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                         Misviajess  

16-2-2015  

 

En esta segunda visita a Cartagena la volvemos a 
dedicara al periodo Romano en la ciudad. 
Ruta a recorrer: Centro de Interpretación de la 
Muralla Púnica, Casa de la Fortuna, Augusteum, 
Museo Arqueológico, y Castillo de la Concepción. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

•  Ayuntamiento de Cartagena, San Miguel, 8. -- 30201 Cartagena ℡ 968 128 800 

• Centro de Interpretación de la Muralla Púnica, San Diego, 25 – 30202 Cartagena   ℡968 500 093     De 

martes a domingo de 10 a 19 h. según temporada lunes 

• Casa de la Fortuna, plaza del Risueño – Cartagena  ℡968 525 498      de martes a domingo de 10,30 a 
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15,20h.  lunes 

• Augusteum, Caballero 2 – 30202 Cartagena ℡968 500 093      De martes a domingo de 10 a 16 h. según 

temporada  lunes 

• Museo Arqueológico Municipal, Ramón y Cajal, nº 45 ℡968 128 968     De martes a viernes de 10 a 14 h y de 

17 a 20h. Sábados y domingos de 11 a 14 h. lunes y festivos http://www.museoarqueologicocartagena.es/  

• Real Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, Caridad 15 – 30202 Cartagena    ℡968 501 127     

Culto: Laborables: 10, 11, 19 h. Sábados: 10, 11, 18:30 h. Domingos y Festivos: 10, 11, 13,y  19 h. 

• Castillo de la Concepción y centro de Interpretación de Historia de Cartagena, Gisbert-- Cartagena  ℡968 500 093   

 de martes a domingo de 10 a 17,30h. Lunes  

• Barrio del Foro Romano  y Decumano Romano, Calle Honda s/n, Cartagena  ℡968     Lunes a domingo: 

10 a 20h. en temporada alta, resto consultar 

• Oficina de Turismo Municipal, c/ Gisbert, 10 – Cartagena  ℡968 128 955  infoturismo@ayto-cartagena.es  

• Oficina de Turismo, San Diego 25 – Cartagena ℡968 500 093 Existe la entrada conjunta de varias visitas con 

una reducción del precio. informacion@puertoculturas.com  
 

 

    ��� 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 

 
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. 

 

  
 

  
 

 

 

� Panorámica de los restos de la muralla frente al Castillo de la Concepción.  

� Panorámica de parte del puerto desde el Castillo de la Concepción. 



CARTAGENA (II)  4                 

 

Nada más llegar buscamos un parquin o aparcamiento lo más cerca de la plaza del 
Almirante Bastarreche, y conseguimos justo en frente de nuestra primera visita.  
Y además está también la oficina de Turismo en sus instalaciones. 

 

    ��� Centro de Interpretación de la Muralla Púnica   

 

Este espacio es la parte de la recuperación de la antigua muralla cartaginesa, y uno de 
los escasos yacimientos púnicos en la península ibérica. 

 

Tras el visionado del interesante proyección del Audiovisual. 

 

Un espacio de con paneles informativos, con la expansión cartaginesa en Iberia, como 
era la ciudad Qart-Hadast, la toma de la ciudad en el 209 a.C. por Escipión con una 
estrategia de ataques simulados por un lado y por el lado de la salina, por el istmo y 
situando su escuadra en la baifa frente a la ciudad. Hay que recordar que Escipión 
plantea el ataque cuando Aníbal había partido de la ciudad en el 218 a.C. 

� Edificio modernista en la plaza de Méjico, de la estación de ferrocarril Feve.  � Con las reformas quedan pocos elementos de su 
decoración interior. 

� Fachada de acceso, al fondo el cerro de San José.  � Logo del Museo. � Entrada del mismo. 

� Croquis elaborado con el plano del folleto informativo. 
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A continuación se puede presenciar la cripta funeraria de forma oval, de la ermita de San 
José, construcción de los S. XVI-XVII supuestamente al estar operativa la cofradía en el  
S. XVI. En su interior de este templo existieron las cofradías de San José y de San Juan 
Nepomuceno. Ermita que tras la desamortización de Mendizábal en 1884 fue demolida. 

 
Esta cripta se construyó para la Cofradía de San José, pose 110 nichos donde se 
enterraban los cofrades, y en sus paredes hay pinturas con el tema de la “Danza de la 
Muerte” (la muerte celebra el triunfo sobre la vida). 

 
Fue descubierta en el año 1987 junto con los restos de la muralla púnica, cuando iban a 
realizar un aparcamiento para vehículos. 

� Explicación de la expansión cartaginesa en Iberia.  � La ciudad púnica  de Qart-Hadast y su arqueología. � El papel de Qart-
Hadast en la II guerra púnica � Nace Carago-Nova. 

� Parte izquierda tras bajar las escaleras. � Cabecera con una hornacina. � Lateral derecho donde se aprecian los nichos tapados 
y pintados su exterior. 

� Es su cabecera esta hornacina previsible que funcionara como altar. � Puntura del lado izquierdo. � Otra en el lado derecho.
� Cerramiento de uno de los nichos. 
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Se pueden apreciar dos muros paralelos de la muralla de Qart-Hadast (nombre de la 
Cartagena púnica) con grandes bloques de piedra arenisca. 

