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INTRODUCCION Y ESTADO DE LA CUESTION 

 

El presente Trabajo Fin De Master, ha nacido en primer lugar por motivo personal, o sea el ser 

es envuelto por la belleza de un lugar que presenta muchos años de historia, y que por este me 

he apetecido de querer estudiar a toda costa. Durante el desarrollo del Máster en Patrimonio 

Arquitectónico, me he cada vez más apasionado a la ciudad de Cartagena, tanto que luego me 

he apetecido de elegirla como argumentación de la tesis de fino máster. El trabajo que se ha 

ocurrido es un trabajo de investigación, ha sido querer confrontar esta bonita ciudad con la en 

que he vivido por muchos años, Cáller, y que por muchos aspectos presenta señas muy 

parecidas. Yo son preguntada nota si hubiera sido el caso de ponerle a comparación, así de 

entender mejor su historia, y lo que tiene contribución a hacerle llegar así hasta nuestros días. 

La idea de salida ha sido aquel de los análisis de todas las permanencias históricas que han 

hecho él que ciudad se desarrollara, por lo tanto he tratado la definición de permanencia, de 

morfología urbana, y de cosa deriva la definición de morfología urbana. He analizado las dos 

ciudades del punto de vista puramente histórico, vale a decir como un estudio de se han 

desarrollado uranisticamente, a iniciar de sus fundaciones, por lo tanto del período 

precartaginese, continuando luego con la época romana hasta el siglo XX. Éste es servido en 

primis a evidenciar lo que en la ciudad ha llegado para hacerse de poder conocer una historia 

sobre de ella, por luego pasar a analizar en el detalle cada individual elemento de permanencia 

que ha cambiado la evolución de la ciudad. En efecto son partido con los elementos defensivos 

que han caracterizado la forma actual del casco antiguo, por luego pasar a todas las tipologías 

de arquitectura sea a publica que privada. Este para poder hacer una comparación sobre todos 

los elementos presentes en las dos ciudades. El objetivo es de saber si se tienen muchos 

elementos en común para definir estas dos ciudades muy parecidas entre ellos. 

Los resultados han sido conseguidos por varios manantiales, Documentos gráficos, Planos 

originales, Planos elaborados, Fotografías y grabados, Textos, Tesis/trabajos académicos, 

Actas, Artículos, Libros Bibliografías. por todo y dos las ciudades ha sido muy intenso hallar las 

informaciones, y resumirla, por la vasta cantidad encontrada. Me he metido en contacto con 

archivos, bibliotecas, profesores universitarios, para tener la justa documentación para poder 

proceder en el trabajo. 

En síntesis se ha procedido de este modo: 

estudio del sentido de permanencia y morfología urbana en los cascos antiguos, con el 

ejemplo de cagliari y cartagena, sucesivamente cuadro histórico relativo las dos ciudades, y por 

lo tanto evoluione del casco antiguo de cartagena, y de cagliari, con el estudio del territorio y 

su desarrollo. Una vez hecho este, teniendo un cuadro histórico urbanístico, se ha analizado 

todo el sistema defensivo de las dos ciudades, poniendo principalmente en evidencia lo que a 

nuestros días ha llegado. Pasando del estudio de las permanencias defensivas que da una señal 

indeleble y modifican de manera importante el orden de la ciudad, se han enumerado Base a 

las botaduras períodos de la historia, los hallazgos más importantes, por ejemplo Teatro y 

anfiteatro en la época romana, villas y agujeros, tejidos constructores e iglesias en la época 

bizantina, en el período medieval, hasta el900. Gracias a este tipo de trabajo he tenido la 
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posibilidad de conocer a fondo la historia arquitectónica de las ciudades de Cartagena y Cáller, 

y seguir su desarrollo. 

 

1 . PERMANENCIA Y MORFOLIGIA URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LAS CIUDADES 

 

1.1 Definición de Permanencia 

 

El término Permanencia es aquel que se usa para designar al mantenimiendo de determinados 

elementos a través del tiempo. La permanencia puede ser una cualidad que se le aplica a una 

persona, a un fenómeno, a un objeto y si bien nada en el mundo empírico es eterno, muchas 

cosas poseen una duración muy importante dentro de los parámetros normales de cada una 

de ellas. La permanencia depende, entonces, principalmente del elemento, fenómeno o 

circunstancia al que hagamos referencia y de los parámetros considerados normales para él. 

Podemos decir que la permanencia es una cualidad subjetiva que no tiene un tiempo 

determinado o específico si no que puede variar de caso en caso de acuerdo al objeto o sujeto 

al que se aplique. Debemos comprender a la permanencia como una cualidad que hace que 

una cosa, persona o fenómeno dure en el espacio y en el tiempo sin variar sus características o 

haciéndolo en un nivel mínimo. Así, se puede considerar que una persona que siempre se 

comporta igual tiene una actitud de permanencia en determinada actitud, como también se 

puede decir que un fenómeno como por ejemplo la democracia tiene permanencia porque se 

mantiene en el tiempo. 

Decimos que la permanencia es una cualidad subjetiva porque si bien se caracteriza por 

representar la duración en el tiempo, cada situación supone diferentes cantidades de tiempo. 

Por ejemplo, lo que podría representar una situación de permanencia para un grafitti hecho en 

la calle quizás un mes, no representa permanencia para una relación amorosa quizás años, lo 

mismo que esta ultima tampoco representa permanencia para un fenómeno geográfico que 

toma miles de años. Por eso, la condición de permanencia debe ser aplicada en relación a las 

características y parámetros normales de cada elemento o circunstanci 

específica ya que la misma puede variar significativamente. 

 

       1.2 La morfología urbana en el centro histórico. 

 

El estudio que se va a hacer, es un estudio de comparacion de dos centros historicos muy 

importantes, dos ciudades que han tenido una larga historia, y que contienen una morfologia 

actual modificada a traves del tiempo y del las civilizaciones que las han conquistadas y que las 

han modificadas en el curso del Tiempo, con diferentes tecnica de contruccion. Las dos  

ciudades objecto de estudio y comparacion  son Cartagena (Spagna), y Cagliari 

(Italia,Sardegna). 

Si empieza citando como como se hace una revision historica, y como los elementos que 

partenecen a la ciudad se analizan , por el fin de obtener una correcta vision de la morfologia 

Urbana. 

Mediante de una revisión histórica, se analizan los elementos que han configurado la 

morfología urbana del centro histórico, enfatizando en la tipología de la vivienda y de los 

monumentos recreativos , como uno de los principales factores de permanencia morfológica 
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de la estructura urbana o de la transformación. Para fundamentar el estudio se revisan los 

conceptos de morfología urbana y se parte de la premisa de que la tipología edificatoria, o sea 

el estudio de los tipos en una determinada ciudad o barrio caracterizan el tejido edificado, 

siendo un instrumento eficaz para la comprensión de la forma urbana. 

Atravez las Permanencias, se puede designar el mantenimiendo de determinados elementos a 

través del tiempo, y con esto las evoluciones y modificaziones del centro Historico de la 

Ciudad. 

La forma de la ciudad no es el resultado de un proyecto único, mas bien es la respuesta de una 

reconstrucción permanente de la ciudad sobre sí misma a lo largo de toda su historia, por 

superposición, acumulación, desaparición y substitución.1 La forma urbana de cualquier 

ciudad, y de una ciudad histórica, puede ser vista de varios ángulos y perspectivas; en este 

estudio se enfatiza la tipología  de las viviendas y las arcquitecturas publicas, (lugar de culto, 

recreativos etc) , como uno de los principales factores de la permanencia morfológica de la 

estructura urbana o de la transformación de ésta.  

Sobre la importancia de la lectura morfológica del espacio urbano , José Manuel García Lamas 

que dice: “Un primer grado de acercamiento de lectura de la ciudad es eminentemente físico-

espacial y morfológico, por lo tanto específico de la arquitectura, y es lo único que permite 

evidenciar la diferencia entre este y otro espacio, entre esta y aquella forma, y explicar las 

características de cada parte de la ciudad.  

A este se juntan otros niveles de lectura que revelan diferentes contextos (históricos, 

económicos, sociales entre otros). Ese conjunto de lecturas solo es posible porque la ciudad 

existe como factor físico y material. Todos los instrumentos de lectura leen el mismo objeto o 

espacio físico: la forma urbana.”2  

El análisis de la forma urbana, es sin duda uno de los aspectos básicos para fundamentar  las 

actividades de conservación de un centro histórico. La falta de estudios en este aspecto, que 

han descuidado la complejidad del  fenómeno urbano, han traído como consecuencia el 

esquematismo de soluciones, que han deformado la realidad produciendo una ruptura con lo 

que la ciudad en su forma, a través del tiempo, había logrado significar. Sobre  el tema, Juan de 

las Rivas dice que el universalismo técnico o simplemente la banalidad constructiva, han 

generado la disolución del carácter singular y complejo de ciudades de gran tradición histórica, 

estableciendo una especie de corte entre su identidad peculiar, generada a lo largo de  los 

siglos, y un conjunto amorfo que tiende a estrangularla.3  

 

1.3 Definicion y origen del concepto de Morfologia Urbana 

 

El origen del concepto de Morfología Urbana es atribuido a los geógrafos alemanes y franceses 

en el primer cuarto del siglo XX y posteriormente a los ingleses;  para esta disciplina el periodo 

morfológico es una etapa de la historia social y cultural que genera formas materiales distintas. 

La aplicación del concepto en el campo del Urbanismo y la Arquitectura se identifica 

primeramente en Italia, en el área de la preservación del patrimonio histórico. 4 

Es importante mencionar que diversos autores han definido a su manera el término. Para 

Samuels, Morfología Urbana debe ser visto como el estudio analítico de la producción y 

modificación de la forma urbana en el tiempo, estudia por lo tanto el tejido urbano y sus 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(071).htm#_edn4


 
MASTER EN PATRIMONIO ARQUITECTONICO A.2015/2016 
 

 

Alessio Lecca |TRABAJO FIN DE MASTER  9 

 

elementos construidos formadores a través de su evolución, transformaciones, 

interrelaciones5. 

Para Ressano García Lamas, la Morfología Urbana estudia esencialmente los aspectos 

exteriores del medio urbano y sus relaciones recíprocas, definiendo y explicando el paisaje 

urbano y su estructura. Para este autor, esta disciplina se inscribe en las áreas del urbanismo 

, de la arquitectura y del diseño urbano; comenta que la morfología es el estudio de la forma 

del medio urbano en sus partes físicas exteriores, que no se ocupa del proceso de 

urbanización, o sea del conjunto de fenómenos sociales, económicos y otros motores de la 

urbanización, éstos inciden en la morfología como explicación de la producción de la forma, 

mas no como objeto de estudio.6   

Los italianos fueron los pioneros en este tipo de análisis urbano, entre los cuales se destaca 

Saverio Muratori quien en los años 50,  registró con sus alumnos las tipologías del proceso 

evolutivo y las mudanzas ocurridas en el tejido urbano de Venecia.7 

Los estudios de Morfología Urbana surgen a partir de los cuestionamientos de las actitudes 

asumidas por los arquitectos y urbanistas a partir del Movimiento Moderno, en relación a las 

ciudades históricas. Esto explica porque los italianos son los pioneros en el área, debido a su 

enorme herencia urbanística y la continua evolución y adaptación de sus ciudades. Hasta 

nuestros días los italianos siguen en el liderazgo en esta línea de trabajo, entre los cuales se 

puede destacar a Aldo Rossi y Carlo Aymonino, seguidos por los franceses.8. Segun Aldo Rossi, 

la ciudad debe ser entendida “como un Architettura en la que pueden ser identificadas 

diversas componentes, como la residencia y los elementos primarios”.Rossi destaca entro de 

estos elementos primarios la funcion particular que desempena los monumentos que 

consideran como “permanencia” constitutivas en la practica, de la extructura urbana 

identificable precisamente gracias a la amplia diracion temporal de determinados fenomenos 

formales. Deben considerarse en este aspecto, las aportaciones de Ludovico Quaroni8, que ha 

desarrollado una larga investigacion sobre la diferenciacion formal de los fenomenos urbanos, 

cuya ultima etapa es su aplicacion al proyecto de ordenacion de Barene de San Giuliano, en 

Mestre (Venecia). 

En la actualidad, diversos arquitectos y urbanistas consideran fundamentales los estudios de la 

Morfología Urbana como antecedente básico para la creación contemporánea, aún mas si 

tratamos de la inserción de arquitectura contemporánea en contextos históricos. Esta línea es 

conocida como “Contextualismo”, corriente identificada dentro del Posmodernismo en los 

trabajos de arquitectos posmodernos como James Stirling, entre otros. En América Latina, 

Brasil se destaca en la utilización de estudios morfológicos vinculados a los trabajos de 

preservación de conjuntos urbanos históricos.9 

Muratori, dijo que el tipo no se define al margen de su aplicación concreta, o sea al margen de 

un tejido construido, el tejido urbano a su vez, no se define al margen de su contexto, es decir 

al margen del conjunto de la estructura urbana y a su vez la estructura urbana es concebible 

sólo en su dimensión histórica, es decir a través del conocimiento de las distintas etapas de 

crecimiento a partir de una estadio precedente.10 

De esta manera cuando pretendemos estudiar la tipología de la vivienda en el centro histórico 

de Morelia, partimos de la premisa de que la tipología edificatoria, o sea el estudio de los tipos 

que en una determinada ciudad o barrio caracterizan el tejido edificado, es un instrumento 

eficaz para la comprensión de la forma urbana. 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(071).htm#_edn7
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(071).htm#_edn8
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(071).htm#_edn9
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Por lo anterior, consideramos que los estudios tipológicos son instrumentos de análisis que 

permiten entender las modificaciones urbanas en el tiempo y en el espacio, identificando 

momentos de continuidad y de ruptura de la ciudad en su evolución histórica y permite 

entender su imagen actual. Los estudios de tipos y forma urbana, son básicos antes de la 

intervención en zonas históricas, ya que la comprensión de la formación, evolución y 

transformación de los elementos urbanos y sus interrelaciones, posibilitan la identificación de 

formas más apropiadas, cultural y socialmente, para la recuperación y diseño de nuevas áreas. 

