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Misviajess  

 

Para disfrutar de una escapada en Carta
cómoda y peatonal, con los diferentes atractivos que nos han 
legado las culturas que han pasado por la misma, y como no,  
de su excelente gastronomía  unida a los productos del mar y 

de la huerta. 
Con una excursión al incomparable marco del M

manga. 

http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas. Plano utilizado Web Ayuntamiento  

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

artagena, San Miguel, 8. -- 30201 Cartagena ℡ 968 128 800 

                  

Para disfrutar de una escapada en Cartagena de forma 
cómoda y peatonal, con los diferentes atractivos que nos han 
legado las culturas que han pasado por la misma, y como no,  

unida a los productos del mar y 

Con una excursión al incomparable marco del Mar Menor y su 
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• Palacio Consistorial. Pza. del  Ayuntamiento, 1 -- 30201 Cartagena ℡968 

• Teatro Romano, Plaza del Ayuntamiento, 9 -- 30201 Cartagena ℡968 525 149 horario invierno: martes a sábados de 

10 a 18 h, los domingos de 10 a 14h. www.teatroromanocartagena.org 
• Catedral Vieja (se accede por el Teatro Romano, pero no se puede entrar en su interior. 

• Iglesia Castrense Santo Domingo, Calle Mayor, 28 -- 30201 Cartagena ℡ 968 504 759 

• Arsenal Castrense, calle Real  ( en sus instalaciones se encuentra el Submarino de Isaac Peral) ℡ 968 

• Castillo de la Concepción, Monte de la Concepción, junto al   Parque Alfonso Torres, s/n –  30202 Cartagena 

• Museo Arqueológico Submarino, Paseo Alfonso XII, 22. 30202. Cartagena  ℡ 968 529 692 

• Club Náutico Los Nietos, Avda. José Antonio – Los Nietos ℡ 968 133 547 

 

    ��� Cartagena   

 
Esta ciudad fue fundada allá en el año 227 a.C. por el general cartaginés  Asdrúbal 
durando su poder hasta la segunda guerra púnica en el año 209 a. C. que fue conquistada 
por Publio Cornelio Escipión, la dominación romana duro hasta el 451 con los vándalos, 
tras ellos el periodo visigodo, después las tropas bizantinas convirtieron la ciudad en la 
capital de la provincia de Spania en el 555, y nuevamente en poder de los visigodos en 
621 y permanecieron hasta la conquista árabe en el 734. 
Alfonso X la conquisto en 1245       En 1728 se la nombro capital del departamento 
marítimo del mediterráneo donde arranca su actividad astillera y la construcción de su 
arsenal…. Que se concluyó reinando Carlos III 

 
Su puerto “de la Julio Nova Cartago en el S. III”, que desde la fundación de la ciudad ha 
estado ligado a él y por lo tanto todas las culturas y pueblos que se han sucedido ha 
tenido uso del mismo. 

� Entrada al Arsenal decorada con dos cañones franceses del navío Neptuno junto con una ancla romana� Portada de tres arcos 
de medio punto con una torre sobre el central realizada en 1752 integrante en las muralla de Cartagena.� Todo su perímetro está
cubierto con una gran tapia, en la que en uno de sus lienzos hay un importante escudo. 

� Castillo de la Atalaya situado en el monte del mismo nombre, construido en dos alturas del S. XVIII. � Parte del puerto junto al 
Club de Regatas (1912) y frente a este el Museo Naval y al fondo la empresa nacional Navantia. � Es un excelente balcón de la 
ciudad al mar, y en esta parte se encuentra el  restaurante flotante "La Patacha". 
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Su importancia, lo es en el apartado de la construcción, reparación, y en el ámbito 
pesquero y últimamente en el de turismo, de recreo y de cruceros que hacen sus escalas. 

 
La parte del paseo marítimo de Alfonso XII, es un museo al aire libre por la cantidad de 
esculturas de diversa entidad que hay dispersas por el mismo. 

 
Hay que señalar que el prototipo del submarino de Isaac Peral, por razones de 
reparaciones se encuentra ahora reparándose en el arsenal.  
Nos desplazamos hacia la plaza Héroes de Cavite que hay enfrente, donde se encuentra 
el edificio de la antigua Junta de Obras del Puerto, sede actual de la Autoridad Portuaria 
de Cartagena. 

� Panorámica del puerto de recreo. 