 
Por último antes de la salida hay unas vitrinas donde se exponen las piezas que se 
obtuvieron en las excavaciones. 

 

� A continuación visitamos los restos. � una hilada de su basamento.            � Parte interior de la muralla. 

� Esta muralla tuvo que ser construida tras la fundación de Qart-Hadast. � Otra vista de sus restos. � La muralla disponía de tres 
alturas las dos primeras como estancias interiores y la superior como paseo de ronda. � la muralla se puede apreciar por la parte 
inferior t por la estructura que hay sobre la misma. 

� Cerámica indígena.                               � Broches-fíbulas ibéricas, piezas de hueso. � Exvoto de terracota y cerámica. 

� Vitrina con monedas púnicas y romanas � Cerámica de importación – barniz negro (mayormente campanillense). � Ajuares y 
objetos funerarios. 
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Nada más salir a mano derecha,  continuaremos paseando por la calle de San Diego para 
ver los dos emplazamientos con restos romanos que están muy cerca, y pasamos por la 
Iglesia de 

 
Y más adelante la plaza de la Merced, donde está el Museo Regional de Arte Moderno 
(Muram).  

 

 
 Y en la plaza del Risueño tenemos la segunda visita… 
 

     ��� La Casa de La Fortuna   

� Al fondo el Cerro Despeñaperros � Arco de entrada a la residencia La Milagrosa. � Y su fachada modernista. � Monumento a 
Isidoro Valverde. 

� Iglesia neo románica de San Diego. � Esta fachada se construyo en 1929, previa demolición de la existente. � m. � m. � m. 

� Chaflán a la Plaza de La Merced. � Con grandes balcones. � Detalles constructivos y la decoración de su chaflán. 
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Aquí se albergan los restos de una vivienda romana  (domus) de finales del I a.C. con una 
extensión de 204 m2 que pertenecía a una familia acomodada 

 

En el Domus de la Fortuna hay dos estancias adosadas al conjunto de la casa con 
accesos independientes. 
Todo el espacio expositivo es por debajo del nivel de la calle. 

 
En las entradas de las casa solía haber una inscripción de bienvenida.  

� Zona de acceso. � Logo de la Casa de la Fortuna. � Uno de los paneles informativos de esta casa que sería reformada en S. I 
d.C.. � El Baño donde también se encontraban las letrinas. 

� Croquis realizado con el folleto informativo. 

 
� Las estancias anexas. � Inscripción que se conserva en parte del suelo bando la bienvenida a los visitantes de la casa. �
Mosaico del interior de la casa principal. 
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Las habitaciones solían tener sus paredes decoradas en las zonas nobles, bien imitando 
zócalos de mármol y paneles pictóricos de forma encuadrados. 

 
Los banquetes se celebraban en la sala Triclinium y disponían de kinai ó lechos con 
cojines y almohadones recostándose los comensales sobre el lado izquierdo.  

 
Esta casa disponía de dos entradas la posterior y la principal que dan a dos cardus, y 
estas tenían la orientación norte-sur. 
A continuación hay una serie de vitrinas donde se aprecian distintos elementos (restos) 
de lo que consistía el ajuar doméstico. 
En los primeros siglos del imperio se solía emplear para el uso de mesa la del color rojo, 
llamada sigilata.  
En unas vitrinas están los restos de los objetos hallados de uso domestico en las 
excavaciones. 
 

� La entrada principal de la casa. � Una calle romana del visionado de la proyección. � Abajo los restos de la inscripción de 
bienvenida de esta casa y arriba la recreación de cómo seria. 

�  El Triclinium . �  Esta sala de Triclinium, solía estar ricamente engalanada. � Atrio, en esta casa funcionaba como lugar de 
congregación, de espera y también como vestíbulo. 

� Restos de algunas conducciones bajo los suelos. � Calzada delate de la casa. � Tramo de la calzada con las construcciones a los 
lados. 
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Para la iluminación interior de las casa se empleaban las lucernas, estas realizadas 
normalmente de barro y con alguna decoración en la parte superior. 

 

 
Concluida la visita nos trasladamos… a un par de calles muy cerca. 
  

     ��� Augusteum   

 
Fue construido en el S. I d.C. y era la sede colegial de los sacerdotes en Carthago Nova 
(Cartahago Nova responde al proceso de renovación urbana impulsada por Augusto). 
Esta construcción era para  rendirle culto al emperador Octavio Augusto. 
 
En  esta parte del casco antiguo actual, muy cerca del Augusteum, se encontraba el Foro, 
el espacio de las principales actividades de la ciudad y el cruce de los principales viales. 

� Información de Cardo de la ciudad. � Diferentes piezas con decoración incisa. � Distintos tipos de cántaros. 

� Imagen de una cabeza de mármol. � Distintos tipos de lucernas. � Algunas piezas como la marca del que fabricaba las lucernas 
asidero, mango con remate de cabeza de tortuga, remate de bisagra de hueso, una espátula también de hueso. 