 

 

1.4 La comparacion entre las ciudades de Cartagena y de Cagliari 

 

Dos ciudad de antigua fundación ha sido tomada, conquistáis primera de la civilización Púnica, 

y sucesivamente romana, y reconstruís en base all' arquitectura y el urbanismo romano., el 

objetivo prefijo es localizar los principios de base ayuntamientos que movieron el programa de 

urbanización, o sea el medio más importante adoptado por los romanos en el someter los 

pueblos conquistados. Roma Aplicado, en la conquista de las dos Ciudades y en general de las 

ciudades conquistadas, un urbanismo de tipo colonial se basado en el concepto del programa, 

o sea de un plan de ocupación según un modelo preestablecido y regular que, una vez 

sobrepuesto fue aplicado a los muchas fases de la conquista, aunque con variaciones 

contingentes debidas a la tipología de los lugares y a eventuales situaciones preesistenti. El 

esquema general de un urbanismo típicamente romana, en efecto, después de una 

experimentación funcional, y estética se convierte en un modelo applicativo fuerte y 

Esportabile. 

Tal búsqueda, pero no es finalizada definir rígidos modelos urbanos conceptos abstractos y 

estereotipados, pero quiere ser una tentativa de clasificación de las reglas proyectivas que 

tuvieron que constituir la base de cada realización urbana. La elección de las Ciudades de 

Cáller y Cartagena de tomar en examen, han tratado de seguir criterios bien precisos, a pesar 

de las lagunas debidas al conocimiento incompleto de los centros antiguos, atada 

esencialmente al carácter ocasional y a la limitada extensión de las recuperaciones, y a la falta 

de contigüidad entre los elementos recobrados. Este últimos, son factores inevitables si se 

piensa que, en todo caso, por la gran mayoría de ciudad todavía hoy existentes y poblado y 

que por lo tanto han sido sometidas a una sedimentación urbano plurisecolare originario, el 

caso de Cagliari,. Una de las dificultades más grandes de afrontar en este tipo de análisis es en 

efecto aquel de remontar de la planta de los hallazgos arqueológicos al esquema inicial de la 

instalación, superando deformaciones y ajustes derivados del pasar del tiempo y del empleo 

de los espacios de parte de los habitantes, para recobrar la forma elegida al acto de fundación 

y reconocer la unidad de subdivisión adoptado originariamente. Cartagena y Cáller, hacen en 

mi opinión parte de una fundación EX NOVO, con el dibujo urbano regular a calles ortogonales 

que testimonian mejor el concepto de planificación controlada, con respecto de los centros 

definidos a desarrollo spontaneo. Cómo criterio preferencial en la elección de las dos ciudades 

el conocimiento de la extensión total del perímetro de lo poblado. El perímetro del cinturón 

mural por ejemplo, ha sido por lo tanto considerado como elemento fundamental, de salida y 

de llegada por el estudio y la reconstrucción de los centros. De la definición más o exacta y 

seguro del circuito urbano, con las relativas puertas de accesos, depende en efecto, la exacta 
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impostación de todo el retículo vial. Además, se puede establecer la zonificación proyectiva al 

origen del la fundacion. Las dos ciudades han sido descritas con voces comúnes, atadas a un 

análisis urbanístico que parte de las relaciones con el territorio para llegar a la estructura 

interior de la ciudad y a la organización de sus monumentos principali, permanencias que nos 

permiten nos permiten de entender como antiguamente a fondo fue estructurada y ubicada la 

ciudad. 
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2. LA HISTORIA DE LA CIUDAD DE  CARTAGENA 
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 La Historia de Cartagena es rica y milenaria, portadora de un legado histórico-artístico. 

Cartagena es el puerto de las mil culturas, una puerta abierta a la bahía, desde la que ha 

penetrado un crisol de civilizaciones, culturas y religiones, atraídas por la situación estratégica 

y abundancia de recursos del territorio cartagenero. 

   Su dilatada Historia se remonta a los primeros europeos, Mastia de los Tartessos, que 

muchos han identificado con Cartagena. La ciudad fue fundada por el general cartaginés 

Asdrúbal y posteriormente arrebatada por Plubio Cornelio Escipión, recibiendo el nombre de 

Carthago Nova y viviendo uno de los períodos de mayor esplendor de su Historia. Más tarde, 

los árabes la llamaron Qartayannat al-Halfa y los cristianos la reconquistaron en el siglo XIII. 

 En el siglo XVIII se convierte en Departamento Marítimo del Mediterráneo y se construye su 

Arsenal, y en la centuria siguiente la rebelión cantonal y el auge de la minería confieren a la 

ciudad su fisonomía actual. La implantación de numerosas industrias en el Valle de 

Escombreras a mediados del siglo XX dotaron a Cartagena de una nueva etapa de dinamismo. 

2.1 Prehistoria 

La ciudad,se ha caracterizado históricamente por la inexpugnabilidad que le otorgan las cinco 

colinas de su interior. Situada en una Península, su territorio se encontraba rodeado al Sur y 

Oeste por elMar Mediterráneo, al Norte por una laguna y al Este se unía al continente por una 

pequeña franja de terreno. 

Los restos homínidos más antiguos hallados en Cartagena pertenecen a Cueva Victoria, y su 

antigüedad es de 1,3 millones de años.  El Paleolítico Superior se encuentra documentado en 

el Monasterio de San Ginés de la Jara. 

 En el Neolítico se produce la sedentarización y la aparición de los primeros poblados con 

entidad. 

 Hacia el siglo VII a.C., los tartesios formaron un gran Estado, que se extendía desde las orillas 

del Guadiana hasta el río Thader, el actual río Segura. 

La Tartessia Citerior tenía como capital a Mastia, identificada con Cartagena.  

El poblamiento íbero en Cartagena, se desarrolló en Cartagena durante los siglos V, IV y III a. C. 

explotando el plomo y la plata. La presencia íbera aparece atestiguada en los yacimientos 

de Los Nietos y en la costa cartagenera, en Cala Reona. 

 

2.2 Historia ( Desde fundacion 229 a.C. hasta siglo XX) 

La primera constancia de la existencia de la ciudad de Cartagena se refiere a la fundación hacia 

el 229-228 a.C. de Qart-Hadast1 (Ciudad Nueva), principal colonia cartaginesa en Iberia, por 

Asdrúbal.    La nueva urbe se enmarcaba en la línea de establecimientos costeros (orla 

mediterránea), que a lo largo de los siglos IV y III a. C. va a dejar el Mediterráneo Occidental en 

manos de la talasocracia púnica. Las causas que llevaron a los púnicos a crear la Ciudad Nueva 

fueron su emplazamiento portuario privilegiado y el deseo de controlar el rico cinturón minero 

de la Sierra Cartagena-Mazarrón.  

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,2624&r=ReP-9338-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,75,c,522,m,1075&r=CeAP-771-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,162&r=CeAP-593-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1454&cad
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371,m,1075&r=CeAP-592-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO
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Aprovechando las defensas naturales de que dispuso el paisaje, Asdrúbal, potenció la 

protección por la construcción de un sistema defensivo que abrazó la acrópolis situado en el 

"Monte del Concepción." 

Sucesivamente a la muerte de Asdrúbal subió al mando a Aníbal que creó a un ejército temible 

y potenció las defensas militares de la ciudad construyendo torres a ancho de la costa que 

quedaron en función hasta el siglo XVIII. En poco tiempo Cartagena representó a un adulto 

amenaza por Roma. 

Después de la primera guerra púnica fue estipulada una tregua entre Roma y Cartagena que no 

permitió a los cartaginenses de expandirse por encima del río Ebro2. Después del ataque a 

Sagunto, ciudad al sur del río, Aníbal empezó la segunda Guerra Púnica con la famosa 

atravesada por las Alpes. En el 209 A.C. Escipión l' africano atacó de sorprendida la ciudad, 

conquistándola, y poniendo fin a la dominación púnica de la ciudad. Desde este momento fino 

al último tercio del siglo V, cuando hubo la caída del imperio Romano ,la población española 

adquiere las costumbres romanas tal como la administración y la organización política, las 

clases sociales, el estatuto jurídico, la lengua, la religión y las manifestaciones artísticas. Bajo la 

dominación romana la ciudad tomó el nombre de Carthago-nova y tuvo un período florido 

cuyo centro económico fue representado por el puerto. 

Durante el período de Cesare, la ciudad fue elegida colonia, 44 A.C., probablemente a causa de 

la asistencia que la ciudad le dio a Cesare en el choque con Pompeyo durante las guerras 

civiles republicanas en el siglos I3.   

En este período fue regularizado el plan urbano con calles que determinaron espacios 

cuadrangulares, dónde se colocaron edificios públicos y privados. El agujero ocupó el centro de 

la ciudad, coincidiendo con el actual Plaza San Francisco.Durante el gobierno de Augusto tuvo 

fin la edad republicana para deja puesto a la edad Imperial. Este período coincide con las 

expansiones públicas dentro de la ciudad en cuanto el emperador se valió grandes obras 

públicas como testimonio del tamaño y el resplandor del imperio. Durante el siglo primero 

tuvo un gran desarrollo arquitectónico y urbanístico. Uno de los mayores testimonios 

arquitectónicos de este período es el Teatro Romano4 le situado en el extenso occidental del 

Monte del Concepción. 

A partir del II siglo la ciudad padeció un brusco deterioro urbano a causa de la caída del 

imperio. Durante el III siglo la ciudad está en estado de decadencia determinado de la crisis 

minera y del abandono del sector militar causado por la paz Augustea. La ciudad padece un 

inesperado éxodo de la población y la parte oriental de la ciudad queda casi completamente 

despoblada. Sin embargo, durante el VOSOTROS siglo, hubieron cotejos positivos de parte de 

la reforma efectuada por Diocleciano que subdivididas el territorio en seis provincie con 

Carthago Nova a jefe de las provincias cartaginenses. El emperador Teodosio, además, 

promovidas el catolicismo como religión oficial del imperio romano que subdivididas en 

Oriente y Occidente con capitales correspondiente Constantinopla y Roma. Una hecho 

importante de esta época fue la manifestación de los primeros indicios de cristianización, 

dónde el carácter portuario de la ciudad ayudó desde el principio a la divulgación de las ideas 

cristianas. Después de la caída del imperio romano d' Occidente, Cartagena, pasó en manos de 

los visigodos. Este dominio se interrumpió en el 555 con la llegada de las tropas bizantinas del 

emperador Giustiniano que, en la tentativa de reconquistar los territorios pertenecidos al 

imperio a Romano de occidente, reconquistó Cartagena y de ello fe la capital de la provincia de 
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Spania, comprendente los territorios incluidos entre Málaga a Cartagena. Sucesivamente nell' 

año 612, el Rey Sisebuto visigodo actuó una' ofensiva a los bizantinos para recobrar la Ciudad. 

En el siglo VII, su sucesor Suintila, Cartagena sometió y de este momento, la ciudad, atravesó a 

uno de los períodos más oscuros de su historia. El rey visigodo desmanteló todas las 

fortificaciones, sus habitantes migraron y la ciudad gradualmente se despobló hasta 

convertirse en una aldea de pescatori5. 

Al principio del siglo VIII, el ejército árabe, bajo el mando de Tarik, emprendidas un campo de 

conquista de los reinos visigodos en España. En la 734 Cartagena cayó en las manos de los 

árabes, que la renombraron Qartayannat al-Halfa, inaugurando una fase de recuperación de la 

ciudad, que alcanzó su ápice en la primera mitad del siglo XIII. 

Fue convertida en una base naval por las incursiones marítimas de los árabes y se volvió un 

puerto comercial por la exportación de plata y plomo procedente de las minas ciudadanas. En 

el siglo XI y XII la ciudad se presentó como una ciudad árabe desarrollada. El centro de la 

ciudad fue posicionado sobre el Monte del Concepción, a sus laderas fueron construidas las 

paredes defensivas y en cima fue construida la ciudad. En el extenso septentrional de la colina 

se extendieron los suburbios y en el extenso occidental se extendió hasta el muelle el barrio el 

Gomera. En el punto en que convergieron el centro de la ciudad, los suburbios y el barrio del 

Gomera se elevó la Mezquita. El cementerio o Maqbara fue situado al exterior de la ciudad 

que poseyó tres entradas principales: uno delante del muelle y uno sobre cada lado de los 

suburbios coincidentes con los caminos de Murcia y San Gines.  

En los primeros años del siglo XIII Cartagena contó acerca de tres o cuatro mil personas en 

todo su área de influencia, la mayor parte de los que convertidos al nuevo religione7. 

En el 1243 el territorio Murciano fue sometido por el protectorado de Castilla bajo el reino de 

Ferdinando III dicho "el San", excepto Cartagena que opuso resistencia hasta el 1245 año en 

que fue conquistada. 

Con la muerte de Ferdinando III subió al trono a Alfonso X dicho "el Sabio" que, con el objetivo 

de convertir la ciudad en el fuego de las rutas comerciales entre Castilla y el resto del 

Mediterráneo, las concede de los privilegios comerciales e instituye el orden de Santa Maria de 

España para defender la costa. Durante este período hubo un proceso de eliminación de la 

población árabe en favor de la población cristiana. El despueble consecuente a estos hechos 

fue incontrolable y sea Ferdinando III que Alfonso X optaron de compensar la pérdida 

demográfica por la inmigración de los pueblos catalanes y castellanos, a pesar de éste 

prefirieran tierras más seguros y fertili8.  

Al drástico despueble del período se sumó la epidemia de machacada negra ocurrida en el 

1348 con la consiguiente crisis agrícola derivada por el clima extremadamente árido.  

A partir de este momentos hasta el siglo XV la historia española fue animada por las guerras 

entre los Reyes Católicos que, después de un largo período de crisis política, alcanzaron un 

acuerdo de paz. 

Con l' unión de los Reyes Católicos, la ciudad, estaba configurando la base naval como militar 

más importante de España. 

Con la llegada de la casa de Austria y la monarquía española, Cartagena y su puerto siguieron 

gozando especialmente una gran importancia en el campo comercial y militar. Con al trono 

Filippo III, el defendido cartagenera vaciló, y los corsarios efectuaron continuas incursiones en 
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la ciudad. Durante su reino fue decretada la expulsión de los morenos y, para hacer de modo 

que fuera llevado a cabo tal destierro, fue encargada el armado Real de embarcar todo los 

morenos presentes en el territorio Murciano. Los siguientes reinos de Filippo IV, 1621 -1665 y 

Carlo II, 1665 -1700, fue objeto de guerras atlánticas y europeas. Durante la segunda década 

de la 1600 Cartagena sufrió una importante crisis que fue acentuada en el 1668 por la 

machacada negra que golpeó a los habitantes de la ciudad. La ciudad sólo se restableció de la 

crisis en los últimos años del siglo. 