� Escultura de la Memoria del 11 M  de Víctor Ochoa� m. � Monumento al Soldado de Tierra. � Monumento al Marinero de 
reemplazo. 

�  El monumento a los Héroes de Santiago de Cuba y Cavite se realizó, por suscripción popular, como homenaje a los marineros 
caídos  en aguas de Cavite y Santiago de Cuba contra los buques norteamericanos. en la batalla de 1898. � Lo realizo el asturiano 
Julio González Pola. � Fue  inaugurado en 1923 por el rey Alfonso XIII Su altura es de 15m. y en su base hay unas esculturas de 
bronce con los marineros caídos. 
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���� Palacio Consistorial.   

 
Junto al paseo de Alfonso XII, se encuentra el antigua ayuntamiento de la ciudad, que por 
las características del inmueble ha quedado para ciertos actos oficiales. 

 
Esta construido todo con mármol, por lo que tuvo que reforzase debido a su peso dado la 
zona próxima al mar. De construcción ecléctica de estilo modernista con infinidad de 
detalles y decoración empleada en el mismo. Se inauguro en 1907 y ascendió su costo a 
1.780.437 ptas. (9.528€) 

 
Es uno de los ejemplos de la arquitectura modernista, que mas tarde observaremos a lo 
largo de la calle Mayor 

� Edificio de planta rectangular de la Junta de Obras del Puerto en la plaza de  Héroes de Cavite  � Es de dos plantas construido 
en 1926. � Portada con una amplio balcón sobre la misma.  

� Fachada al paseo y a la Calle Mayor � m. � m. � Destacan sus cúpulas de zinc, y multitud de detalles decorativos como estas 
ménsulas de la fachada, los escudos de la ciudad, etc. 

� Además de las cualidades del mármol, están la innumerables labores escultóricas que se aprecian � Fachada principal con la 
parte de su entrada adelantada y con un pórtico. � Detalle del pórtico y de la balconada que tiene encima. 
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Una vez en la primera planta visitamos el salón de plenos que se mantiene activos, con un 
rico artesonado de escayola decorada  y los pendones sobre sus paredes   

 
En el salón de plenos se encuentran unos pendones de la ciudad pertenecientes a los S. 
XV, XVI entre los más antiguos 

� Detalle de la decoración del vestíbulo. � Su escalera imperial realizada también en mármol blanco de Macael. � Su vestíbulo
hace de distribuidor de las dependencias de esta planta con candelabros, esculturas, etc. 

� Uno de los atractivos de su entrada es la amplia y atractiva escalera. � La misma se abre en dos alas para alcanzar la primera 
planta. Estas escaleras se efectuaron 1903. � Escudo de la ciudad en la vidriera del techo de la escalera. 

� En la primera planta se comunican las diferentes dependencias, con esta hermosa galería. � Las lámparas modernistas del Salón 
de plenos. � En el lateral derecho los pendones con los escudos de la Autonomía, el de España y de la ciudad. 
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Salimos del salón, y en el distribuidor se encienta un gran cuadro del Naufragio del Reina 
Regente. 

 
Una vez concluida la visita del palacio, nos adentramos por la calle Mayor… 
Y el primer edificio que nos llama la atención es la Casa Cervantes… 

 
En la parte superior del mismo hay un conjunto alegórico de Marte y de Minerva.  Y en la 
parte baja destacan las forjas de las ventanas y puertas. 

� Pendón del S. XV. � Pendón del S. XV. � - � Otros pendones sobre las paredes del salón de plenos. 

� Oleo del Naufragio de la Reina Regente de Usell de Guimbarda 1895. � En el ángulo inferior izquierdo recoge el nombre de los
hijos de Cartagena que fueron víctimas del naufragio. � Imagen de la escalera. � Una de las esculturas lámpara que iluminan la 
planta baja. 

� Calle Mayor desde la plaza del Ayuntamiento � Casa Cervantes, las obras de este edificio comenzaron en 1897 y concluyeron con 
su inauguración en 1900 � Destacan sus amplios miradores y balcones. 
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Y llegamos al número 14 de la calle Mayor con su elegante Casino, en el que fue el palacio 
del Marqués de Casatilly con una interesante decoración en su interior que por falta de 
tiempo no entramos, destacando su escalera y el patio cubierto con  un lucernario. 
En una reforma del mismo intervino el arquitecto Víctor Beltrí. 

 

En una de las oficinas bancarias de esta calle luce junto a sus amplios escaparates don 
importantes murales con el tema de la producción y el comercio. 