� En un lateral de las ruinas están expuestas algunas piezas. � Diferentes tipos de objetos de barro. � Fuente plana. � Olla con 
tapa. 
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El Augusteum se componía de un pario de entrada y al fondo se hallaba el templo. 
Tras un pórtico tetrástilo había el espacio con la escultura del emperador Octavio. 

� Fachada en la calle Caballero.     � Logo del emplazamiento.              � Entrada al conjunto expositivo. 

� Resultados de las excavaciones. � Imagen de una sacerdotisa. � Que represento Augusto para Carthago. � Plano e información 
del Augusteum. 

� El culto imperial.                     � Triso reproducción en uno de los paneles. � Fragmentos escultóricos. 

� Fragmentos decorativos. � Parte inferior de una escultura togada. � Foto aérea de las excavaciones de un panel informativo. 
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Estas excavaciones nos muestran los restos del gran edificio político-religioso y que 
estaba abierto al foro por el oeste. 

 

 

� Croquis del Augusteum realizado de un panel informativo (plano arqueológico). 

 
� La decoración de antefijas en los aleros de los tejados  � Fragmentos de los mismos realizados en terracota. � Antefijas con 
decoración incierta. 

� Restos de decoración mural. � Como eran las estatuas de su fachada � Restos del basamento. � Ídem con una ara. 
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Como apreciamos se conserva parte del suelo del pórtico y del espacio central. 

 

 
A continuación presenciamos un completo audio visual sobre estos espacios de la urbe 
de Carhago Nova. 

 
Volvemos a buscar el coche para trasladarnos… 
 

���� Museo Arqueológico Municipal   

 
El Museo está construido sobre la Necrópolis que fue descubierta y excavada en el año 
1967 compuesto por dos plantas laterales y en su espacio central se encuentra el 
yacimiento. 
Las sepulturas que se encuentran en este yacimiento son datadas de finales del S. IV o V 
d.C. en tiempos iníciales del cristianismo.  
Además de las fosas individuales (creo que sobre unas 100), existen estructuras de 
túmulos con formas rectangulares o semicirculares, y dos panteones. 
 

� Restos de las plaquetas de mármol del suelo. � Otra vista de los suelos. � Reproducción frontal del templo. � Suelo del espacio 
central del templo. 

� Uno de los restos del ábside de los espacios laterales del templo. � Restos de basa y columnas. � Restos de sus columnas con 
parte de su pigmentación. 

 
� - � - � Tres imágenes del interesante audiovisual 
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Sus muestras abarcan des el Paleolítico Medio hasta nuestros días. 

Encontramos números piezas del yacimiento funerario de Los Nietos pedanía de la 
Región de Murcia. 

� Fachada ante la calle de Ramón y Cajal.                                              � Entrada al museo. 

� Conchas de pecte y patella. Neolítico. � Urna Argarica de enterramiento. 2º milenio a.C.  � Cultura Ibera, Oinochoe íbero 
hallado en Cartagena y urna funeraria Barrio de La Concepción. � Vaso globular, procedencia calle Sarreta. 

�     Vaso de doble cuerpo procede de la necrópolis íbera de Los Nietos � Cráteras de procedencia griega. de Los Nietos  . 
�Diferentes tipos de Cráteras de los Nietos. La 1ª con procesión de honor a Apolo y la 3ª con la escena de un banquete. 

� Cultura Ibérica. � Olpes de barniz negro ático, sepultura 18 y urnas con orejetas, sepultura 29. �  Urna kalathos? de cuello 
estrangulado, sepultura 97/88 de Los Nietos. � Pateritas de color negro, sepultura 18 y 28. 
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Hay una excelente muestra de las excavaciones del conjunto ibérico de Los Nietos, 
localizado en la ribera meridional del Mar Menor. 

 
En estas excavaciones en su necrópolis se exhumaron más de 200 tumbas de 
incineración, y que le define una de las más importantes en la región. 
Otro detalle sobre esta necrópolis es la distancia que se encontraban las tumbas una de 
otras. Estas tumbas eran de diferentes tipos, con empedrados tubulares, de túmulo, fosas 
simples o fosas con urnas cinerarias. 
La fase final de este poblado cuya extinción está relacionada con los acontecimientos de 
la segunda guerra mímica.  
Estas armas nos enseñan como combatían los iberos, generalmente en formaciones 
móviles de infantería ligera. 

 

 La Romanización, tras la conquista de Escipión en el 209 a.C. represento una nueva 
etapa para la ciudad de Cartagena, su situación y su excelente puerto propicio junto con 
las minas de plata, el que se convirtiera en una de las principales del Mediterráneo. 
 
A continuación se encuentran las diferentes muestras de inscripciones funerarias 
romanas Procedentes de las necrópolis de Torre Ciega y de San Antón. 
 
E.F. epigrafía funeraria, E.C. epigrafía conmemorativa, y E.R. epigrafía religiosa.  
 

� Pendiente de oro. Época helenística, del anfiteatro romano de Cartagena.� Conjunto de vasijas. � Excavaciones de Los Nietos. 

