo que 
se volvió a su casa de Carlagena para trazar allí los proyectos de los Muelles de 
Málaga, donde ya habia dejado las instrucciones primeras para ir trabajando. 

Pw lo que se refiere a su carrera militar, habiamos dejado a Sebactian Feringán y 
Coribs tomo Teniente, graduacibn que ejerci6 hasta el 20 de agosto de 1733 en que 
fue ascendido a Capitán e Ingeniero Segundo, cargo que ostento durante casi seis 
años hasta que el 7 de junio de 1739 fue nombrado Teniente Coronel e Ingeniero 
Jefe. A pesar de sus numerosos trabajos, con esla graduación estuvo bastantes 
años, por lo que estimando con su natural ingenuidad que sus sewicios merecían 
alguna atención más, solicito desde Salob~eña el 8 de abril de 1747 que se le nom- 
brase Ingeniero Director, lo cual no consiguió hasta el 1 de mayo de 1749. No obstan- 
te, tiempo atr& el 23 de julio de f 746 habia recibido el despacha de Coronel de 
Ingenieros, y once años mas tarde, en la primavera de 1757 el rey le concedió el 
grado de Brigadier. 

Sin embargo, a pesar de su categoría y de sus años los ascensos y los méritos se 
le reconocian con mucha lentitud, y es que el alejamiento físico de la Corte y de los 
centros de poder repercutia generalmente en la carrera rniiitar, asi se quejara el 9 de 
agosto de 1760 de que al regreso de una de las comisiones, comprobó cómo se 
habia visto excluido de la promoción de generales cuando se consideraba con los 
metitos suficientes para haber ascendido a Mariscal de Campo, par lo que solrcitó se 
te concediera dicha graduación, o en su defecto -siempre el viejo problema económi- 
co, mas de sus allegados que de él misrnc- se le asignase "a su Mujer, en supervi- 
vencia, alguna pensidn para poder casar a una sobrina que ellos habían Criado y era 
hija del capitán D. Martin de Escaño". 

No debfan de ser muy infundadas sus demandas por cuanto siempre fueron aten- 
didas por sus superiores, claro que Bstos tampoco ignoraban la calidad y constancia 
de sus trabajos, asi a la anterior petición se contestó: "El rey atenderá e! merito del 
suplicante': y dos años mas tarde por R.O. de 21 de febrero de 1762 le fue concedido 
el grado de Mariscal de Campo "por el mérito de sus trabajos en el Arsenal de 
Cartagena, relevCindoIe de la Drrección de Ingenieros en consideración a sus acha- 
ques, y con el suelda de cuartel en su casa". No sabemos la gravedad de las dolen- 
cias, el caso es que una vida de la intensidad y laboriosidad coma la de Sebastihn 
Feringan y Cort6s tan solo tres meses después de alcanzado el merecido retiro, se 
extinguió en la ciudad de Cartagena, testigo de buena parte de sus importantisirnos 
trabajos, y allí Fue enterrado en el convento de San Agustín el día 21 de mayo de 
1762. 

Para terminar, vamos a anotar unos párrafos del 'Extracto" que personalmente 
redacto de su historial profesional en 1754: 
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"En los 35 años 7 meses y 19 dlas qe haqe sirbo; las 23 años y tres rnesses, 
he tenido continuada Conespondenzia Con les Minros qe han despachado atos 
Pies del Rey ... 

En las Obras $ pormi Direccion se han hecho, llebo gastados (con la pureza 
'buen orden y rnelhodo qw es publico y nota0., llebando la quenta por mi y conser- 
bando de todas laqe Es corespondiente para poder dar razon en todo tiempo) 
passan de quarenia millones de RS... 

Escribo Leo, Estudio y Dibujo sin vssar de Anteojos. 

Con reglada Parsimonia he disfrutado robustez, sana y vigorosa qual enlas 
in-tesantm t a r m  demis Comissinnes na7esitaba para abaquarlas con el cuidado 
y trabajo qe de ellas i quanto expongo se evidenzia de oy mas nose loqe sera, 
pues lo animal ya no quiere corresponder al Espirituw. 
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ADDENDA 
Dada la amplia reseña que hemos trazado de Sebastihn Ferin$n, nos limitare- 

mos solamente a afiadir a la bibliogralia estos otros trabajos que se ocupan asimismo 
del ingeniero baguenense. 
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Valladolid, pp. 32 37, 75 y 79. 
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