Durante la 1700 Cartagena padeció grandes cambios políticos, sociales y urbanísticos. Con la 

llegada al poder de Rey Filippo V, fueron efectuadas saneamientos en el área correspondiente 

al puerto para poderlo convertir en una gran base naval militar. Para llevar a cabo estas 

grandes transformaciones, la monarquía española, tuvo que concentrar en tres grandes polos 

militares la formación de la Marina: Cádiz, Cartagena y Ferrol. 

 De estos grandes polos militares, Cartagena, representó la capital del Departamento Marítimo 

del Mediterráneo y a partir del 1730 iniciaron los trabajos por la construcción del gran Arsenal 

militar, motivo principal de los grandes cambios económicos y urbanísticos de la ciudad. En 

este período de crecimiento urbano, Cartagena, alcanzó a uno de sus períodos de máximo 

splendore8. 

Con la construcción del arsenal y todos los edificios a ello agregado, la ciudad duplicó su 

población de acerca del doble en trent' años, alcanzando, en el 1755, un total de28.467 

personas excluidas a todos los oficiales y todos los batallones que estuvieron en continuo 

aumento en aquel período. Por cuánto concierne la transformación urbana padecida por la 

ciudad, en breve, se construyeron los edificios anexos all' arsenal: en la primera mitad del siglo 

XVIII la casa del Rey y el "Cuartel fueron acabados de Batallones" y continuaron los trabajos 

por l' Hospital de la Marina Militar, concluido en el 1762. 

 

Durante el reino de Carlo III, 1759-1788, siguieron los trabajos con la construcción del Cuartel 

de Presidiarios y Esclavos" y el Parque de Artilleria." Fue creada una red de comunicación 

fortificada que conectó los cinco castillos principales de la ciudad: Castillo de los Moros, 

Castillo del Atalaya, Castillo de Galeras y Castillo de San Julián. 

La frente marítima fue hecha impracticable gracias a la construcción del la "Tapias del Mar", las 

paredes del mar, que protegieron el casco antiguo de un eventual ataque hostil. La creación de 

la red fortificada y las Paredes, devolvió el territorio de Cartagena inexpugnable, por calle 

marítima, para los enemigos de la monarquía: Inglaterra y Turquía. Los ingenieros militares 

Mateo Vodopich y Sebastián Feringan dibujaron el proyecto del la "Tapias de Carlos III", las 

paredes de Carlo III, pensáis con el objetivo de proteger el casco antiguo, el arsenal y las cinco 

colinas de la ciudad, con un largo igual a 4,7 Km comprendenti veinte bastiones con la relativa 

posición de artillería y tres puertas de acceso a la ciudad: Entrega de Madrid, Entrega de 

Catalina y Puerta de san a José. 

Durante el siglo XVIII el área urbana de Cartagena es marcada definitivamente y, de este 

orden, tiene origen la ciudad actual con todas sus siguientes espansioni9. 

Después del florido período atravesado en el siglo XVIII, la ciudad, entró en una profunda crisis 

surante el siglo XIX, alimentada por las grandes epidemias de tuberculosis, malaria, cólera y 

fiebre amarilla favorecidas por la conformación geográfica de la zona y en particular por la 

presencia del pantano situado por encima del casco antiguo. Entre el 1789 y el 1841 la ciudad 
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sufrió una ingente bajada de la población a causa de las enfermedades que golpeó la 

población. Al fin del siglo se decidió sanear la zona cenagosa adyacente a la ciudad para poder 

parar el curso de las epidemias. 

L' acontecimiento que señaló particularmente el curso del siglo XIX ocurrió el 12 de julio de 

1873, en cuyo la ciudad fue teatro de una revolución de molde federalista que tomas el 

nombre de "Revolución Cantonal" con la consiguiente instauración de la entidad autónoma 

nacional del Cantón de Cartagena, que tuvo vida breve siendo en fin difunto, después de un 

duro asedio que destruyó buena parte de la ciudad, el 12 de enero de 1874, después de en 

cuanto seis meses. Después de la quiebra de la revolución siguió una migración de los 

trabajadores hacia la Sierra Minará de Cartagena que llevó a la consiguiente formación del 

centro urbano de "la Unión. 

En aquel rompeolas se crearon las bases por una recuperación de la ciudad en cuántos los 

trabajados cartageneri volvieron su atención hacia las minas d' plateo situado all' externos de 

la ciudad.  

Vino a crearse el presupuesto para encaminar una expansión del centro urbano hacia Norte. 

En el 1897 fue realizado un gran proyecto de "expansión, recualificación y saneamiento" 

elaborados por los ingenieros Ramos Bascuñana y García Faria y del arquitecto Francisco de 

Oliver, el proiecto del Ensanche con el intento de crear un nuevo ambicioso plano urbano, 

constituido por amplias avenidas y grandes áreas verdes, más allá de las paredes del centro 

storico10.  

 

“(Ensanche El Proyecto de Ensanche y Saneamiento sirvió para sanear definitivamente el 

Almarjal y acondicionarlo para zona de expansión de la ciudad. En 1897 se presenta entre 

aplausos unánimes el proyecto diseñado por Francisco de Paula Ramos Bascuñana, Pedro 

García Faria y Francisco de Paula Oliver, que es aprobado definitivamente en 1900. Preveía la 

construcción de una nueva ciudad de amplias calles cortadas en ángulo recto, que delimitaban 

manzanas de formas variadas para evitar la monotonía, con amplios patios interiores 

comunes. Los edificios no debían ser muy altos y las calles estarían sombreadas por diferentes 

especies de árboles. Contaría con alumbrado público y alcantarillado y en medio se proyectó un 

extenso parque con un lago y toda clase de instalaciones para el ocio y el deporte. La intención 

confesada de los autores era que la nueva población debía ser ¿modelo de higiene y salubridad, 

así como conviene que lo sea de comodidad y belleza¿. Este maravilloso Ensanche no tardó en 

modificarse. Ya desde 1901, y más claramente desde 1904, se simplifica y adapta la idea 

original, rebajando sus aspiraciones y desfigurando sus propuestas más interesantes. Se reduce 

su extensión total, se recorta el gran parque previsto y se olvidan los patios centrales de las 

manzanas, que finalmente quedaron a la discreción de los constructores. A pesar de todo, los 

edificios, incluso los almacenes y talleres que se construyeron allí, hubieron de cumplir unas 

condiciones bastante exigentes de calidad arquitectónica. El Ensanche seguía considerándose 

un proyecto ejemplar, al que las autoridades cartageneras prestaban especial atención. Pero 

tardó en edificarse por problemas derivados de la zona pantanosa sobre la que se asentaba y 

por la decadencia económica predominante durante esta etapa. Este retraso tendría 

consecuencias nefastas en la etapa siguiente, cuando caiga bajo la especulación urbanística 

desatada en la segunda mitad del siglo XX, que entierra definitivamente el modélico proyecto 

original para atender exclusivamente a los intereses de las empresas constructoras. 
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PÉREZ ROJAS, Javier. Cartagena 1874-1936 (transformación urbana y arquitectura). Murcia: 

Editora Regional, 1986.)” 

 

A partir del 1908 inició la decadencia de la industria minera, que fue acentuado por el estallido 

de la primera guerra mundial, con la consiguiente bajada de las exportaciones mineras. 

Con la disminución de las exportaciones la ciudad entró de nuevo en crisis. La burguesía, 

afirmada él en el siglo anterior por los traffici comerciales, pretendió poder todavía gozar 

privilegios de su clase, mientras que el proletariado se hizo carga de todos los males 

consiguientes a la crisis. 

Hacia los años' 20 la ciudad se restableció por la crisis y continuaron los trabajos de 

urbanización previstos por el plan de saneamiento del pantano. La economía local retomada 

vida gracias a la renovación de los arsenales all' interior del arsenal, dando al centro urbano 

nuevo dinamismo. 

En el 1936 estalló la guerra civil española, que implicó el partido nacionalista y los 

republicanos, conducidos por la frente popular de inspiración marxista. La guerra llevó al 

derrumbamiento de la segunda república española y señaló el principio de la dictadura del 

general Francisco Franco, el asillamado franquismo, que manifestó gran interés por la 

ideología del fascismo y logró afirmarse gracias también a las consistentes ayudas de parte de 

la Alemania nazi y de la Italia fascista. La dictadura de Franco duró hasta al 1975 acabando 

poco antes de la transición española que llevó a la proclamación del Reino de Spagna11. 

Durante la guerra civil, el meggior parte actividades desarrolladas él en Cartagena giraron 

alrededor de la Marina.  

La ciudad estuvo sometida a continuos bombardeos y a la principal ocupación de su flota fue 

proteger los barcos que arribaron al puerto con los abastecimientos. Cartagena fue una de las 

más importantes fortalezas del gobierno republicano y, con Alicante, la última ciudad a caer en 

las manos del general Franco. 

 

Al fin de la guerra civil, en el abril de 1939, la ciudad se ocupa de la reconstrucción del centro, 

caída en ruina a causa de los 117 bombardeos ocurridos durante el período bélico. 

En los años' 50 fue terrenal fértil por una reanudación de la industria agrícola, minera y naval, 

con un particular desarrollo de la industria petrolquímica, que llevó a una ingente migración 

hacia el centro de la ciudad y un mayor bienestar de la población. También tuvo un gran 

desarrollo el sector turístico, especialmente en la zona marítimo de "Usted Manga." 

El estampido económico de aquellos años llevó a una estabilidad demográfica, a grandes 

expansiones urbanas y a mayor disponibilidad de recursos. 

Después de la caída del gobierno de Francisco Franco en el 1975, fue aprobado el Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad autónoma de la Región de Murcia, por el que Cartagena fue 

incluida en la región de Murcia12. 

En el curso de las últimas décadas, con la consolidación de la democracia, la ciudad se ha 

batido particularmente para no olvidar su pasado, para conservar y divulgar los 

acontecimientos de la rica historia, de cuyo conserva numerosos episodios en su casco 

antiguo. 
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Fig 1. Plan de el Ensanche de Cartagena del 1897 
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2.3 Urbanismo y architettura de la ciudad nel periodo Punico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad se lebantava en una peninsula bien pretegida por sus proprias defensas naturales, 

por las colinas que delimitaban todo el perimetro y por las aguas del mar que rodeaban esta 

peninsula.  

Son de especial interés los hallazgos realizados en dos puntos de la ciudad. El primero, en la 

falda occidental del Monte Sacro y en una zona próxima a lo que sería el límite norte de la 

ciudad, corresponde a la calle Serreta. Consiste en una serie de habitaciones que 

interpretamos como pertenecientes a un barrio de pescadores, que manifiesta un episodio de 

destrucción violenta. Esta circunstancia y el contexto material cerámico  permitió asociarlo al 

momento del asalto de la ciudad por las legiones de Escipión13 hacia el 209 a.C. 

En un segundo solar situado en la plaza de San Ginés, al pie de la ladera meridional del Monte 

de la Concepción14, se excavó un reducido espacio perteneciente a una vivienda de este mismo 

período histórico. Esta actuación nos documentó la evolución urbana de la ciudad púnica y la 

siguiente ocupación romana, y nos permitió observar cómo las pautas urbanas impuestas por 

la incipiente ciudad púnica fueron en gran medida continuadas y respetadas en etapas 

siguientes. 

Escipión, a su llegada a la ciudad, se encontró con una gran ciudad perfectamente ordenada 

urbanísticamente. Estaba provista de templos, palacios, un sistema defensivo con potentes 

murallas e incluso con una ocupación organizada en las laderas interiores de sus colinas, con 

un sistema de aterrazamientos, al modo helenístico con cierto aspecto de monumentalidad, 

Fig.2  Recreación de la península donde se emplazó Qart-Hadast  
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terrazas que incluso estaban comunicadas entre sí por accesos en rampas y anchas escaleras. 

Este ordenamiento urbanístico estaría en uso, al menos, en las primeras décadas de la 

conquista romana, como lo demuestran diferentes niveles estratigráficos en la ladera 

meridional del Molinete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3  Restos de una vivienda púnica de Cartagena 

Fig.4  Puerta de la muralla de Qart-Hadast 
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2.4 Urbanismo y architettura de la ciudad en el periodo Romano (Carthago Nova) 

 

El urbanismo de Carthago Nova estuvo siempre condicionado por una topografía peculiar 

dominada por tres elementos principales: península, puerto y colinas. 

En la península se asentó la urbe, bañada al norte por una laguna , y por el mar al sur y 

occidente. Tan solo una estrecha lengua de tierra, localizada hacia el este y un paso artificial a 

través del puente que salvaba el canal que unía laguna y mar, conectaban la península con 

tierra firme. El casco urbano estaba salpicado por cinco colinas, denominadas en la Antigüedad 

como Arx Asdrubalis, actual Cerro del Molinete, y los Mons Saturnii, Aletis, Vulcanii y Esculapii, 

este último identificado con el Monte de la Concepción. 

El trazado urbano de Carthago Nova hubo de adaptarse a esta difícil topografía, al tiempo que 

trataba de seguir los parámetros básicos del urbanismo romano, dominado por el plano 

ortogonal, regularidad geométrica y abundancia de espacios públicos.  

 Existían dos calles principales que recorrían la ciudad, de norte a sur el Cardo y de este a oeste 

el Decumanus.  

En el cruce de estas calzadas se alzaba el Foro, centro administrativo, político, social y religioso 

de la ciudad. Las arterias se encontraban acompañadas de calles secundarias que se cruzaban 

formando manzanas de casas. 

Los romanos se preocupaban por la calidad de vida de los ciudadanos, y tambien en Carthago 

Nova hicieron acueductos para el abastecimiento hídrico, las alcantarillas, pasos para 

peatones ,aceras, , mercados y edificios para el ocio, tales como el Circo o el Teatro. Los 

romanos repararon la muralla púnica y reutilizaron la red viaria, así como el incipiente sistema 

de aterrazamientos que permitía, mediante la aplicación de cánones urbanísticos de corte 

helenístico, el aprovechamiento de parte del valle central y de las zonas bajas de las laderas 

meridional y septentrional del cerro del Molinete y de la Concepción, respectivamente. 

A partir de la concesión del estatuto colonial a Carthago Nova (44 a.C.), la parte oriental de la 

ciudad fue entonces ocupada por casas privadas y acomodadas, mientras que el sector 

occidental parece estar destinado a albergar espacios públicos como el Foro, con sus edificios 

religiosos, administrativos y judiciarios. Este proceso de transformación urbana culmina en 

época de Augusto15 con la monumentalización del Foro y la construcción del Teatro y el 

Anfiteatro. 