� Armamento ibérico.                    � Espadas y puntas de jabalinas y lanzas.                     � Falcata, espadas y puñales.           
De la necrópolis ibérica de Los Nietos. 
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Las necrópolis de Carthago Nova se situaban fuera del recinto urbano, junto a las 
principales vías de acceso. 

� Cayo Laetilius Apaulus, IIVIR QUINQUENAL. A los altares de Augusto y a Mercurio lo dedican los pescadores y revendedores de 
pescado. Lo hicieron (este monumento) y lo cuidaron para que fuera apreciado.  E.R. � Al genio del castillo, dedicó su promesa 
Cayo Voconius Phoebus, con todo merecimiento. E.R. � Marco Aquini Andro, liberto de Marco, lo dedicó con su dinero a Júpiter 
Stator con todo merecimiento. E.R. � Marco Brosio, hijo de Marco. Lo dedicó a Serapis. 

�  Inscripción. Tito Hermes lo dedica a Serapis e Isis en su templo. Lo donó de su dinero con todo merecimiento. E.R. �
Inscripción. Sexto Numisius, en el espacio sagrado destinado a los dioses lares mando construir este altar y sus símbolos. E.R. �
Relieve en un cipo funerario con un personaje  con manto o pallium. E.F. 

� Lápida de Marta, liberta de Tito. Aquí está enterrada.  E.F.  � Lápida,  fragmento de A. Sócrates.  E.F.  � Lápida de Cayo Torax, 
hijo de  Cayo. Extranjero párate y lee con respeto el nombre de Thoracio, mis huesos infantiles aquí yacen depositados, mi cruel 
providencia me despojo de mis padres, y todavía joven no me conceden que gozase del porvenir. Nada semejante te encuentres. 
Recelen los padres del futuro y no ansíen demasiado dar a luz las Madres. E.F.   

� Lápida de Marco Emilio Zeno Atelliani, liberto de Marco.  E.F.  � Lápida de Marco Laetilio….. E.F.   � Lápida de Octavia liberta de 
Caya. Adiós.  E.F.   



CARTAGENA (II)  17                 

 

Las muestras expuestas de los yacimientos de Torre Ciega, este en la vía procedente de 
Tarraco y Roma, los de San Antón  en la vía que comunicaba por el oeste y los del Barrio 
de la Concepción entre otros.  

 
Este museo posee una de las mejores colecciones de epigrafía funeraria de España.  
 
La necrópolis tardo romana de San Antón de finales del S. IV y VI d.C. 

 

 
Continuamos con las últimas lápidas… 

 
� Lápida de Cneo Aytellius Toloco, liberto de Cneo. E.F. � Lápida  de Atellia Cleunica, liberta de Cneo. Aquí está enterrada. E.F. 

� Lápida  de Lucio Caprius Lucrionis, liberto de Lucio. E.F. � Lápida de Cneo Atellius Theofhrastus, vivió fiel a su señor. (Aquí yace 
enterrado). E.F.  � Lápida de Marco Emilio Conoe (Ariensis) que fue valeroso en las armas, mandó hacer este monumento sepulcral 
para sí y los suyos. Situado en terreno propio, a ciento veinte pies al frente y xx (…) por la parte del campo. E.F.  

�   Estela de los Esposos. Qinto B (Baebio?) Propinquo, que vivió 20 años. S. I d.C. (podría ser)  Molinete. E.F.  �  Lápida de Cayo 
Fannius Censorinus, hijo de Cayo Fannius Latinus. Censor. Aquí yace que la tierra te sea leve.  E.F.  �  Lápida Eros(s), Panadero, 
liberto de (…) Aquí está enterrado.  E.F.  � Estela de Pompeya Nereis, de veinte años, aquí está enterrada. Que la tierra te sea leve.
E.F.   
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Enfrente de las lápidas se encuentran las vitrinas con los objetos de barro, tanto 
funerarios como de uso doméstico. 

 
Cerámica Megárica.  
Estaba fabricada a molde y tiene la pasta sonrosada o marrón. Alcanzó una difusión 
plenamente marítima en la vertiente mediterránea de Hispania. 

� Estela de Clodia Optata, liberta de Lucio, fue agradable con su padre, su patrón, sus parientes y su marido.  E.F.  � Lucio) 
Argentari Nicander. Salve.  E.F.   

� Urnas cinerarias con decoración fitomorfa, necrópolis romana de Torre Ciega. � Jarritas, necrópolis romana de Torre Ciega.  �
Urna cineraria con  tapa y decoración fitomorfa esquemática, necrópolis romana de Torre Ciega. 

� Piezas de Torre Ciega y S. I a.C. de C/ del Duque. � Piezas del Molinete. � Cuenco con relieves de la época helenística 
procedente de la villa romana del Paturro (Portmán). S. I a.C. 
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Piezas de Terra Sigilla Gálica e Itálica. 

 
Podemos observar un conjunto de lucernas paleocristianas con diferentes motivos 
grabados en los moldes que las realizaron como palomas, cruces, crismones, etc. 

 
Tras observar las últimas vitrinas, comenzamos con las piezas de construcción de 
diferentes yacimientos. 

� Terra sigillata Gálica, forma Dragendorf. �  Terra sigillata Gálica, forma Dragendorf 60 a 100 años d.C. C/ del Duque. � Terra 
sigillata Itálica. 