 

Llegamos a la plaza de San de Sebastián donde se encuentra una de las obras más 
representativas del modernismo en el edificio del Gran Hotel en las confluencias de la 
calle Jara y del Aire. Fue construido por Víctor Vertí que sería el impulsor de este estilo 
como el Palacio de Aguirre, Casa Llagostera.. Casa Maestre, etc. 

� Detalle central de la tercera planta de la fachada. � De este edificio solo se conserva la fachada. � El Casino. Es edificado a 
finales del XIX sobre un antiguo palacete barroco del que se conservaron algunos elementos. 

� Portada del Casino entre las dos primeras plantas del edificio. � Detalle de la fachada con su balcón ovalado sobre su puerta. �
En los bajos se encuentra una coqueta cafetería . 

� -  � Mural alegórico ala comercio. � En la parte opuesta está este con las diferentes actividades representadas. �  Monumento 
al Procesionista en la misma plaza de San Sebastián. 
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En esta plaza se encuentra el edificio de Capitanía de Marina, en su interior destaca su 
salón del trono y posee una interesante colección de obras de arte. 

 
Volvemos de nuevo por la misma calle para ver la Iglesia Castrense y el Museo del Teatro. 
 

��� Iglesia Castrense de Santo Domingo 

 
Esta iglesia de carácter castrense de la Marina de Cartagena, se construyo junto al 
convento de los predicadores,  en 1580 se efectuó la fundación. 

� Gran Hotel. Víctor Beltrí, 1916 que se alza majestuoso en este enclave. De estilo modernista tanto Vienés como Francés  � En 
sus tiempos iníciales de hotel llego a disponer de 70 habitaciones, consta de seis plantas. � Su esquina esta rematada con una gran 
cúpula abierta con ventanales redondos. 

� Edificio construido bajo el reinado de Felipe V entre los años 1738 y 1740. � Portada de Capitanía. � Escudo en la fachada con 
el Toisón de Oro. � Detalle de su escalera principal. 

� Panorámica del templo con la capilla Marraja a la derecha y el altar Mayor al fondo. 
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En convento se clausuro por el decreto de Mendizábal en 1875 y solo se conservan 
algunos restos. 

 
Su interior de una sola nave y crucero con capillas en sus laterales, destacando en el lado 
de la Epístola a la entrada la capilla marraja, en ella se instalo la Cofradía de la Marraja al 
comprar la misma en 1690 por 1.400 reales. (Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno). 

 
Aunque su construcción se realizo en 1690, se reformo en el S. XVIII, en esta capilla se 
suelen guardar algunas imágenes de la cofradía entre las que se encuentran de José 
Capúz. 

 

Seguimos por el lado epistolar y esta la capilla de la antigua cofradía del Rosario también 
con cierta profundidad como la anterior aunque con una decoración más sencilla 

� Portada de la Iglesia de Santo Domingo. � Retablo de azulejos. � Fachada del templo. � Entrada a la capilla Marraja. 

� Capilla Marraja con un retablo barroco de madera policromada del S. XVIII. En el lado izquierdo la Virgen María  Magdalena, y en 
el derecho San Juan Evangelista� En la hornacina central hay una cruz procesional. � Imagen de la espléndida cúpula que posee 
con estucos en colores blancos y cremas. � Bajo el arco triunfal del ábside se encuentra un calvario pintado. 

� Tanto la cúpula como sus pechinas están decoradas: con el profeta  Jeremías � En esta pechina Isaías. � Pila de agua bendita 
de la capilla. � Imagen del lado del Evangelio y la bóveda de cañón de la nave. 
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Sobre el crucero se alza una cúpula sobre pechinas abierta con ventanales, y en el lado 
del Evangelio capillas con menor profundidad. 

 
En el altar Mayor se encuentra la talla de José Capuz del Nazareno actual, que se le 
encargo en mayo de 1943, es una imagen de vestir y procesiona en la Madrugada del 
Viernes Santo cartagenero. 

 
A los pies se sitúa el coro y la torre campanario de un solo cuerpo y dos vanos 

� Capilla del Rosario. Con la Santísima Virgen de la Soledad � Cúpula de la capilla del Rosario. � Capilla de Santa Bárbara. � Pila 
bautismal, que procede del Antiguo Hospital de la Marina. 

 
� Altar Mayor  con diferentes tallas.            �  Nuestro Padre Jesús Nazareno.          � En la parte superior un Crucificado. 