Los Trazos del urbanismo romano son: 

La urbe se encontraba rodeada por una muralla y su trazado urbano establecía cierta 

regularidad, aunque no del todo ortogonal, en torno a dos calles principales perpendiculares: 

 Cardo, que atraviesa la ciudad de sur a norte y al que acompañan una serie de cardines 

paralelos. 

 Decumanus maximus, o calle principal que recorre la ciudad en sentido este-oeste, al que 

acompañan una serie de decumanus paralelos. 

Fig.5  Sección de una vivienda tipo en Qart-Hadast 
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En el lugar donde se cruzan estas dos vías se localizaba el Foro, centro administrativo, social y 

religioso de la ciudad romana. Las calles secundarias se atraviesan formando manzanas de 

casas o insulae. Las puertas de la ciudad de Carthago Nova debieron ser dos: la alzada en el 

istmo daría acceso a la vía Augusta en dirección a Tarraco16. La otra entrada, que Livio define 

como 'porta ad stagnum et mare versa', se ubicaría al norte de la actual calle Mayor, 

conectando, por medio de un puente que salvaría el canal de comunicación entre el estero y el 

mar, con las vías de comunicación con Castulum (Linares) y Complutum (Alcalá de Henares). 

El abastecimiento hídrico de la ciudad fue un elemento importante en la trama urbana, dada la 

escasez de agua de Cartagena. 

 

 

 

  

Fig.8  Topografía y urbanismo de Carthago Nova en el siglo I a.C. 

Fig.6  Perimetro urbano al final del siglo III a.C. Fig.7  Perimetro urbano al final del siglo I a.C 
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Fig .9  Recostrucion de la ciudad de Carthago Nova 

Fig. 10   Diseno cartografico 2011 con el antiguo trazado urbano romano 
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2.4.1 Arquitectura privada y Arquitectura publica en Carthago Nova  

Carthago Nova y el resto de las grandes ciudades de la civilización romana son conocidas 

especialmente en la actualidad por sus construcciones públicas como termas, templos, teatros, 

basílicas, anfiteatros o circos. No obstante, en las viviendas particulares también se 

desarrollaría una sugestiva arquitectura privada que merece ser abordada detenidamente. 

Tres tipos de vivienda, directamente relacionadas con el nivel económico de sus moradores, 

fueron utilizados comúnmente durante el Imperio Romano: Insulae, Domus o Vivienda señorial 

y Villas. La calidad de sus materiales y técnicas constructivas dependía del estatus social y el 

poder económico de los habitantes de cada una de ellas.  

Otra de las características principales de las viviendas en Carthago Nova reside en la 

adaptación mediante terrazas a la topografía del suelo cartagenero, ubicado entre cinco 

colinas. Las excavaciones arqueológicas han demostrado que existirían ciertas estancias en el 

interior de las domus que se encontrarían prácticamente excavadas en las laderas de la ciudad, 

como por ejemplo las situadas en la subida al anfiteatro. Relacionadas con las insulae, las 

domus y la vida social romana, estaban las tabernas o comercios, situados en la planta baja de 

las primeras y a ambos lados de la entrada principal en las segundas. 

 

2.4.1.1 Las insulae 

Las insulae de Carthago Nova eran viviendas colectivas en las que habitaban los ciudadanos de 

clase media y baja de la sociedad romana, conocido comúnmente como la plebe. Se trataba de 

edificios de hogares colectivos formados por varios pisos con pequeñas casas normalmente 

ocupadas en régimen de alquiler. 

El nacimiento de este tipo de edificios vino propiciado por tres motivos principalmente: el 

aumento de la población, la necesidad de alojamientos en los núcleos urbanos y el 

encarecimiento del suelo en el interior de las ciudades. 

Se construían con ladrillos y cemento. No obstante, debido a intereses privados, los materiales 

utilizados pasarían a ser de mala calidad y los intentos de elevarlas para abarcar un mayor 

número de ellas en una sola manzana acabaron en ocasiones en derrumbes o grandes 

incendios. Su estructura puede diferenciarse entre dos tipos, un primer tipo en el que la planta 

baja se utilizaba para tabernas o comercios y un segundo tipo, en el que desde la calle se 

accedía a un patio interior o jardín a través de pasillos situados en una de sus fachadas . 

    

 

Fig.12   Maqueta de Tabernae en Carthago Nova  Fig.11   Dibujo De Insulae 
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2.4.1.2 Domus 

Son viviendas habitadas por las clases 

altas en el interior de la ciudad de 

Carthago Nova.  Las domus romanas 

presentaban una marcada simetría 

axial , la ausencia casi total de 

ventanas o aberturas hacia la calle 

desde el piso inferior de la vivienda. En 

Carthago Nova, las excavaciones 

realizadas han sacado a la luz diversas 

domus que permiten conocer la 

influencia romana en las 

construcciones cartageneras y la 

adaptación al terreno. 

Dos de las viviendas mejor estudiadas y musealizadas años son la Casa de Salvius y la Casa de 

la Fortuna. La primera contiene un mosaico conservado completo y personalizado con el 

nombre de SALVIUS17. En la Casa de la Fortuna destaca en su entrada principal un mosaico de 

bienvenida que reza FORTUNA PROPITIA18, de ahí su nombre actual. 

Las Estructuras de una domus Generalmente contaban con una serie de dependencias fijas y 

otras que iban disponiéndose en su interior según la superficie de terreno con la que contaban 

y las necesidades de cada familia. 

Estan clasificadas en:  

Fauces. Se trata de la entrada principal de la vivienda, el corredor que comprende desde la 

puerta hasta el atrio. 

Atrio.  El atrio era el lugar de reunión familiar y podía contener un pasillo porticado que lo 

recorría en su totalidad. Tenia función de recolección de aguas y tamien  de iluminación y 

aireación interna de la vivienda. 

Cubiculum. A ambos lados del atrio se ubicaban estancias dispuestas a modo de dormitorios 

que podían quedar cerrados por llave. En su interior se disponían las camas y los muebles.  

Triclinium. Era Una de las estancias relacionadas con la representatividad social de la familia 

que habitaba. Las dimensiones de estas habitaciones no solían ser considerables y 

normalmente disponían de tres lechos adosados a las paredes laterales y final de la habitación. 

En el hueco central de la dependencia se disponían mesas que eran servidas por esclavos. Las 

paredes  estaban decoradas con pinturas. 

Peristilo.  Patios de aireación de la vivienda, entrada de luz y la riqueza en decoración tanto 

ornamental. Estaba totalmente abierta al exterior por su zona superior, pero generaba un 

pasillo que la rodeaba cubierto por un porticado sustentado mediante columnas.  

Tablinum. La sala representativa del propietario. Se ubicaba en el centro del eje axial de la 

vivienda tras el atrio o el peristilo . A ella se accedía a través de cortinas y en su interior se 

encontraba el mobiliario de mayor valor de la vivienda. La decoración tanto en pintura como 

en mosaicos era muy lujosa exaltando de esta forma el prestigio social de su propietario.  

Fig.13   Reconstrucción ideal de la casa Salvius 
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Oecus. Son dos habitaciones de menores dimensiones que se encuentran a ambos lados del 

tablinum y abiertos a él existían que guardaban relación con la representatividad de la familia 

poseedora de la casa. En Carthago Nova, en la Casa de Salvius, existen dos ejemplos. 

Cocina, despensa y letrina.  Solían quedar alejadas de las estancias representativas de la 

vivienda. La modestia de los materiales utilizados ha provocado que el paso del tiempo haya 

arrasado la estructura de estas estancias. La cocina presentaría un horno, un espacio en el que 

se prepararía el fuego para cocinar, una mesa y numerosas estanterías para disponer ollas, 

pucheros, cuencos, etc. La despensa, quedaría orientada al norte evitando de esta forma los 

rayos solares, contando así con una temperatura más baja. Las letrinas serían pequeñas 

habitaciones con diferentes agujeros cercanos a las paredes.  

Hortus. El hortus era un jardín o huerto situado en la zona posterior de la vivienda del que 

disponían las casas con mayor superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.14  Casa de la Fortuna - Plano de la domus 

Fig.15   Casa de la Fortuna - Entrada a la domus 
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2.4.2 Arquitectura pública 

 

En Carthago Nova la mayor parte de edificios civiles y religiosos fueron levantados entre los 

siglos I a. C y I d. C. Entre los primeros destacan el teatro, anfiteatro, foro, termas y curia, 

mientras que de los segundos se han conservado vestigios del templo capitolino, un templo de 

modelo itálico sobre el Cerro del Molinete, y el Augusteum, un edificio donde se rendía culto al 

emperador. Todas estas construcciones, a excepción del anfiteatro, se hallaban dentro de los 

límites de una gran muralla defensiva. También existirían otras edificaciones, como los 

acueductos. Se considera que en Carthago Nova éste llegaba hasta un Castellum Aquae19 

situado en el Cerro del Molinete y de ahí se distribuía el agua mediante canalizaciones 

subterráneas a toda la ciudad. 

Edificios publicos como Las termas se encuentran en la ladera suroeste del Cerro del Molinete, 

a escasos 150 metros del foro romano. Eran edificios públicos en las que los habitantes de la 

República o el Imperio tomaban baños, realizaban ejercicios físicos, charlaban y cerraban 

tratos tanto políticos como comerciales. Quedan adosadas al Decumano Máximo, una de las 

calles principales de la ciudad. Muestran un edificio sencillo con dependencias que se suceden 

en un único eje longitudinal. Los grandes principios arquitectónicos de estas construcciones 

serían la racionalidad, axialidad, especialidad, simetría y monumentalidad. 

 

2.4.2.1 La Estructura de las termas està repartida en: 

Palestra. Patio, comúnmente porticado, en el que se realizaban ejercicios físicos. 

Apodyterium. Sala cercana a la entrada que hacía las veces de vestuario. 

Natatio. Gran piscina común ubicada al aire libre. 

Frigidarium. Sala con piscina de agua fría para el baño. 

Tepidarium. Sala templada que preparaba y aclimataba el cuerpo para entrar en la sala 

caliente. En ella se utilizaba el hipocausto. 

Caldarium. Es la sala caliente de las termas. Podía disponer de una pequeña piscina o bañera 

de agua para el baño.En el caldarium se podían dar masajes, hacer depilaciones y rendir culto 

al cuerpo a través de ungüentos. 

Laconicum. Sauna o baño de vapor. 

Un ingenio clave haría que el uso de las termas se extendiera a todas las épocas del año y 

latitudes del Imperio Romano: el hipocausto. Este sistema consistía en la distribución de agua y 

aire caliente a través de túneles y tubos tanto en el subsuelo como en las paredes de las 

habitaciones, regulando las temperaturas de habitaciones y piscinas de agua. 

 

2.4.2.2 Curia 

 La Curia de Carthago Nova era uno de los edificios más nobles de la ciudad imperial. 

Constituye el centro de administración de la colonia.  Estaba emplazada dentro del conjunto 

foral, contigua a las escaleras de acceso al podium del Capitolio. Al norte se encontraba 

limitada por el trazado del decumanus secundario, que ingresaba en la plaza por el ángulo 

oriental, coincidiendo con la actual calle Adarve, extremo suroriental del Cerro del Molinete. 

La Curia constituía el espacio de reunión de los Decuriones o Senado Local que, junto con 

algún magistrado superior o agentes subalternos, conformaban el cuerpo municipal. Se 



 
MASTER EN PATRIMONIO ARQUITECTONICO A.2015/2016 
 

 

Alessio Lecca |TRABAJO FIN DE MASTER  29 

 

debatían temas de la vida pública, administraban los bienes comunales y representaban a la 

ciudad en todas sus funciones públicas, entre otros cometidos. 

La Curia de Carthago Nova era un edificio de planta cuadrangular, de 21,55 m de longitud por 

12,50 m de anchura y ocupaba una superficie de 270 m2, mientras que el área interna estaba 

en torno a los 200 m2. Poseía una orientación en sentido oeste-este y estaba compartimentada 

en dos espacios principales: Atrium y Aula. El primero constituye la antesala de la Curia y 

estaba rodeado por una galería porticada, salvo en el lado oriental, donde se abría la puerta de 

doble batiente flanqueada por antae que daba acceso al Aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.3 El Anfiteatro  

Fig .17 Yacimiento de la Curia Fig. 16  Planta de la Curia 

Fig. 18  Aula de la Curia recreada en 3D 
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El Anfiteatro de Carthago Nova se edificó aprovechando la vaguada existente entre el Monte 

de la Concepción y Antiguones. Disponía de planta elíptica, con unas medidas de 103,60 m el 

eje mayor y 77,80 m el eje menor, mientras que la arena medía 55,50 m x 37 m. 

La estructura presenta los siguientes elementos principales:  

Arena:  bajo el sector central de la arena de los Anfiteatros se hallaba la fossa bestiaria, Estaba 

cubierta por madera, sobre la cual se extendía la arena. 

Podio (Podium): La arena estaba rodeada por un podio o muro de dos o tres metros de altura 

que servía de barrera defensiva para salvaguardar a los espectadores. En este muro se abrían 

puertas que comunicaban con estancias o pasillos situados bajo el graderío.   

Graderío o cavea: Se suele dividir horizontalmente en tres zonas: inferior (imma cavea), media 

(media cavea) y superior (summa cavea) separadas por muretes y pasillos de circulación 

(praecinctiones), puesto que cada una de las zonas correspondía a una clase social, estando los 

hombres de las clases nobles más próximos a la arena.  

Vomitorias: Puertas de salida del público que comunicaban las puertas de acceso del exterior 

del edificio con los pasillos perimetrales.    

 Puerta Triunfal (Porta Triumphalis): Era la puerta por donde entraban los combatientes. En el 

Anfiteatro de Carthago Nova correspondía al acceso noreste del eje mayor. 

Puerta de los Muertos (Porta Libitinaria): Era la puerta por donde salían los gladiadores 

muertos en combate. En el Anfiteatro de Carthago Nova se hallaba en el extremo suroeste del 

eje mayor.      

Velarium: Toldo que se alzaba en el último piso del Anfiteatro para proteger a los 

espectadores del sol y las inclemencias meteorológicas. Las estructuras de sustentación del 

Anfiteatro de Carthago Nova se resuelven con el sector suroeste de la grada apoyado en la 

ladera del Monte de la Concepción, mientras que el resto descansa en una estructura de 

muros radiales y espacios abovedados que albergan habitaciones de unos 4 metros de altura. 