� Lucerna de disco, S. I d.C. en la imagen aparece un toro, C/ las Beatas. � Diferentes restos de  lucernas. � Diferentes lucernas 
de los S. II-I a.C. � Palmatorias.  

� Algunos bloques con inscripciones � Mosaico con varias composiciones de rombos y damero. � Capitel del tipo Corintio. 
Procedente del Teatro romano. 
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A continuación hay una muestra de antefijas en forma de máscaras de teatro procedentes 
de la villa romana de Paturro en Portmán del S. I a.C.  

 

� Capitel con decoración vegetal.                � Capitel Jónico.                                     � Capitel Jónico. 

� Situación de las Antefijas.                                                    � Algunos dibujos de ellas. � Antefija del Augusteum 

� Herma arcaizante, final S. I d.C. plaza de la Merced. � Antefija, Cerro del Molinete. � Antefija. C/ Real � Antefija. 

 
� Retrato de niño con corona. Época Claudia S. I d.C. C/ Cuatro Santos (Foro romano). � Estatuilla de la fuente. Representa a la 
Musa Tersicore o Érato. S. II d.C. Monte San José. � Joven con peplos. S. I d.C. Plaza del Rey. � Escultura de la Musa Polimnia. 
Inspiradora de los cantos de honor a los Dioses y Héroes S. I d.C. monte San José. 
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Epigrafía Conmemorativa. E.C. alcanzo su máxima realización en Carthago Nova entre los 
S. II a.C. y I d.C. coincidiendo con el periodo tardo republicano y el augusteo.  

 

De las grandes obras nos han quedado testimonios epigráficos importantes… el teatro, el 
foro… las termas… 
El transporte de los alimentos se realizaba en recipientes de barro de distintas formas 
según fuera el producto. 

Cerámica común tardo romana y bizantina. 

Lápida que conmemora la construcción de la muralla de Cartago Sapartaria sobre el 589 

� Sin información in-situ E.C. � M. Baebi( Corintii... Castillo de la Concepción �  Sin información in-situ E.C. �  Sin información in-
situ E.C.  

� Ánfora Itálica (Campania) para el transporte de vino. �  Ánfora Itálica (Campania) para el transporte de vino �  Ánfora Hispana 
(producción Bética), transporte de vino, olivas y aceite.  S. I d.C. y I d.C.  �  Ánfora Hispana (producción Bética), transporte de 
aceite.  S. I d.C. y II d.C.     

� x. � Jarra de Salazones y pesa de red. � Porta candil y jarrita de producción ebustiana. � Olla de cerámica de cocina tosca local 
S. VI-VII a.C. y olla de cocina importada 1ª mitad S. V. a.C. 
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Periodo bizantino en Carthago Spartaria comprende entre los S. VI  y VII d.C. Epigrafía 
Funeraria. 

La Cartagena Medieval 

Concluimos en esta planta y pasamos a la segunda, donde su parte central también está 
abierta sobre el yacimiento en el sótano. 

�  Lápida de Comenciolo. Quién quiera que seas, admirarás las partes altas de la torre y el vestíbulo de la ciudad afirmados sobre 
una doble puerta, a la derecha y a la izquierda lleva dos pórticos con doble arco a los que se superpone una cámara curvo convexa. 
El patricio Comenciolo mandó hacer esto enviado por Mauricio Augusto contra el enemigo bárbara. Grande por su virtud, maestro de 
la milicia hispánica, así siempre Hispania se alegrará por tal rector mientras los polos giren y mientras el sol circunde el orbe. Año 
VIII de Augusto. Indicción VIII.  S. VI d.C. Plaza de la Merced. 

� Lápida de Kitoura “Por el descanso en la mansión del Señor de la que fue Kitoura”. Es de inscripción griega. �  Lápida de Ciriaco 
“Ciriaco hijo Ciri(aco) lam(mon) (her)mano de Ciriaco que yace a su lado. es de inscripción griega.  

 
� Cartagena aparece mencionada por diversos autores árabes en el S. X. � Anforita de cerámica común. � Plato cerámica vidriada 
y Escudilla con lengüetas. Alfares de San Agustín. S. XVII. 



CARTAGENA (II)  23                 

 

 

Y desde la misma aun se ve con mejor detalle y perspectiva de las sepulturas de la 
necrópolis paleocristiana. En este segundo piso continúan las muestras epigráficas del 
periodo moderno a nuestros días. 

 
Si deseas una información más completa de este museo, pincha en este enlace: 
https://misviajess.files.wordpress.com/2015/02/museo-arqueolc3b3gico-cartagena.pdf  
 
Tras la visita del Museo, nos desplazamos a la calle Gisbert… 
 
En la calle Caridad en el 15 está este majestuoso templo que es además Real Basílica… 
 

     ��� Real Basílica Ntrª Srª de la Caridad  

 
Iglesia, que si sus orígenes están en año 1693 cuando se creó la institución del Hospital 
de la Caridad con su oratorio, transformado en iglesia en 1744 y posteriormente en 1893 
en la actual que presenciamos, la dignidad de basílica se la otorgo el Santo Padre 
Benedicto XVI en el 2012. 