� Capilla de la Inmaculada.   � Capilla con el Cristo del Socorro. � Capilla de Santa Rita.           � Capilla bautismal. 
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Llegados de nuevo a la plaza del Ayuntamiento, para entrar a la cita de la visita guiada del 
museo. 
 

���� Museo del Teatro Romano   

 
Este museo se articula en dos edificios y además de la zona expositiva comunica según el 
diseño del arquitecto Rafael Moneo el acceso directo al Teatro. 

 
El recorrido será pues por las dos plantas, que nos elevaran a la altura de la entrada del 
teatro. 

 
Comenzamos con las primeras salas, saltando la exposición que hay temporal que la 
incluyo al final 

� - � Dos imágenes de la parte inferior del templo. � Pila de bautismo en un solo bloque en la capilla bautismal. 

� Fachada  del edificio frente al Ayuntamiento. � Escultura sobre la fachada del segundo edificio. � Zona de su entrada al interior.. 

 
� Croquis recorrido del folleto informativo del museo. 
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� Jarro, cazuela, botella, paltos del S. XIX. � Escudilla S. XVI. Cuencos S. XVII Olla S. XVI Escudillas de loza azul S. XVII-XVIII. 
Platos loza S. XVII-XVIII. � Bacín S. XIV-XV. Posible pesa de bronce S. XIV. 

� Plato de loza azul S. XV. Jarro de loza azul S. XIV-XV. Escudilla S. XV. � Jarro 1ª m. S. XIII. Jarras 1ª m S. XIII. Torres o ruecas 
de mano y botones de hueso, S. XI-XII. � Anillo de bronce S. XII-XIII. Redoma S. XI. Jarrita S. XII. 

� Ollas y tapadera S. VI-VII. Cazuela S. S. VI-VII. � Lucernas africanas S. VI-VII. Copa y cuenco S. VI-VII. � Ánforas S. VI-VII. 

            
   � Ungüentarios orientales S. VI-VII. � Ánfora de vino y ánfora orientales S. VI-VII. � Ánfora norteafricana S. VI-VII. 
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Nos adentramos en la sala 1 La Arquitectura del Teatro. 

 

 
En esta sala se exhiben los altares de mármol de Carrara de la Triada Capitolina, de 
finales del S. I a.C. 

 
Son tres hermosas columnas de mármol bellamente decoradas en toda su superficie, con 
motivos alusivos a los dioses que representaban. 

      
  � Capitel labrado sobre piedra arenisca. Finales S.I a.C. � Capitel corintio sobre piedra arenisca, pertenece a la galería 
porticada posterior de la escena. Finales S. I a.C. � Togado Capite Velato, escultura que presidia la curia o sala de reunión del 
senado local. Inicios S. I a.C.. 

� - � Capiteles corintios, del primer y segundo piso del frente escénico. Mármol de Carrara. Finales S.I a.C. � Sala de la 
arquitectura del teatro.  

� Sala con los altares…. � Las columnas de los altares. � Otra imagen  de la sala. 
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� De izquierda a derecha: Un cortejo femenino identificado como las Musas acompaña al águila, emblema de Júpiter. � Tres 
jóvenes en actitud ceremoniosa acompañan al pavo real, símbolo de Juno. � Y el último, un grupo femenino interpretado como las 
Gracias o Carites, acompañadas por la lechuza, símbolo de Minerva. 

      
� En la parte posterior, de izquierda a derecha: la lechuza. �El águila. � El pavo real. � Placa epigráfica dedicada a Lucio Cesar, 
finales S. I a.C.  perteneciente al revestimiento de su pedestal.”A Lucio César, hijo de Augusto, dedicado por Marco Postumío 
Máximo y Marco Postumio. 
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En diferentes paneles, maquetas y pantallas interactivas, se explica las diferentes partes 
del teatro, sus excavaciones y descubrimientos que han aportado estas. 

 

���� Teatro romano de Cartagena   

 
El descubrimiento de este teatro romano ha sido en fecha reciente, en el pasado 1987. Es 
una estructura del S. I a.C. y fruto de las excavaciones alguna de sus piezas se exponen 
en el museo. 