Al exterior se han documentado muros radiales de apoyo de las bóvedas, muros curvilíneos de 

cierre del edificio y pilares para el apoyo de una galería de soportales al exterior. Esta galería 

perimetral estaría compuesta por arcos separados entre sí 2,7/2,8 m, que distaban de la 

fachada del edificio 3,60/3,80 m, formando un pasillo. Ha sido  construido en opus 

caemencitium20 (sistema de aparejos mezcla de cal, arena, guijarros, cascotes y piedras 

ligeras), revestido de opus vittatum21(sillarejo o mampuesto escuadrado colocado 

regularmente en hiladas horizontales, alternando a veces con hiladas de ladrillo). En parte de 

la fachada, la galería periférica y quizás las zonas de entrada del eje mayor se utiliza opus 

quadratum22. La roca más empleada fue la andesita procedente del Cabezo Gordo, debido a su 

gran resistencia, normalmente en pequeños bloques rectangulares trabados con 

caementicium (sistema de aparejos hecho de sillares en hiladas 

horizontales a junta encontrada), a excepción de las bóvedas, donde la andesita se presenta en 

lascas planas y alargadas. 
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Fig.19  Plano de los restos del Anfiteatro romano - Ayuntamiento de Cartagena 

Fig. 20 Excavaciones que muestran parte del subsuelo del Anfiteatro 

Fig. 21 Excavaciones que muestran parte del los restos del Anfiteatro donde se apoya 
la plaza de toros. 
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2.4.2.4 Augusteum 

El Augusteum era el Colegio Augustal de Carthago Nova, constituido por sacerdotes o 

augustales encargados del culto al emperador en la ciudad. Una excavación arqueológica 

acometida en 1991 en la calle Caballero dejaba al descubierto los restos del Augusteum, que 

se configuraría como edificio dotado de podio con escalinata de acceso, fachada tetrástila23 

(cuatro columnas en el frente) rematada con frontón y orientación NW-SE. Se accedía 

mediante un patio flanqueado por dos galerías porticadas, con columnas corintias, rematadas 

en su interior por exedras semicirculares. 

Desde las exedras, quedaban dos puertas de paso a unas habitaciones estrechas, posiblemente 

corredores de comunicación con otras estancias. El tejado del patio estaba decorado con 

antefijas de terracota. 

Al fondo del patio, se hallaba el pórtico hexástilo (seis columnas en el frente) que constituye el 

pronaos. Este espacio se encuentra pavimentado con losas cuadradas blancas y negras 

(mármol y pizarra) colocadas en damero; en el centro se erigía una pieza cuadrada de mármol 

con función imprecisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig22.  Pavimento del pronaos y del Aula del Augusteum 

Fig.23  Recreación 3D del pronaos del Augusteum, con el aula al fondo 
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2.4.2.5 El templo del Molinete 

 

En la cima del Cerro del Molinete se hallaron durante la década de los 70 los restos de un 

templo de tipología itálica y un sacellum dedicado a la diosa siria Atargatis, datados 

cronológicamente durante los siglos II y I a.C. Del templo se conservaba un basamento o 

nivelación del terreno de planta rectangular de 16,75 metros de largo por 11,20 de ancho, 

orientación noroeste-sureste, destacando la fortaleza y robustez de la construcción adaptada a 

las condiciones naturales del terreno, incluso aprovechando roca madre como sustento. Sobre 

esta roca y a su alrededor se adosaron rocas de arenisca local de 1 metro de longitud por 0,45 

de anchura, colocados a soga y tizón (una cuadrícula particular), conformando la base sobre la 

que se apoyaría el templo.  

Sobre esta base descansaría un podium de aproximadamente 1,6 metros de altura realizado 

también con sillares de arenisca, pero revestido con bloques de basalto de entre 30-45 de 

ancho por 22 cm de alto. Se ha identificado la planta de un edificio próstilo  y tetrástilo (cuatro 

columnas) en su frente, y posiblemente pseudoperíptero (columnas adosadas a los lienzos de 

muro en sus laterales y  trasera). En la fachada principal se han hallado vestigios de lo que 

pudo ser la base de la escalera de acceso al templo, flanqueada por rocas de arenisca con dos 

salientes de 1 metro de anchura (antae), llegando la suma de los dos elementos a 9,2 metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24  Recreación de planta y alzado del templo itálico del Molinete 

Fig.26  Recreación de una maqueta del templo itálico del Molinete 
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2.4.2.6 El Foro  

El foro (de la expresión latina forum, plaza del mercado o lugar al aire libre) surge de las 

grandes plazas abiertas y sin edificios en las que los habitantes de la ciudad se reunían los días 

de mercado, celebraciones religiosas o ante algún evento público. Con el tiempo, emplearon el 

foro como el lugar donde demostrar el poder que emergía de la clase política y militar de 

Roma.  

El Foro de Carthago Nova,  se localizaba entre la ladera meridional del Cerro del Molinete y la 

falda septentrional del Cerro de la Concepción, ocupando parte de la ubicación que en la 

actualidad tiene la Plaza San Francisco. Se trataba de un espacio rectangular de unos 35,51 

metros de anchura por 84,8 metros de longitud, condicionado por la topografía de la zona y 

dividido en dos terrazas a diferente altura, unidas a una tercera terraza más elevada donde se 

ubicaba el Templo Capitolino. El paso entre estas explanadas se realizaría mediante 

escalinatas, como demuestran las excavaciones arqueológicas con el descubrimiento de un 

frente de aproximadamente 35 metros de ancho que salva un desnivel de 3 metros entre la 

terraza Capitolina y la primera terraza del foro. Esta diferencia de altura sería salvada con dos 

escalinatas simétricas de 12 peldaños y 3,7 m de anchura cada una, colocadas en los extremos, 

que permitiría acceder a esta terraza superior, y que estarían delimitadas por antae de sillares 

de caliza. Entre estas dos escalinatas se abren cinco vanos semejantes en dimensiones (2,40 m 

de longitud por una anchura de 2,60/2,80 m), separados por muros de arenisca en grandes 

sillares rectangulares de aproximadamente 1 m de longitud por 0,45 ó 0,60 m de anchura. El 

fondo de estos vanos estaría realizado en opus cuadratum.  La primera terraza también está 

marcada por los restos de la tribuna (9 metros de largo por 4,5 de ancho) y próxima a ella 

vestigios de lo que sería una torre de agua o Castellum dividiculum.  

 

Esta explanada quedaría separada de la elevación del Templo Capitolino por una calzada que 

tras la monumentalización del foro sería cubierta por el enlosado definitivo. Tras cruzar el 

porticado del flanco oeste del foro, se accedería a la Curia de Carthago Nova. En esta misma 

terraza quedaría ubicada una inscripción en el pavimento que hacía referencia al personaje 

que financió el enlosado del foro y que reza: C · LAETILIVS  APALVS · FORVM. La comunicación 

entre esta primera terraza y la segunda se realizaría mediante escalinatas (se desconoce si se 

prolongarían en el ancho total del foro u ocuparían un espacio central más reducido). 

 

La segunda terraza, de mayor extensión que la primera, se extendería desde una línea próxima 

a la tribuna hasta el cierre sur del foro, marcado por tres tabernas porticadas encontradas en 

las excavaciones de ese lugar. Estas tabernas poseerían unos 5 metros de anchura por 6,70 m 

de longitud, y quedarían abiertas hacia el interior de la plaza a través de umbrales de 

travertino rojo o caliza gris provistos en sus laterales de pilastras. Los muros que delimitaban 

estos comercios y los separaban entre sí serían de mampostería y su anchura llegaría hasta los 

0,60-0,80 metros. La mayor anchura del foro (35 metros aproximadamente) muestra que este 

cierre sur comprendería alguna edificación más, posiblemente tabernas. 
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Fig.27  Recreación del plano del foro de Carthago Nova 

Fig.28  Vista aerea del foro romano 

Fig. 29 Columnas  del Foro de Carthago Nova 
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2.4.2.7 La Defensa (La muralla Punica) 

 

La ciudad de Carthago Nova contaba ya con una potente muralla erigida por los cartagineses 

en el siglo III a.C.. Todos los autores clásicos insisten en la altura y potencia de los muros 

elevados por los púnicos, pero también en su debilidad en el flanco septentrional, debido a la 

defensa natural que proporcionaba la laguna interior. Por este punto se produciría el ataque 

definitivo de las tropas romanas de Escipión. Cesar realizó un viaje a la ciudad en el 45 a.C. y le 

otorgó la condición jurídica de colonia: COLONIA VRBS IVLIA NOVA CARTHAGO. En época de 

Augusto (siglos I a.C. y I d.C.) la muralla se reforzaría, sobre todo con la monumentalización de 

las puertas, adquiriendo valores que sobrepasarían su función defensiva, valores como la 

simbología del poder. A esto se debió de añadir su condición de ciudad importante basada en 

el estatus de colonia a partir del siglo I a.C., la proximidad de minas de plata, un territorio fértil, 

un puerto de mar estratégico y facilidad en las relaciones con el Norte de África. Todos estos 

factores hacen a Cartago Nova una ciudad codiciable para ser atacada. Por ello, tras su 

conquista por parte de Escipión durante el siglo III a.C. 'ordenó que se levantara la muralla 

hasta la altura que alcanzaba la marea' (Apiano, 24). 

Durante el siglo II a.C. se utilizaría la primitiva muralla púnica de arenisca, reforzada en los 

flancos más débiles con nuevos paramentos de sillares que rondaban los 6 metros de grosor. 

Posteriormente, durante  el siglo I a.C. se renovaron ciertos lienzos y se construyeron otros 

desde los cimientos . La zona más cercana al puerto debió acoger un lienzo de muralla de 

escaso porte, realizado con sillares de arenisca en opus quadratum tras los edificios de 

almacenes portuarios, de unos 8-10 metros de altura, 1,8-2 metros de ancho y carente de 

torreones y almenas. La superficie global del terreno a defender por la muralla era de algo más 

de 43 hectáreas, incluyendo las 5 colinas de la ciudad. La línea de una muralla que cerraría la 

ciudad,englobando  todos estos accidentes y llegando hasta el mar y la playa, tendría una 

longitud aproximada de 2.569 metros. La reconstrucción de su trazado es compleja debido a la 

diversidad de restauraciones y nuevas construcciones que se produjeron durante los siglos de 

dominación romana. Un hipotético recorrido partiendo de una puerta situada en el istmo 

podría discurrir desde la cresta del Monte San José hacia el Cerro del Molinete, cercándolo, al 

igual que el Monte Sacro, protegiendo posteriormente con un trazado más lineal el tramo de 

playa y puerto situado al oeste de la ciudad. Éste llegaría hasta la falda del Cerro de la 

Concepción donde se añadiría como  elemento natural a la estructura defensiva un desnivel 

natural de 25 metros. Desde aquí al Monte de Despeñaperros seguirían los lienzos de muro. 

Entre éste y San José se cerraría el contorno amurallado.  

Polibio y Tito Livio coinciden en la existencia de una puerta en la muralla en la zona noroeste 

de la ciudad, cerca de donde se encuentra actualmente el Centro de Interpretación de la 

Muralla Púnica, conocida en la posterior muralla del siglo XVIII como Puerta de San José. Como 

suposición, tomando como referencia puertas de murallas del Mediterráneo Central y 

Oriental, la entrada estaría flanqueada por dos torres cuadrangulares. Según Livio, Magón 

intentó reconquistar la ciudad a Escipión y añade que existiría una 'porta ad stagnum et versa 

mare', una puerta que daría a la laguna y al mar en el ángulo opuesto a la anterior. 

 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,75,c,522,m,1075&r=CeAP-989-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,75,c,522,m,1075&r=CeAP-989-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO
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Fig.32 Trazado de la muralla romana de Carthago Nova 

Fig.30 Muralla Punica de Carthago Nova 

Fig.31 Extructura de la Muralla 
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2.5 Urbanismo y architettura de la ciudad en el periodo del Imperio Romano de Occidente 

 A partir del siglo II, Cartagena asistió a su progresivo deterioro urbano, preludio del estado de 

decadencia en que se sumirá la ciudad a lo largo del siglo III. La población se concentra ahora 

en la mitad occidental de la ciudad, en detrimento de la mitad oriental que queda 

prácticamente despoblada . El repliegue urbano de esta época responde a una situación de 

crisis en la minería, al abandono de las guarniciones militares tras la paz augustea y el peligro 

acuciante de las incursiones de tribus africanas que atemorizaban a la población. Las 

importantes construcciones del Alto Imperio terminaron por ser abandonadas. Sin embargo, 

también se dieron hechos positivos que sentarían las bases de la posterior recuperación de la 

ciudad, hacia finales del siglo IV. Uno de estos acontecimientos vendría marcado por la gran 

reforma administrativa provincial que se produjo en tiempos del emperador Diocleciano, que 

dividió el territorio peninsular en seis provincias con Carthago Nova a la cabeza de la provincia 

Carthaginensis. El emperador romano Teodosio impulsó el catolicismo como religión oficial y 

dividió el Imperio Romano entre Oriente y Occidente que quedó dividido entre sus dos hijos.  

2.5.1 Los Visigodos y los Bizantinos 

Las invasiones de los bárbaros del siglo V no llegaron a afectar especialmente a Cartagena, 

aunque, según la Crónica de Hydacio, la ciudad fue saqueada y devastada por los vándalos en 

el año 425. El Imperio Romano de Occidente no fue capaz de contener las invasiones bárbaras 

y desapareció en el 476. Tras la desaparición del Imperio Romano de Occidente, Cartagena 

pasa a manos de los visigodos. Este dominio se vio interrumpido en el año 555 por la llegada 

de las tropas bizantinas del emperador Justiniano que, en un intento de recuperar los 

territorios que pertenecieron al Imperio Romano de Occidente, tomó la ciudad de Cartagena y 

la convirtió en la capital de la provincia de Spania, que comprendía desde Málaga hasta 

Cartagena. El enfrentamiento bizantino-visigodo aisló a Cartagena respectó de la Iglesia 

hispano-visigoda, en beneficio de Toledo como sede primada de la Carthaginense. La Lápida de 

Comenciolo, es un interesante testimonio sobre la dominación bizantina en Cartagena. En la 

inscripción, Comenciolo aparece ostentando el cargo de Magister Militium Spanie, como 

máxima autoridad enviada a Hispania por el propio emperador para enfrentarse a los 

visigodos, a los que califica de bárbaros. Este personaje debió acometer en Cartagena un 

importante programa de fortificación hacia el año 589, aprovechando el antiguo recinto 

amurallado de los siglos III y IV. La ofensiva visigoda contra los bizantinos fue iniciada por 

Sisebuto en el 612. Su sucesor Suintila fue el hombre que conquistó Cartagena a principios del 

siglo VII. En manos de los visigodos Cartagena atravesó uno de los períodos más oscuros de su 

Historia. Suintilia desmanteló las fortificaciones de la ciudad y sus habitantes emigraron, la 

ciudad fue languideciendo y deshabitándose, hasta convertirse en una aldea de pescadores.  