 
� - � Dos vistas del yacimiento de la necrópolis de San Antón descubierta en 1967. 

� Lápida de Julio Claro, Jurisconsulto de Alejandría y Regente de Milán. Sus huesos reposan aquí. Murió el día 3 de Abril de 1630 a 
la edad de 50 años. E.F. � Lápida de Andrés López Alva N.IL    A.N.O 1.570 E.F. � Lápida, CARTHAGO:NOVA:RE 
NASCENS:SUB:PHILIPPO:SECUNDO:HISPANIARUM:REGE:CATOLICO: M.D. LXXX. E.C. 
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En su interior se puede contemplar la pietá napolitana del primer cuarto de S. XVIII que 
ejecuto el imaginero Giacomo Colombo. Para sustituir la primitiva cruz, así como la 
Virgen de los Dolores que presidian el altar, del primitivo oratorio del hospital. 

 

Este hospital goza desde el año 1757 del patrocinio Real, por Fernando VI y revalidado 
por sus descendientes.  
Hoy día se mantiene el propósito de la Junta de Gobierno del Hospital de la Caridad en la 
atención asistencial del Hospital de la Caridad y la espiritual con esta Basílica. 
El templo de planta circular tipo Panteón, con una gran cúpula circular con capillas en 
sus laterales. Destacando su altar Mayor con la Piedad. 

 

� Fachada con grandes columnas rectas y redondas adosadas. � Portada con un frontón curvo sobre la misma. � Otra imagen de 
su exterior. � Cúpula de la basílica. 

� Pila con una gran concha marina, procedente de Filipinas  encastrada en la pared, con un soporte de mármol con una paloma de 
metal dorado incrustada. � Imagen de su cúpula con ventanas y lunetos. � Una de las pinturas laterales del templo. 

 
� - � - � Imágenes de los lienzos en su paredes laterales, del pintor Hispano-cubano Manuel Wssel de Guimbarda. 
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En el altar mayor se están expuestos el Canópeo, unbela o quitasol con los colores del 
Papado, y el Tintinábulo, espadaña de metal dorado con una campana y ocho 
campanillas. 

� Altar Mayor presidido por la Piedad. A la izquierda san Leandro y san Isidoro, y a la derecha Santa Florentina y San Fulgencio. �
La Pieta, esta bellísima Virgen de la Dolorosa de la Caridad, junto con Cristo en su regazo de una gran expresión plástica. Imagen 
del librito que me obsequio él Párroco. Imagen que desapareció en la guerra civil y restituida en 1954. 

� Junto al Altar el Canópeo a la izquierda del Sagrario y a la derecha de la Cruz el Tintinábulo, también llamado “clocheta”. 
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Continuamos por la calle de la Caridad, hasta la de Gisbert donde se encuentra el 
ascensor que no deja en el castillo.  

 
Desde esta pasarela es la mejor zona para observar los restos del anfiteatro romano que 
existe sobre lo que queda de estructura de la plaza de toros que se edifico sobre el 
yacimiento en el S. XIX (18549. 
 

     � Anfiteatro romano   

 
Es de los tiempos de la dinastía Flavia y de él se conservan algunos de sus muros, 
contrafuertes y las entradas abovedadas (vomitorios) es una construcción del S. I y bien 
podría haber albergado 11 espectadores.  

 

� Púlpito. � Capilla de San José. � Sus laterales abiertos con arcos de medio punto donde se soporta una soberbia cúpula abierta 
con ventanas con vidrieras. 

� Otra de sus capillas. � Aguamanil de la sacristía adosado a la pared asemejando una concha. � En las puertas de entrada 
ostentan el Escudo o sello basilical con el Corazón de Cristo traspasado por siete espadas. 

� - � Pasarela del ascensor de acceso al castillo de la Concepción. � Además de que proporciona unas excelentes vistas desde 
aquí. 

� Panorámica del anfiteatro 
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Esta a la espera de un plan de restauración que lleva décadas esperando su puesta en 
marcha. 
 

    ��� Castillo  de la Concepción  

 

Del castillo quedan algunas instalaciones como la torre del homenaje y estancias del 
antiguo castillo medieval del S. XIII. Y en el mismo está ubicado el Centro de 
Interpretación de Historia de Cartagena 

 

Es una atalaya perfecta para observar la ciudad y los antiguos restos de la catedral Vieja 
de origen románico de Santa María construida posiblemente sobre la mezquita islámica, 
junto a las últimas gradas del teatro romano. 

� Esta sobre el monte de la Concepción. � Conservando parte de su anillo exterior sobre el que existen partes de la plaza de 
toros. � Otra parte de sus ruinas. 

 
�  Logo del folleto del castillo. �  Retos de un torreón. �  Monumento de Asdrúbal, general cartaginés. � Restos en una de sus 
laderas. 

� Teatro romano y sobre las gradas la catedral vieja. � Portada y restos del templo. � de la que conserva su portada con tres 
arquivoltas bellamente decoradas. � Canecillos sobre la portada adelantada. 
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Castillo mandado construir por Alfonso X, como punto estratégico de la ciudad hasta el S. 
XVIII. 