� Rea Silvia, finales S. I a.C. figura femenina sentada y semicubierta con un manto. � Joven con Clámide, finales S. I a.C. e inicios 
del S. I d.C. replica del joven desnudo con capa. El original esta en Museo Municipal.. � Cabeza masculina barbada, finales S. II o 
inicios del III a.C. � Altar epigráfico, finales S. I a.C. labrado en mármol de Carrara, con la inscripción de Lucio Iuno Paeto, hijo de 
Lucio, nieto de Tito, dedicó a la Fortuna. 

� Dinteles conmemorativos, finales S. I a.C. de las puertas de ingreso al interior del teatro, el superior a Lucio César y el inferior a 
Cayo César. � Cuerno de vidrio, S. VI-VII con decoración de hilos de vidrio blanco y Cuenco de vidrio S. VI-VII. � Detalle desde la 
escalera mecánica 

� - � Maqueta con todo lujo de detalle del teatro de Cartagena. � Indicación de las partes más importantes del teatro. Finalizando 
en esta sala subimos con las escaleras mecánicas, al acceso al propio teatro, que nos deja en la parte superior del mismo. 

� Detalle de la parte izquierda de la escena. � Reconstrucción de las dos planta del teatro en su lado derecho. � Gradas del teatro 
tal cual han sido escavadas, salvo las escaleras que son nuevas y en piedra de distinto color. 
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Construido en tiempos de Augusto, y dedicado a Lucio y Cayo Cesar nietos de este. Está 
en el cerro de la concepción y su graderío aprovecha parte de su pendiente. Tiene 
capacidad para 7000 personas con un diámetro de 87 m. 

 
Su descubrimiento en 1988 se produjo de forma casual, cuando se excavaba para una 
nueva construcción 

 
El teatro destinado a las representaciones de diversos géneros teatrales, y también 
dedicado para llevar a cabo las ceremonias sacras, y procesiones rituales. 

 

 

� Panorámica desde la parte media de las gradas. Con el escenario al fondo y detrás estaba el Porticus post scaenam. 

� Otra, con la catedral vieja a la derecha. 

� Puerta de salida en el lado derecho de la cávea. � Vista del escenario, y debajo de este se encontraba el Hiposcaeniun, un 
amplio foso donde estaba los mecanismos, para accionar los escenarios.. � Columnas de la fachada escénica. 

� A la izquierda el Aditus, pasillo abovedado situado entre el cuerpo escénico y el graderío. � La fachada escénica disponía de dos 
pisos para las representaciones y estaba cubierta por un tejado llamado Tornavoz. � Detalle de una inscripción reutilizada. 
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     ��� Catedral Vieja de Cartagena.   

 
Este templo en ruinas, producto del asalto de la misma en la contienda nacional del 36 y 
bombardeada tres años más tarde, lo que produjo el hundimiento de sus cubiertas, como 
con la consolidación se encuentra actualmente. A la que no se puede acceder. La visita 
se hace incluida en la del Teatro, por lo que se accede… por un corredor… 

 
Pues está al borde de las últimas gradas del teatro romano. Su origen es sobre el templo 
que tras la reconquista  en 1245, se efectuó en el S. XIII la catedral de Santa María, con 
trazas de un románico muy tardío. 

 
Hay alusiones a que conserva algunos restos del templo medieval muy escasos 

 
Pero su construcción neo románica es del S. XIX 

� Corredor integrado en los restos arqueológicos. � estela discoidal, finales del S. XII-XIV con una cruz patada, perteneciente a un 
muro de la iglesia de Santa María la Vieja. � Estructura de cimentación perteneciente a un muro religioso de finales del S. XIII. El 
nivel de este edificio coincidiría aproximadamente con la actual iglesia. 

� Cripta construida en el S. XIX, aprovechando dos salas de la vivienda romana del S. I a.C.. � La sala principal presenta un 
pavimento con teselas blancas. � Parte superior de la fachada a los pies del templo. � Detalle con el resto de la torre campanario. 

� Imagen aérea de los restos de la catedral, de uno de los paneles de la calle. �- � Portada adelantada con tres arquivoltas. 
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A la salida ó entrada se encuentra la exposición de González Beltrán.. 

 
Mariano González Beltrán, nacido en la pedanía murciana de Javalí Nuevo en 1948, es 
uno de los artistas contemporáneos más importantes y singulares y, sin duda, uno de los 
nombres de mayor proyección nacional e internacional del panorama artístico nacional. 
Gran parte de su obra se está en museos internacionales, y se encuentra repartida 
también por diferentes localidades murcianas. 
Su obra es un alegato al poder de los mitos, a la fortaleza humana para afrontar nuevos 
retos y desafíos, y a los significados de la feminidad femenina. 