2.5.1.1 Architettura de la ciudad en el periodo Bizantino. 
 
Hasta inicios de la dècada de los ochenta, la presencia bizantina en la vieja Carthago Nova era 
mas una presunción basada en ciertos pasajes de las fuentes escritas y en algunos testimonios 
epigràficos tardíos de gran relieve, que una realidad arqueològica. Sin embargo, en enero de 
1979 el profesor Palol, sugirió que los restos que se hallaban bajo la "Catedral Vieja", en la 
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pendiente noroccidental del Castillo de la Concepciòn, no eran los de la mas antigua basílica 
cristiana fundada en la Península Ibérica, sinó parte de un fortín bizantino. 
Las excavaciones acometidas en estos últimes afios en esta zona de la ciudad y sobre todo el 
descubrimiento y la investigaciòn del teatro romano, sobre el que se deposita una potente 
secuencia històrica que abarca sin interrupción desde el siglo II a.C. hasta nuestros días, han 
venido a concretar lo que en aquel entonces era una simple intuición.  
Ha sido la mencionada excavación del teatro, la que finalmente ha permitido perfilar la entidad 
de la ocupación bizantina y definir sus estructuras arquitectónicas' . 
En este sector de la ciudad, las construcciones de època bizantina abarcan desde mediados del 
siglo VI hasta la tercera dècada del siglo VII y responden a la estructura de un barrio de trazado 
irregular que se adapta a la topografia desigual y accidentada determinada por las estructuras 
preexistentes, cavea y escena del teatro augiísteo y complejo comercial mercado/ almacén del 
siglo V. 
Hasta el momento se han descubierto veintiocho ambientes de distintas dimensiones que se 
asientan sobre las gradas inferiores de la ima cavea, que en parte reutilizan, y en el àrea del 
pulpitum y de los aditi o itinera. 
El paso entre ambos sectores se realiza mediante profundas cimentaciones que sirven para 
aterrazar los espacios hacia la cavea. Las estructuras de habitación, de forma trapezoidal, 
rectangular, o incluso triangular, se hallan separadas por calles estrechas e irregulares, 
estratigràficamente identificadas por una fina capa endurecida depositada sobre una gravilla 
muy compactada de entre 4 y 7 cm. de espesor. Los muros de las distintas estancias estan 
realizados con un aparejo de piedra pequefia y mediana trabada con barro mientras que en los 
cimientos y àngulos se emplean piedras de mayor tamano o sillares y elementos 
arquitectónicosreutilizados del teatro romano para obtener una mayor resistència.  
El esquema bàsico sobre el que se articulan las distintas habitaciones està sustentado sobre 
muros maestros, en su mayoría radiales al arco de la cavea, a los que se adosan o se traban los 
muros que determinan los distintes compartimentos. En el sector mas elevado de toda la zona 
excavada, que proyectada sobre los restos del teatro corresponde a la gradas altas de la ima 
cavea, las habitaciones se articulan fosilizando en parte la forma semicircular del graderío. Por 
el contrario, en el sector mas bajo, que corresponde sobre el teatro a la zona del proscaenium 
y aditi, los distintos compartimentos adoptan un trazado mas regular, distribuyéndose de 
forma paralela 
a la línea de escena y utilizando determinados muros exteriores de las viviendas como 
paramento para aterrazar y superar los desniveles producidos por las construcciones 
precedentes, determinando a su vez calles de comunicación entre ambos sectores. Los 
pavimentos de las distintas habitaciones estan elaborades con una capa de arcilla rojiza 
endurecida de entre 3 y 6 cm. de espesor .En su conjunto y desde el punto de vista edilicio, así 
como por el tipo de aparejo utilizado, las estructuras guardan notable similitud con las casas 
del barrio bizantino de Kaukana, en Sicilià. 
En Cartagena, ademàs de las mencionadas estructuras construidas sobre los restos del teatro, 
una sèrie de tabernae, porticadas y de grandes dimensiones, realizadas con material 
amortizado de otros edificios, flanquean por uno de sus lados la calle que contornea a su vez el 
edificio de 
bafios reconstruido en època tardo-romana, situado en la pendiente meridional del Cerro del 
Molinete, en torno a las actuales calle Honda y Plaza de los Tres Reyes (Méndez, 1988). 
No se conoce la construcción de edificios de culto cristianes, ni de la posible adaptación o 
remodelación de viejos edificios paganos al nuevo rito. La idea tradicional de una 
superposición 
de la Catedral Vieja sobre los restos de una primitiva basílica cristiana carece de fundamento, 
ya que, el edificio medieval se asienta en parte sobre los restos del teatro y construcciones 
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superpuestas, entre las cuales, no se reconoce trazas de edificio que pueda interpretarse como 
basílica. Sin embargo, no debemos descartar la existència de un edificio de estàs características 
en la ladera suroccidental del Cerro de la Concepción, sector que, a juzgar por nuestras 
excavaciones, se convierte en uno de los centros neuràlgicos de la ciudad de los ss. IV-VI. En 
este sentido, es quizàs interesante resenar el hallazgo en el barrio bizantino de una inscripción 
cristiana, muy deteriorada y amortizada, con una cruz latina incisa en el àngulo superior 
Izquierdo, que precede el inicio del texto. Es interesante resenar también a este respecto el 
descubrimiento en esta zona pròxima al teatro, concretamente entre las calles del Aire y 
Canòn, de otra inscripción funerària cristiana en griego, tal vez de època bizantina, que podria 
ser indicativa de la existència de algun cementerio intramuros situado por esta zona, aunque 
no se pueda afirmar nada al carecer de un contexto preciso para este hallazgo (Lillo, 1985, 
120). 
En cualquier caso, los datos obtenidos han permitido modificar sustancialmente la idea que 
teníamos sobre la topografia de la ciudad y su evolución urbana, aportando a su vez nueva 
documentación, solida y fiable, para una mejor comprensión de la metamorfosis que, desde 
los siglos III y IV, se produce en la topografia de una gran parte de las ciudades romanas de 
Hispània. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.33 Planta general de las habitaciones de època bizantina construidas sobre los restos de! 
Teatro romano. 
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Fig.34  Vista general de las estnicturas tardo-romanas y de època bizantina superpuestas a los restos del teatro 
romano 

 Fig.34  Habitaciones de època bizantina distribuidas de forma radial sobre la cavea del teatro 
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2.5.1.2 Muralla bizantina 
 
El yacimiento conocido como Muralla Bizantina fue excavado en 1983, por los restos hallados 
se pensó que era de época bizantina. Los restos conservados se componen de un lienzo recto y 
un torreón semicircular realizados en bloques de arenisca. Tras este muro exterior, otras dos 
líneas de cimentación paralelas a él realizadas con opus caementicium. 
Se trataría de los restos del pórtico que enmarcaría el jardín por el que se produciría el acceso 
al teatro y que, en la segunda mitad del siglo VI., durante la denominación bizantina, fue 
aprovechado como muralla que protegería la ciudadela. Bajo estas cimentaciones del pórtico 
se conservan los restos de una vivienda del siglo I a.e.c. de la que se conservan dos grandes 
estancias con pavimentos decorados por hileras de crucetas y un rectángulo central con cuatro 
delfines insertos una composición geométrica de cuadrados inscritos y rombos enriquecida 
con incrustaciones de piedras nobles de colores muy variados. 
 
  

Fig. 36, 37  Los restos se localizan a espaldas de los jardines del teatro en la calle Dr. Tapia 

Martínez, 2 
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2.6 La recuperación de Cartagena bajo la dominación árabe 

 En el año 734, Tras la capitulación de la Cora de Tudmir, Cartagena cayó en manos de los 

árabes, quienes la llamaron Qartayannat al-Halfa e inauguraron una etapa de recuperación de 

la ciudad, que alcanzó su punto álgido en la primera mitad del siglo XIII. Cartagena aparece 

mencionada por diversos autores árabes desde el siglo X, designada como madina e integrada 

en el ámbito territorial andalusí de la cora de Tudmir. Adb al-Rahman I la convirtió en una base 

naval para las correrías marítimas de los árabes y el poblamiento de su campo se llenó de 

topónimos de origen arábigo: Benipila, La Algameca, Mandarache, Alumbres o La Azohía. Con 

Abd al-Rahman III, Cartagena experimentó un renovado dinamismo de sus minas de plata y 

plomo y del tráfico naval de exportación en su puerto, convirtiéndose en uno de los principales 

de Al-Ándalus. En los siglos XI y XII Cartagena ya estaba plenamente desarrollada como ciudad 

islámica. Los árabes habían establecido la medina en las laderas del Monte de la Concepción, la 

habían cercado con una muralla y habían emplazado la alcazaba en su cima. Por la ladera 

septentrional de la colina se extendía el arrabal, y por la ladera occidental bajaba hacia el 

muelle el barrio de Gomera. En el punto donde convergían la medina, el arrabal y el barrio de 

Gomera, se erigía la mezquita, con similar emplazamiento al de la Iglesia de Santa María la 

Vieja. El cementerio o maqbara se localizaba extramuros de la ciudad, en el entorno de las 

actuales calles Jara, Cuatro Santos y Soledad. La ciudad debía de contar con tres puertas: una 

frente al muelle y una a cada lado del arrabal, desde donde salían los caminos de Murcia y San 

Ginés. En el campo aparecían fincas de recreo y algunos huertos, especialmente en el Hondón. 

Una vez pasado El Almarjal, por entonces inundado, comenzaba una pequeña huerta regada 

por fuentes que surgían entre el actual barrio de San Antón y la rambla de Benipila, y donde 

aparecían alquerías árabes. Fuera de los enclaves de regadío se extendía el secano, dedicado al 

cultivo de cereales, con algunos almendros, olivos y algarrobos, salpicando el Campo de 

Cartagena de rahales. A principios del siglo XIII Cartagena y su zona de influencia contaban con 

unos tres o cuatro mil habitantes, la mayoría convertidos a la nueva religión, a excepción de 

algunos grupos mozárabes con sus lugares de culto, como San Ginés de la Jara. 

2.7 Edad Media. 

Tras el tratado firmado en Alcaraz en 1243 entre Fernando III de Castilla y Muhammad Ibn Hud 

de Murcia, el reino musulmán de Murcia quedó bajo la soberanía castellana; pero algunas 

ciudades -entre ellas Cartagena- se negaron a capitular, por lo que el príncipe Alfonso, que 

reinará a partir de 1252 como Alfonso X el Sabio, deberá someter una tras otra a las ciudades 

rebeldes. En 1245 cae Cartagena, último foco de resistencia, asediada por un poderoso ejército 

apoyado por una flota venida del Cantábrico. Como consecuencia de esta conquista primero y 

de la represión de la sublevación que tuvo lugar en 1264 contra los ocupantes, la ciudad quedó 

prácticamente despoblada de musulmanes. Para atraer a ella pobladores cristianos, los reyes 

conceden numerosos privilegios a sus vecinos. El primer documento conservado en el Archivo 

es, precisamente, la concesión por Fernando III del Fuero de Córdoba, que, entre otras cosas, 

dispone la organización política de la ciudad. Posteriormente, las luchas internas y la invasión 

del Reino por Jaime II de Aragón, que no restituyó Cartagena a Castilla hasta 1305, añadieron 

nuevas dificultades al normal desarrollo de los ambiciosos planes que tenían los reyes 

castellanos para la ciudad y su puerto. Dos hechos vienen a subrayar esta decadencia: el 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,320&
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,165&r=CeAP-577-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,543,m,2067&r=ReP-11804-DETALLE_REPORTAJESPADRE
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,162&r=CeAP-593-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO
http://archivo.cartagena.es/publicas/promocion_cultural/cartagena_archivo_detalle2/_XfUqCl3etEvD9QNa7pe5nA?id=1_1&menu=1&nivel=1_1_1
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abandono del proyecto de crear una orden militar naval (la orden de Santa María) con su base 

principal en Cartagena y el traslado de la residencia permanente del obispo a Murcia. 

2.7.1 Urbanismo  

Sucesivos privilegios de Alfonso X, confirmados por sus sucesores, delimitan un amplio término 

municipal, conceden tierras y dehesa, eximen de impuestos sobre el comercio y el corso, y 

regulan la vida económica, política y judicial de la ciudad. A pesar de tantas ventajas, 

Cartagena no consigue desarrollarse, rodeada de enemigos por tierra (Granada, Aragón) y por 

mar (corsarios de diversas procedencias), golpeada por la crisis política y económica, y 

sometida a nuevos peligros, como lasepidemias de peste que aparecen en 1348. Como 

consecuencia de todos estos factores el campo queda desierto y la ciudad reducida a un 

pequeño núcleo amurallado, situado al pie del castillo y dominado por la iglesia de Santa 

María. Incluso el arrabal de época musulmana queda abandonado en los peores momentos. 