 
Recorremos primero los exteriores de la torre antes de entrar a sus dependencias 
interiores. 
 

 
En la sala de la torre proyectan un interesante documental que muestra las diferentes 
épocas de Cartagena medieval. 

 
A lao largo de sus instalaciones podemos tener la observación de muestras de las 
distintas épocas y culturas del pasado medieval.  
 

� Exterior de la torre del homenaje, esta se hundió su estructura de arcos que sostenía su bóveda. � Escudo de mármol de la 
ciudad de Cartagena, S. XVIII. Procede de la Fuente de san Francisco.  � Algunas de las claves de sus bóvedas interiores. 

� Aljibes del castillo, tuvo cuatro cisternas. � Otra de las cisternas de las que se abastecía el castillo. Por sus revestimientos
piensan que podían tener un origen romano.  � Imagen del documental del video. 

� Perímetro del castillo.. �  Torre del Homenaje en la parte central. �  Las cuatro lomas más la quinta de la Concepción de la 
ciudad de Cartagena. 
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Desde la Cartagena islámica “Qatayanna al-Halfa” desde el S. X con la medina amurallada 
en torno al cerro de la Concepción, y que culminaba con su alcazaba, el recinto más 
importante fortificado. 

 

 

 

 En el periodo islámico la importancia de Cartagena fue importante por su puerto en el 
comercio de mercancías. Al-Umari (SS.XIII-XIV) nos dice que los “víveres abunda en ella y 
siempre están a buen precio” 
Otra referencia son sobre sus minas (Al-Udri S. XI) de las cuales “se obtienen treinta 
libras de plata pura cada día y de plomo hasta mil cargas de caballería”. 
 

� Acceso a la torre. � Escalera de caracol a la panta superior (terraza). � Parte interior con las ménsulas que sostenían los arcos 
de las bóvedas hundidas. 

� Ataifor cubierta vidriada, S. XII-XIII � Jarra de perfil bajo y ancho, S. XII. � Maqabriyya, epigrafía funeraria, 1062-1159 

� Trípode, anafe, S. XII-XIII.    � Redoma cubierta vidriada, S. XII-XIII � Jarrita S. XII.              � Marmita, mediados S. XIII. 
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Cartagena de Alfonso X “El Sabio” la incorporación a la Corona de Castilla. En 1245 es 
conquistada Cartagena, en 1264 los pobladores de origen musulmán se rebelan, y en año 
siguiente los castellanos vuelven a tomar la ciudad. 

 
A Finales del XIII los ejércitos de Jaime II de Aragón invaden el territorio. 

 

 
Cartagena en la baja edad media, entre finales del S. XIV y comienzos del XV, la población 
llegó a descender hasta aproximadamente los 500 habitantes, para ir remontando un 
progresivo aumento de su vecindario. 

� En distintas galerías se suceden las exposiciones de forma cronológica. � Bote de farmacia, S. XV reproducción. � Sello de 
Alfonso X “El Sabio” 1266 reproducción. � Privilegio rodado de Fernando III con la concesión  a Cartagena del fuero de Córdoba, 
1246 reproducción 

� Sello del Maestre de la Orden. � Dotación de la Iglesia de Cartagena, 1255 reproducción. � Jarra decorada en azul cobalto y 
reflejo metálico, S. XV reproducción. � Jarrita de procedencia desconocida, S. XVII-XVIII. 

� Azulejo moderno, catedral vieja, 1958. � Olla S. XVIII-XIX. � Botella cerámica común S. XVIII. � Bacín S. XVIII. 



CARTAGENA (II)  31                 

 

Este castillo a finales del S. XVII fue ampliado con nuevas estancias para la guarnición. 
Posteriormente en el S. XVIII fue abandonado, comenzado su declive. 
En las estancias del S. XVII están expuestas desde el periodo del al-Andalus hasta la 
incorporación en el Reino de Castilla. 

 

 

Con un paseo cómodo por el casco antiguo llegamos a la calle Honda… 
 

     ��� Barrio del foro romano   

 

Situado en lo que fuera la colina del Molinete, está compuesto por tres calzadas e 
integrada por dos edificios: unas termas con un peristilo y el Edificio del Atrio. 

 

� Plato azul cobalto y reflejo metálico S. XV reproducción. � Ataifor de la nave portuguesa, S. XV reproducción. � Plato S. XVII-
XVIII, Subida de San Diego. � Aceitera, S. XVII-XVIII. 

� Jarro, S. XIV Paterna reproducción. � Azulejo S, XV Teruel reproducción. � Arcón-caja fuerte medieval. � Una de las últimas 
galerías. 

� Fachada exterior del yacimiento. � Acceso a las termas. � Zona del peristilo con parte de su suelo que se conserva con ladrillos 
dispuestos en espina de pez (opus spicatum). 
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Nada más entrar se accede por unas escaleras a las termas ingresando por el peristilo a 
esta plaza porticada de inicios del S. I,  con las salas templadas y fría a nuestra izquierda 
y que se aprecian con más detalle con la visita por la parte superior, al fondo hay una 
pequeña piscina, y los restos en el lado opuesto de una pequeña taberna de las que se 
conserva la impronta en el suelo.  