� Su portada está cubierta con un alero con canecillos y un guarda lluvias.  � Detalles de las arquivoltas con diferente decoración 
cada una y las columnas con capiteles de la portada. � Canecillos y arquillos ciegos de la parte superior de la portada. 

� Interior del templo. Foto Wikypedia.                                � - � Puerta baja de la catedral. 

� Exposición González Beltrán. �Ícaro de águilas, molde, resina y madera 2006. � Rapto de Europa II, bronce 2011. 
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Enfrente del teatro, está Castillo de la Concepción sobre el cerro del mismo nombre y es 
una construcción medieval del s. XIII o XIV.  

 
Salimos en dirección al paseo marítimo de nuevo… 

� Antes del vuelo molde picado resina, 2010. � Baccus, bronce 2002. � Mercurio, bronce 2012. � Laocoonte, bronce 2012. �
Generosidad murciana, bronce 2008. 

� Caballo, bronce 2005. � Rapto de Europa, I bronce 2011. � Fuera de cuentas, bronce y acero 1996. � Bufón con cencerros, 
bronce 2002. 

� Parte del castillo que da al teatro romano. 

� Panorámica del paseo con la muralla de fondo. 
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Muralla de Carlos III, junto al paseo marítimo y un foso a sus pies podemos recorrer parte 
de la fortificación que se levanto bajo su reinado entre 1771 y 1781. Contaba con tres 
puertas.  

 
Y nos acercamos hacia el museo… 

 

���� Museo Arqueológico Subacuático.   

 
ARQUA es la exposición de los objetos que en las diferentes excavaciones en el litoral 
costero se han llevado a cabo. Destacando los pecios fenicios que aparecieron en el 
puerto de Mazarrón, y de la isla de Escombreras.  

 

� - � - � Tres instantáneas más de las murallas junto al paseo de Alfonso XII. 

� Vista del puerto desde el paseo marítimo. 

� Panorámica de su fachada. 

� Otra imagen de la alargada fachada del museo. 
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A su entrada, nos sorprende el anuncio de la inminente exposición en este museo del 
“tesoro” de la fragata de Nuestra Señora de las Mercedes. Más de 600.000 monedas de 
oro y plata, junto otros objetos de gran valor que podrían exponerse a finales de este 
verano. Siendo la sede permanente de la colección completa. 

 

He iniciamos el recorrido del mismo… 

 

Con numerosas vitrinas donde encontramos los hallazgos que han conseguido 

� Una muestra  del tesoro del Odyssey. � Es el fruto de la batalla que llevo el estado español contar el expolio del patrimonio 
acuático. � Una de las piezas de plata.  Llegó a España el 26 de febrero de 2012. 

� Diferentes objetos personales. � Gemelos de oro. � Cajita de oro. � Botonadura y charretera de un uniforme de la Real Marina. 

� Una enorme ancla...de una fragata española naufragada ante las costas de Estados Unidos.  � La reconstrucción de la quilla y 
cuadernas de un barco. � Una recreación de una embarcación primitiva, con el transporte de su carga. 

� Describiendo con pantallas y maquetas la cultura romana en lo referente al mar � El comercio de Roma. � El “Mare Nostrum”. 
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El comercio con Roma, desde Hispania se basaba  en salazones, vinos, cerámicas y 
metales… y por supuesto viajeros dado no había otro medio. 

 

También transportaban objetos de diferentes utilidades, herramientas para la 
conservación de los barcos, aperos para la pesca, estatuillas para el culto… 

� Simulación con los puertos con los que comerciaban. � Recreación del transporte de líquidos y salazones, como el “garum o 
liquamen” en los barcos. � Diferente vajilla de los barcos romanos. 

� Sellos y grafitos romanos sobre las vasijas � - � Diferentes piezas del comercio marítimo de la época imperial. 

� Lucernas. � Objetos cerámicos. � Lingotes de plomo. 

� Diferentes productos de minería. � La mano Sabazia. � Con iconografía en relieve sobre la misma 2º tercio S. I a.C.. � m. �
m.� Pesas de plomo para el arte de la pesca, monedas. 
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El pecio de Escombreras I… esta nave romana procedente de un puerto napolitano que 
se hundió hacia 155-150 a.C. con su cargamento de vino, vajilla de mesa, y cerámica de 
cocina. 