Por todas partes pueden apreciarse restos de grandes edificios de tiempos pasados. Una 

estrecha franja de cultivos rodea la población, mientras que el resto del territorio es 

recuperado por la vegetación natural de pinadas y lentiscares, que sirven de refugio a una 

fauna variada y abundante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Edad Moderna. El crecimiento (1500-1620) 

Fig .38  Cartagena en el siglo XIII 

http://archivo.cartagena.es/publicas/promocion_cultural/cartagena_archivo_detalle2/_XfUqCl3etEvD9QNa7pe5nA?id=1_1&menu=1&nivel=1_1_2
http://archivo.cartagena.es/publicas/promocion_cultural/cartagena_archivo_detalle2/_XfUqCl3etEvD9QNa7pe5nA?id=1_2&menu=1&nivel=1_2_1
http://archivo.cartagena.es/publicas/promocion_cultural/cartagena_archivo_detalle2/_XfUqCl3etEvD9QNa7pe5nA?id=1_2&menu=1&nivel=1_2_2
http://archivo.cartagena.es/publicas/promocion_cultural/cartagena_archivo_detalle2/_XfUqCl3etEvD9QNa7pe5nA?id=1_2&menu=1&nivel=1_2_3
http://archivo.cartagena.es/publicas/promocion_cultural/cartagena_archivo_detalle2/_XfUqCl3etEvD9QNa7pe5nA?id=1_2&menu=1&nivel=1_2_3
http://archivo.cartagena.es/publicas/promocion_cultural/cartagena_archivo_detalle2/_XfUqCl3etEvD9QNa7pe5nA?id=1_2&menu=1&nivel=1_2_4
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2.8.1 Urbanismo  

Ya desde finales del siglo XV, con la pacificación interior del reino, la reactivación del comercio 

y la expansión hacia el Norte de África, Italia y el Atlántico de la Monarquía española recién 

unificada, el puerto de Cartagena se convierte en base estratégica de primera importancia 

para este despliegue. Se asiste a una creciente actividad militar (que motiva la creación de la 

Casa del Rey para el aprovisionamiento de tropas y armadas) y comercial que arrastra 

enseguida a otras actividades económicas de la ciudad. Para facilitar el acceso al puerto que 

tan bien sirve a su política expansionista, en 1503 la reina Isabel cambia Cartagena a 

los Fajardos por el marquesado de los Vélez. A partir de ese momento, la ciudad ya no volverá 

a pertenecer a ningún señor feudal. Pero este brillante despliegue tiene como contrapartida la 

proliferación de los enemigos exteriores que amenazan las costas del imperio español. A los 

corsarios argelinos se unen los de los países europeos con los que entra en conflicto la 

Monarquía y a las grandes flotas turcas, las de las grandes potencias europeas (Francia, 

Inglaterra, Holanda). En cuanto a las instituciones locales, el concejo abierto medieval fue 

sustituido por un concejo cerrado en el que los regidores y alcaldes dejaron de ser elegidos 

para ser designados directa o indirectamente por el rey. 

Con el desarrollo económico y el aumento de importancia estratégica de la ciudad, se produce 

el crecimiento urbanístico que hace extenderse a la ciudad desde la falda del monte de la 

Concepción hasta la del Molinete, mientras que se levantan edificios públicos como el 

Ayuntamiento, elhospital de Santa Ana y varios conventos. En este espacio se abren algunas 

plazas y se establece un eje principal a lo largo de la calle Mayor, que une el muelle con el 

camino de Murcia. También se ejecutan sucesivas obras de fortificación, siempre insuficientes. 

Habrá que esperar al siglo XVIII para que la ciudad quede en buenas condiciones de defensa. 

Pronto surgen dos arrabales, uno al norte de la muralla, fuera de las Puertas de Murcia y otro 

al este, al otro lado de las Puertas de San Ginés. 

En el campo, a partir de mediados del siglo XVI, empiezan a proliferar los cultivos en las 

mejores tierras y aparecen las primeras casas habitadas, normalmente fortificadas. 

 

2.9 Edad Moderna. (1620-1700) 

El crecimiento de Cartagena se ve truncado a mediados del siglo XVII por una serie de 

circunstancias negativas (guerras, epidemias, impuestos excesivos) que vienen a sumarse a las 

ya existentes, como las correrías de los corsarios norteafricanos o la endémica sequía. Las 

constantes guerras de este período provocan una amenaza casi permanente sobre Cartagena, 

que se manifiesta especialmente peligrosa en los años cuarenta y en las últimas décadas del 

siglo, con flotas francesas merodeando por las proximidades, que dieron lugar a varias batallas 

navales y un intento de desembarco en 1643. En 1668 queda instalada permanentemente en 

el puerto una escuadra degaleras y se nombra un gobernador de las armas como máxima 

autoridad militar. La proliferación de jurisdicciones civiles y militares complicará 

extraordinariamente la vida de las autoridades cartageneras durante estos años. 

 

2.9.1 Evolucion del casco antiguo dal siglo XVII al siglo XX. 

 

http://archivo.cartagena.es/publicas/promocion_cultural/cartagena_archivo_detalle2/_XfUqCl3etEvD9QNa7pe5nA?id=2_1&menu=2&nivel=2_1_1
http://archivo.cartagena.es/publicas/promocion_cultural/cartagena_archivo_detalle2/_XfUqCl3etEvD9QNa7pe5nA?id=2_1&menu=2&nivel=2_1_2
http://archivo.cartagena.es/publicas/promocion_cultural/cartagena_archivo_detalle2/_XfUqCl3etEvD9QNa7pe5nA?id=2_1&menu=2&nivel=2_1_3
http://archivo.cartagena.es/publicas/promocion_cultural/cartagena_archivo_detalle2/_XfUqCl3etEvD9QNa7pe5nA?id=2_2&menu=2&nivel=2_2_1
http://archivo.cartagena.es/publicas/promocion_cultural/cartagena_archivo_detalle2/_XfUqCl3etEvD9QNa7pe5nA?id=2_2&menu=2&nivel=2_2_2
http://archivo.cartagena.es/publicas/promocion_cultural/cartagena_archivo_detalle2/_XfUqCl3etEvD9QNa7pe5nA?id=2_2&menu=2&nivel=2_2_3
http://archivo.cartagena.es/publicas/promocion_cultural/cartagena_archivo_detalle2/_XfUqCl3etEvD9QNa7pe5nA?id=3_1&menu=3&nivel=3_1_1
http://archivo.cartagena.es/publicas/promocion_cultural/cartagena_archivo_detalle2/_XfUqCl3etEvD9QNa7pe5nA?id=3_1&menu=3&nivel=3_1_2
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Durante estos años, y sobre todo a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII, se producen 

importantes cambios en el paisaje rural, al acabar de roturarse casi todo el campo y empezar a 

cultivarse incluso las laderas de algunos montes. Ello provoca la reducción drástica de los 

recursos forestales y de los pastos, pero permite abastecer mejor a la ciudad de cereales y 

otros alimentos. Simultáneamente el campo se puebla con la gente expulsada de la ciudad por 

la crisis económica y animada por el descenso de la presión corsaria sobre la costa, surgiendo 

nuevos núcleos de población rural como San Antón, en la zona de la huerta, entorno a una 

ermita dedicada a San Antonio abad. En el casco urbano, mientras tanto, se edifica, a partir de 

1670, casi toda la explanada comprendida entre el flanco oriental de la muralla -ya inservible- 

y los cerros exteriores. 

 

L' orden urbano del casco antiguo de Cartagena fue señalado drásticamente en el siglo XVIII 

por la construcción del arsenal militar, que rendiciones la ciudad una de las mayores potencias 

marítimas del Mediterráneo. Papeles das siguientes se puede notar como en el siglo XVII la 

ciudad presentara un tejido urbano irregular encerrado por las paredes medievales que 

siguieron las curvas de nivel carácteres dados por la geografía dell' área. All' interno paredes se 

desarrolla el tejido urbano, de color verde, que padeció hasta el siglo XVII bien pocos cambios. 

Usted puede notar como las paredes subdividan en dos sectores el centro de la ciudad: la 

parte a mano izquierda de la división representó el centro efectivo de la ciudad denominado 

"el plaza" en que estuvo presente la casa del rey; a la derecha se expandió "el Arrabal de San 

Ginés" o bien el Barrio de SanGinés. Al exterior de las paredes, confinante con el centro de la 

ciudad se extendió "El Arrabal de San Roque" o bien el barrio de San Roque. 

La ciudad poseyó tres puertas de entrada lo principal: El Puerta de Murcia, que l' permitió 

accedido por la frente Norte; El Puerta de San Ginés, que representó el enlace entre el centro 

efectivo y el homónimo barrio; 

La Puerta de Muelle, que previo la entrada vía mar, utilizada principalmente por los traffici 

marítimos y el comercio. A Norte del  construido estuvo presente un pantano que hizo 

Fig. 40 Cartagena en el siglo XVI 
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dificultosa la expansión en aquella dirección y en el extenso este y oeste de la población la 

ciudad fue circundada por desniveles geográficos. La configuración geográfica del lugar en que 

surge la ciudad la hace inexpugnable vía tierra y, gracias al fondo rocoso del mar, también por 

calle marítima. 

La obra titánica realizada durante el siglo XVIII tuvo una enorme repercusión sobre la 

morfología urbana de la ciudad. Las construcciones militares se configuraron como elementos 

generadores del espacio urbano y los diferentes planes que se sucedieron durante el siglo, 

reordenaron y estructuraron la ciudad en función de las grandes obras del arsenal. 

 

 

 

 

Fig 41. Centro historico de la ciudad en el siglo XVII 
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Al principio de la gran obra, precisamente en el 1730, se puede notar, del papel del siglo XVII 

como el área electa para erigir el complejo de edificios fuera ocupada por el mar. El espacio 

fue sacado por dragado de la dársena. Al interior de esta nueva zona creado al principio del 

siglo XVIII se elevó todo el complejo del arsenal militar, representado en rossonella papel, 

encerrado dentro de paredes defensivas.  

El proyecto de las nuevas paredes ciudades del 1770 previo la demolición de muchos edificios 

que fueron creídos favoreli por una futura incursión hostil y pues peligrosos por la nueva línea 

defensiva. Las nuevas paredes dibujan un nuevo orden por la ciudad fortificada incluyendo las 

alturas que no fueron agregadas en la configuración del siglo anterior. Usted puede notar 

como el tejido urbano del siglo XVII sea sato englobados dentro de las paredes y como se haya 

expandido la población, en la figura representada en verde más oscuro. 

 

 

 

 

Fig .42  Centro historico de la ciudad en el siglo XVIII 
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Las paredes partieron del Castillo de Galeras recorriendo todo el perfil del arsenal, englobando 

el barrio de San Roque y el Castillo del Conception que se volvió un punto fundamental en la 

defensa de la ciudad por su posición estratégica. fueron construidos los cinco castillos de la 

ciudad en puntos estratégicos por la defensa del centro y utilizados como basas a militar por la 

protección del arsenal. Fue construida una nueva línea defensiva sobre la frente derecha 

constituida por nuevas baterías: Batería de San Fulgenzio, Batería del Podadera y el Fuerte de 

Navidad. 

Sobre la frente izquierda fueron construidas cuatro baterías que interceptaron el trayecto de 

las baterías de la frente derecha y asscicuravano una completa defensa a la entrada del 

puerto: Batería de San Isidro y Santa Florentina, Batería de Santa Ana Acasamatada, Batería de 

Trincabotijas baja y Batería de San Leandro. 

Casi todas las baterías de la frente derecha y accidente fueron planeados por el ingeniero 

militar Estéban de Panón. Al interior de la población, insignes en rojo más tenue, hay los 

edificios que prestaron servicio al arsenal militar: Parque de Artilleria, 

Cuartel de Antiguones, Hospital Real, Cuartel de GuardiIlamarinas y Cuartel de presidiarios y 

esclavos. 

 El Cuartel de Antiguones y el hospital Real dieron dinamismo a la parte este de la ciudad que 

se presentó fuera de las paredes y sin construcciones en el siglo anterior. Con la creación de la 

línea mural en la frente sur vino a crearse un espacio que, además de componer la línea 

defensiva marítima, creó el espacio en el que el Cuartel se elevó de Guardamarinos, la 

academia militar destinada a la preparación de los futuros oficiales de la armada española. 

Fig. 43  Plan del Arsenal del siglo XVIII 
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La frente Norte del plano mural es dibujado por el Parque de Artilleria a cuyo interior hubo el 

depósito de la artillería que fue producida dentro del arsenal. 

La construcción del Cuartel de Antiguones contestó a la necesidad de alojar un gran número de 

miembros del ejército y, a la necesidad, una parte reducida de la población para poder ejercer 

de la mejor manera el control sobre los habitantes de la ciudad. El Hospital Real, adyacente al 

Cuartel de Antiguones, fue edificado principalmente para dar socorro a los militares 

domiciliados en el Cuartel. 

El único edificio al servicio del arsenal situado dentro de sus paredes 

es el Cuartel de presidiarios y esclavos, nato para alojar los prisionero políticos y los esclavos 

condenados a los trabajos forzados. 

Todos edificios citados, excepto el Cuartel de Guardiamarinas, fue planeado por el ingeniero 

militar croata Mateo Vodopich que realizó la mayor parte de las obras atadas a la arquitectura 

militar de la ciudad. 

El orden urbano configurado él en este siglo señala definitivamente el dibujo del casco antiguo, 

abriendo la calle por las futuras expansiones y configurando la ciudad como una real fortaleza 

militar. 

En el siglo XIX fueron aportadas pocas modificaciones a lo construido, continuaron los trabajos 

en el arsenal añadiendo nuevos complejos constructores a su interior para incentivar la 

industria naval de que la ciudad llevó sustentació 

Siguieron quedando funzionanti todos los edificios, los castillos y las baterías al servicio del 

arsenal y se continuó con la fortificación de las frentes derechas e izquierdas. 

Sobre la frente derecha el Cuartel Fajardo fue construido acompañado por las baterías a que 

prestó servicio. En la frente izquierda el Batería fue edificado de Trincabotijas alto y el Batería 

de Santa Ana Complementaria, con el objetivo de reforzar la defensa de las baterías 

adyacentes. 

Fig. 44  Plan del 1799 , plaza de Cartagena y su Arsenal 
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Durante este siglo el mayor cambio que padeció la ciudad predominantemente concierne el 

dibujo de la línea de costa de frente izquierda: con la expansión de la ciudad, hay una 

expansión consiguiente de la línea de costa de que es señal particular el Muelle del Curra 

situado por encima del Batería de San Leandro. 

La línea de costa crea un cierre más inmediato sobre el puerto y una defensa más eficaz. 

Durante el siglo XX las fortificaciones del arsenal inician a perder su función, especialmente 

después de la guerra civil española. 

La ciudad presenta un casco antiguo ya consolidado con bien pocos cambios a nivel 

urbanístico. Las únicas obras que continúan se encuentran dentro de las paredes del arsenal y 

en la línea de costa que se extiende hacia sur con respecto de la "tapias ella del mar." 

En las frentes derechas y estrago las baterías que prestan servicio, mas o menos por la primera 

mitad del' 900, son aquéllos desarrollados él en lo XVIII y en el siglo XIX. 

En la segunda mitad del siglo casi todo las baterías siguen a siendo administradas por las 

fuerzas armadas pero son privadas su artillería, quedando así hoy en día en desuso hasta. 

Por cuánto concierne los castillos todo ellos perdieron su función militar excepto el Castillo de 

Galeras que todo ahora practica servicio al arsenal. El castillo de Atalaya fue cedido en el 1968 

al Ministerio de Hacienda; el castillo de San Julián en el 1995 pasó en mano a una sociedad 

telefónica; el 

Castillo de Moros en el 1929 pasó en manos del ayuntamiento de la ciudad; el Castillo de 

actualmente el Concepción se encuentra all' interior de un parco público de que es el principal 

protagonista. 