 

 

 

� Corte de alzado de las termas, de folleto informativo. � Hipocausto o sistema de calefacción por el que discurría el aire caliente 
bajo el pavimento. � Aquí aun quedan losas en el suelo originales.de este establecimiento termal Alto imperial. 

� Croquis del yacimiento, del folleto informativo. 

� Sobre estas líneas la piscina de las termas.  � Columnas del peristilo con capiteles  corintio a la izquierda y jónicos a la derecha. 
� A la izquierda de esta foto los restos de la cocina de la taberna con lo que sería su mostrador. Que se realizo en el S. IV. 
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En esta zona de la colina entre el foro y el puerto se dispusieron varias manzanas que 
albergaron construcciones públicas. 
Nos adentramos en el edificio del atrio, con una parte central dedicada a sala de culto 
(cella) que era la principal, y estaba abierta al atrio. 
En la segunda mitad del S. II d.C. fue decorada con pinturas, de las cuales quedan restos 
de las mismas. 

Este edificio esta adosado al de las termas y constaba de dos plantas y con todas sus 
dependencias disponían de decoración mural. Y organizado en torno al patio con 
columnas toscanas. 

 
A continuación la sala de banquetes que conserva parte de su decoración pictórica de 
finales del S. I o principios del II d.C.  

� Atrio toscano de cuatro columnas y al fondo la cella � Otra sala de banquetes. � Esta con una decoración donde predominan 
una serie de agrupaciones de pétalos en cruz con discos  que alternan caras y flores. 

� Detalle de una de los grupos de pétalos.  � Uno de los discos con una cara humana. � El ventanal de la habitación con laminas 
finas de en sustitución de cristales. 

� Su parte inferior con un zócalo blanco y en su parte media paneles rojos y ocres y un friso superior con un paisaje. � Entre los 
paneles unos inter-paneles negros. � Este inter-panel con una crátera metálica y un tallo vegetas flanqueado por dos serpientes. 
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Cada sala de banquetes podía acoger a varios comensales que se instalaban reclinados 
sobre los lechos (klinai) que disponían junto a las paredes. 
 
Se completaba el conjunto con tabernas y estancias de servicio en la segunda planta. 

 

 
Al otro lado de la calle frente a la entrada esta el resto del decumano, esta la tercera 
calzada. 

 

Esta calzada una de las más importantes unía el foro con el puerto de la ciudad y fue 
descubierta en 1968. Esta datado del S. I su construcción y remodelado en el IV d.C. 

� Detalle de una crátera pintada entre los inter-paneles. � Una de las habitaciones de la casa del foro era un almacén, situada a la 
izquierda de la sala de culto. Cuando esta casa cabio de uso en el S. III ó IV.� Parte central de la casa del Foro, articulada por su 
pórtico central. 

� Acceso al decumano que recorre una parte lateral de este conjunto � Restos de la calle lateral, cardo con grandes losas en su 
pavimento. � Tramo de calle en la parte superior del conjunto. � Marcas en el pavimento de las personas que salían de la ciudad. 

� Parte exterior del yacimiento            � Una de las zonas de su interior. � Una de las conducciones subterráneas (alcantarillado). 
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También han una antigua acera que corresponde a una parte comercial porticada. 

 

� Imagen de la calzada tardo romana S. IV-V d.C. � Tres ánforas africanas, una de salazones, otra de aceite y la última de bética 
de vino, S. III d.C. � Fragmento de placa epigráfica de mármol del peristilo de las termas finales S. I principios del II d.C. 

� Restos de vivienda.                                � Calzada con lateral columnado. � Vista del conjunto desde sus escaleras de acceso. 

� Estatuilla de Musa, mármol S. II a.C. peristilo de las termas del foro. � Soporte Marmóreo S. I d.C. Peristilo de las termas. �
Restos de una construcción lateral a la calzada. 

� Imagen del conjunto de las termas y el foro en maqueta. � Sala templada de las termas. � Sala caliente. � Edificio del foro. 



CARTAGENA (II)  36                 

 

Por último muy cerca en la calle Morería Baja frente al nº 2 esta la … 
 

      Columnata romana   

 

Que corresponde a uno de los ejes viarios de la ciudad que debía de enlazar por las 
actuales Puertas de Murcia con una de las antiguas entradas de la ciudad. 
Estos basamentos soportarían un pórtico de paso para los peatones. 
Estas ruinas se descubrieron en el año 1957 junto con algunas losas calizas 
correspondientes a la calzada. 
 

Con esta visita ultimamos lo previsto ver en este viaje. 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado las 
consultas e información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
           También puedes encontrar en este blog:  

• Cartagena (I)  http://misviajess.files.wordpress.com/2013/03/cartagena.pdf  

• Museo Arqueológico Municipal          
https://misviajess.files.wordpress.com/2015/02/museo-arqueolc3b3gico-
cartagena.pdf     
                      

 

 

� Basamentos de las columnas.                  � Estas muestras están en la calle al aire libre.  � Otra imagen desde el lado opuesto. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 

 