 

El Mediterráneo tardo antiguo y medieval de los S. IV-XV, la transición entre la Roma 
Imperial y la Edad Media.  

 

� Las hallazgos nos proporcionan datos de su transporte de vino para el consumo del ejercito…. � De la vida a bordo, etc. �
Restos de la base de un barco 

� Cerámica púnica y ampuriana. � Otras muestras y vasijas púnicas. � Dos tipos de cantaros. 

� Loza de procedencia catalana e italiana. � Piezas y utensilios del El Despalmador S. XVII y XVIII. � Objetos del pecio de Navidad 
S. XIX. 

� Esquema de la excavación de un pecio mediante la cuadrícula. � Otro ejemplo del trabajo de los buzos. � Dos ánforas de la 
antigüedad tardía. � Pieza de barro del periodo del Al-Ándalus. 
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Sobresale una colección de colmillos de elefantes con inscripciones fenicias, única en el 
mundo. 

� Ajuar del S. XII. � Cerámica de los S. IX y X. �  Monedas medievales: del Islam, Reinos cristianos, y de los Reyes Católicos. 

� Epígrafe romano, del castillo de la Concepción mitad S. I a.C. � Hay objetos de las diferentes culturas. � Diferentes tipos de 
ánforas con las características de su base en punta. � Pieza púnica, con la figura de una mujer. 

� Piezas de cerámica griega.               � Cerámica ibérica.                                   � Cerámica púnica. 

� - � - � Hay una colección de trece colmillos de elefante. 
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Concluida la visita continuamos por la zona del puerto.. 

 

Hasta la dársena de Santiago, punto jacobeo de los peregrinos en su inicio por la ciudad, 
junto con la iglesia de Santiago en el barrio pesquero sita en la plaza de la Constitución. 

 

Una excursión agradable a la parte sur de la Manga del Mar Menor, la localidad de Los 
Nietos está en la orilla sudoeste y es una pedanía de Cartagena de fácil acceso tanto por 
coche como por autobús o el tren local de vía estrecha  Feve que en 30´ te lleva o trae 
cómodamente y sin coches. 
 

    � Los Nietos   

 

Su playa tiene más de 4 km. Por la que pasear y descansar en ella sin grandes 
aglomeraciones de público, es un lugar idóneo para familias para descasar y probar su 
gastronomía, donde predominan los productos del mar. 

� Atractiva vista del puerto deportivo. 

� Dársena de Santiago. � Monumento del cartagenero Juan José Quirós. � Según la leyenda en este puerto se produjo la llegada 
del apóstol a la Península Ibérica. 

� unido al pueblo por un pequeño ismo se encuentra el Club Náutico y el puerto. � En sus instalaciones se alternan las de recreo y 
pesca. 
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El mar Menor es una albufera o laguna litoral de agua salada, siendo la mayor española. 

 

 
Entramos al Club Náutico, con amplias vistas al puerto y al mar Menor, donde comimos 
muy bien siendo el segundo un plato de mero fantástico. 

 
En sus instalaciones han un “muestrario” de objetos e instrumentos náuticos. 

 
Y nos volvemos a Cartagena.  
  Agradeciendo la labor de los guías en las visitas realizadas. 
 

� La orilla que se comunica con el mediterráneo. � Y la orilla opuesta del interior. 

� Con  numerosos puestos de amarre. � Lado del club náutico, y frente el pueblo de pescadores. � Donde se alternan también las 
casa de vacaciones. 

� Entrada al Club Náutico. � Con amplias instalaciones de recreo. � Otro lado con una amplia playa de arena fina. 

� Sistema de comunicación a máquinas en un barco. � Una hélice de cierto tamaña. � Mueble de bitácora. � Alegó metro, para 
las mediciones de radio. 
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Espero te sea Espero te sea Espero te sea Espero te sea de utilidad esta información, y si posees de utilidad esta información, y si posees de utilidad esta información, y si posees de utilidad esta información, y si posees 
algún dato de esta zona para completar, me agradaría algún dato de esta zona para completar, me agradaría algún dato de esta zona para completar, me agradaría algún dato de esta zona para completar, me agradaría 
el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas 
por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te 

estaré agradecido, para poder subsanar.estaré agradecido, para poder subsanar.estaré agradecido, para poder subsanar.estaré agradecido, para poder subsanar.    
    

 

                              

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

	 http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:	  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

 

  
 

  
 

 
 