Misma suerte subieron los edificios situados dentro de las paredes del casco antiguo que 

fueron privados de la función originaria y dejados en estado de abandono hasta los primeros 

años del siglo XXI.  

El Cuartel de Antiguones y el Real Hospital, respectivamente en el 2000 y en el 1999, fueron 

cedidos all' UPCT que se ocupó de restaurarlos para poder hospedar el Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería de Telecomunicación y el Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Industrial. 

El Parque de Artilleria en el 1997 fue convertido en archivo municipal y museo militar, 

hospedando la mayor parte de la artillería que ocupó la mayor parte de las baterías de costa 

de la ciudad en pasado. El Cuartel de Presidiarios y esclavos fue cedido, también ello, al UPCT 

en el 2005 para hospedar el museo naval y la sede del Facultad de Ciencias del Empresa. 
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Fin.46  Centro historico de la ciudad en el siglo XIX y XX 



 
MASTER EN PATRIMONIO ARQUITECTONICO A.2015/2016 
 

 

Alessio Lecca |TRABAJO FIN DE MASTER  53 

 

2.9.2 Ejemplos con imagenes de los varios planos que se hizieron en Cartegena en los siglos 

(XVII – XX). 

 

fig.47 Plan del Puerto y Arsenal 1881. 

Fig.48  Plan del Arsenal siglo XIX 
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Fig.49 Cartagena, plano de Ordovás 1799 con barrios históricos 

Fig.50 Plan del arsenal en el puerto de Cartagena 1751 
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Cartagena, plano de Julián Sáez de 1912 

Fig.51  Cartagena, plano de Julián Sáez, Molinete-La Caridad 1912 
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2.9.3 Ortofoto ciudad de Cartagena desde el 1927 hasta el 2015.  

 

  

Fig.52 Cartagena. 1927-32 

Fig 53 Cartagena. 1945 
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Fig.54 Cartagena. 1957 

 

Fig. 55 Cartagena. 1981 
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Fig.56 Cartagena. 1997 

 

Fig.57 Cartagena.2007 
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Fig.58  Cartagena. 2015 
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3. EVOLUCION DEL CENTRO HISTORICO DE CAGLIARI 

 

 3.1 Prehistoria 

 El territorio de Cágliari, ya fue poblado entre el fin del IV y el principio del III milenio A.C. y, 

aunque no existen testimonios, se hipotiza que este área también fuera poblada 

anteriormente. Los Cagliaritani, se hipotizan, probablemente vivieron de caza y pesca, y 

utilizaron utensilios rudimentarios de piedra o huesos. 

 

3.2 Historia (desde fundacion hasta el siglo XX) 

 

3.2.1 Período Fenicio 

 

 En el siglo VIII A.C. los fenicios ocuparon la ciudad y le atribuyeron el nombre de Kar-El, que 

significa "ciudad fortaleza" o "ciudad de Dios."  Algunos restos, sobre todo restos de vajilla, 

unidos a esta civilización, le ha sido hallada a Tuvumannnu y aguas arriba Claro. Período 

Púnico, 520 - 238 A.C., En la segunda mitad del siglo VIII A.C.,  Cerdeña fue ocupada y 

controlada por Cartago, dando vida a un real genocidio de sardos.  Numerosos restos, sobre 

todo ajuares fúnebres descubrimientos en las tumbas de Tuvixeddu, documentan la riqueza de 

la población cartaginense, y no de aquella sarda. 

 

3.2.3 Período Romano, 238 A.C. - 450 d.C.)  

Los romanos se adueñaron A.C. isla alrededor del 238 y establecieron que Cáller fuera la base 

central de las operaciones militares. Fueron numerosas las rebeliones de parte de los sardos; 

es recordada en particular el choque entre el cónsul Manlio Torcuato y Amsicora, jefe de las 

fuerzas sardo-púnicas, en una batalla iniciada, probablemente, en la zona del Poetto y acabada 

en la localidad de Pirri. En este período, como en todos los otros, no fueron los sardos a 

administrar y gobernar la ciudad, además, Cáller estuvo sometida a la explotación de los 

recursos naturales y humanos de parte de los romanos y utilizada como lugar de destierro de 

numerosos prisioneros y personajes políticos. Los romanos utilizaron gran parte de lo que los 

cartaginenses edificaron, también construyendo un complejo de viviendas de prestigio como la 

villa de Tigellio, en la calle homónima y el anfiteatro, y transformando el barrio de Marina en 

un castrum fortificado. Está con Roma que Cáller se convierte en una real ciudad, con 

regulares abastecimientos hídricos, paseáis, plazas y calles adoquinadas, almacenes por la sal y 

por el trigo, nuevas necrópolis. Se repite el curso urbanístico experimentado con los 

cartaginenses, que evita las laderas más empinadas de los cuellos. La ciudad asume así un 

curso alargado en la costa, sin gran penetración en el interior. 

 

3.2.4Período de los Vándalos, 450 - 533 d.C.) 

 También los Vándalos, desembarcados en Cerdeña en el 456 d.C., probablemente utilizaron la 

ciudad como lugar de destierro respecto a numerosos obispos africanos que se han negado de 

convertirse al arianesimo. De otra manera de las expectativas, no hay huellas de violencias, 
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devastaciones o terror perpetrados por los Vándalos; en efecto numerosos edificios romanos 

no enseñan señales de incendios o ruinas risalenti a este período. Fueron en cambio algunos 

terremotos a destruir numerosos edificios romanos, risalenti al siglo V d.C.), como demuestran 

las paredes rocosas de Tuvumannu, Calle Is Maglias y la porción de la Silla del Diablo, se 

derrumbadas 

junto a las villas romanas que fueron sobre construidas. 

De otra manera de los romanos, el dominio de los Vándalos no fue excesivamente opresivo, 

económicamente y políticamente, dejando libre espacio a la cultura y a la identidad de los 

sardos. 

 

3.2.5 Período bizantino, 533 - 697 d.C.) 

 Cuando el duque Cirillo se presentó con el suyo ejerzo a las puertas de la ciudad, los 

Cagliaritanos, enseñando al jefe mocho del hermano del rey Vandalo, opusieron una férrea 

resistencia, convencidos naturalmente que el autogobierno fuera la solución mejor. En efecto, 

esta ulterior colonización ha llevado a la llena explotación fiscal de parte de los bizantino y a 

numerosas estafas y a extorsiones de parte de las instituciones eclesiásticas, siempre a 

desventaja del pueblo cagliaritano. 

 

3.2.6 Período GIUDICALE, 699 -1256,  

Entre lo VIII y el siglo X, los Mussulmanos- después de haber conquistado el Norte África - 

intentaron numerosas veces a conquistar Cáller y Cerdeña, siempre teniendo resultados 

negativos; destrucción y saqueos fueron las consecuencias de estas invasiones. 

Algunos antiguos documentos certifican el período ya le juzgas en el 1066, época en que la 

ciudad tuvo un notable bienestar económico y cultural. La Iglesia representó un enorme 

obstáculo por el progreso en cuánto explotó muchos recursos humanos y naturales y a 

menudo se entremetió en la vida política y económica de la ciudad. 

 A pesar de esta nota negativa, durante el período le juzgas, Cáller alcanzó un positivo orden 

cultural, político y económico gracias a la intensa actividad comercial con muchos puertos 

delMediterráneo . 

 

3.2.7 Período pisano, 1254 -1326, 

 después de la segunda mitad del siglo XII, los pisanos conquistaron Cáller - se establecieron en 

el castillo y lo fortificaron - y realizaron numerosas bodas estratégicas con las clases dirigentes 

sardas para confirmar el lleno dominio económico y político. Los sardos, después de 

innumerables tentativas de revuelta, fueron privados de cualquier poder político y cultural. 

Una vez más la ciudad se volvió el centro neurálgico de Cerdeña, dominada por un pueblo 

extranjero que explotó de ello cada recurso posible. 

 

3.2.8 Período aragonés, 1326 -1479, 

 aragoneses y catalánes conquistaron  y  se instalaron a Cagliari,      exactamente   nell'attuale    

barrio Castillo,    instituyendo numerosas leyes raciales contra el pueblo Cagliaritano, entre     

cuyo      la obligación de vivir fuera de las paredes del Castillo.   Fueron inútiles las tentativas de 

revuelta, entre cuyo del juez Mariano IV de arbórea y Leonardo Alagon, contra el dominio 

aragonés. 
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3.2.9 Período español, 1479 -1700, 

 El dominio español reemplazó gradualmente y silenciosamente aquel aragonés, 

manteniéndolo mismo orden salvo la lengua oficial, casigliano en vez de catalán. 

 

3.2.10 Período de Transición, 1700 -1720,  

Inglaterra, descontenta del dominio español en el Mediterráneo, ejerció presión por una veloz 

separación de España de Cerdeña. En el 1708 el ejército inglés bombardeó el Castillo y ocupó 

la ciudad: soy un testimonio las bombas del Edificio Boyl. Por un nuevo equilibrio del 

Mediterráneo, inglés, franceses y austríacos concedettero al duque de Saboya Amadeo II, el 

título de Rey de Cerdeña. 

 

3.2.11 Período piamontés, 1720 - 1861, 

Cagliari fue cedita al Piamonte en el 1720, pero como fondo cada otro dominio anterior, la 

ciudad fue explotada, abandonada y administrada con escasa atención con respecto de cada 

otra ciudad europeo y del Mediterráneo. Males humores y descontentos de la población 

Cagliaritana determinaron algunas revueltas: en el 1792 los cagliaritani obligaron a los 

piamonteses a embarcarse y por lo tanto ser cazados por la isla, aunque pocos años después 

de volvieron. En el 1796 hubo un otra vuelve conducida por Giò Maria Angioj, 

desaforadamente fracasada y acabada con la matanza de todos los independentistas sardos. 

 

3.2.12 Período del Reino de Italia, 1861 - 1946   

La fusión Cerdeña-Italia no llevó aquel progreso esperado e hipotizado, más bien aumentaron 

los deberes ellas como mayores impuestos y la obligación de palanca. Impuestos, aumento de 

los víveres y una degradante situación cultural y económica llevaron los Cagliaritani, en los 

primeros años del 1900, a manifestar contra esta condición: es recordada el fusilamiento del 

1906 - en Calle Roma - de los manifestantes de parte de las tropas regias. 

En el 1918, algunos ex militar fundaron como resultado el Partido sardo de acción del mayor 

empeño y sacrificio de Cerdeña - durante la guerra - con respecto de todas las otras regiones 

italianas.  

Bajo el fascismo, del 1922, no hubo en Cagliari alguna oposición al régimen, salvo algunos 

esporádicos choques entre fascistas y sardisti. El orden social y económico de la ciudad no 

padeció modificaciones, en fin, también durante el fascismo Cerdeña y la ciudad de Cáller 

fueron percibidas como territorio de colonizar y explotar. 

En el 1943 los americanos y algunos aviones ingleses bombardearon y arrasaron la ciudad, con 

más de 3000 toneladas de bombas destruyeron más que el 80% de los edificios Cagliaritanos y 

determinaron al menos 5000 muertos y 8000 heridos. Los Cagliaritanos sobrevivientes fueron 

obligados a evacuar en los países colindantes y a sufrir por la escasa asistencia, falta de comida 

y, muy a menudo, ausencia de alojamientos. 

Sucesivamente, cuando americanos e ingleses desembarcaron a Cágliari no fueron 

naturalmente - a diferencia de otras ciudades italianas - acogidos como "libertadores." 

 

3.2.13 Período de la República italiana, 1946 y luego, 
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En estos años cagliari se volvió capital sarda e inició un progresivo desarrollo urbano y una 

restauración de numerosos edificios y actividad.  

En muchos credettero que este fosos el fin de las instrumentalizaciones extrainsulari, del 

colonialismo y de la explotación de Cerdeña y los Cagliaritanos llevaban a la práctica del 

exterior pero este sólo un ILLuSION se revelò. 

 

3.3 Pre urbanización de Cágliari. 

 

La frecuentación del territorio de cagliari tiene principio en el período que va del VI al I milenio 

a.C.. En el curso de este largo período se asiste al asentamiento de micro-comunidad de gentes 

paleosardas, dentro de los confines del aquél que se volverá area urbana actual. 

Del neolítico antiguo hasta  los principios de la edad del hierro, las estructuras insediative de 

estas poblaciones son unidos a la necesidad de explotación de los recursos viveros de peces en 

la laguna y agrícolas en el interior. Los asentamientos prehistóricos son difundidos y unidos 

entre ellos de intereses como el cambio de productos en un contexto socio- economico. 

En ámbito urbano, no se presenta la presencia de nuraghi, y tampoco de nuraghi de que no ha 

quedado huella, en el área toponímica de Cágliari.  

ùSucesivamente en el período VIII a.C. hubo un primer contacto entre gentes paleo-sardas y 

fenicios que llevó de una fase de solos cambios, a la ocupación progresiva del territorio costero 

de parte de los mismos fenicios. Tal ocupación, se puso sucesivamente estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ifig 1. Karalis romana 
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Aparece, por lo tanto, que Cagliari regresa en la serie de los asentamientos a costeros fenicios 

que podemos llamar primera oleada de colonización, de las décadas, gran modo, del 750 al 

700 A.C., junto a Nora, Bithia, Sulci, Portoscuso, Monte Sirai, Tharros, que se apoyaron a las 

costas sur-occidentales de la isla señalando un recorrido de gradas sobre la ruta verso las ricas 

minas de metal de la península ibérica.Los modestos restos descubridos durante las 

excavaciones se refieren a pobres estructuras de ladrillos de barro puestos sobre zoccolature 

de piedras, programáis sobre la terrenal virgen; solamente los fragmentos cerámicos 

encontrados en conexión con estas albañilerías nos señalan su pertinencia al período fenicio, 

puesto que la técnica de construcción, no puede decirnos muchísimo habiendo sido adoptada 

por muchos siglos. La posición del asentamiento, dentro de la laguna de Santa Gilla, ha sido 

favorable para el asentamiento humano, y sus riberas son consteladas por presencias 

prehistóricas, algunos de los que localizáis debajo del actual área urbana de Cáller, que ya no 

son visibles. Se refiere, en particular, a las tumbas de la cultura prenuragica de Monte Claro, 

que toma precisamente el nombre de la colina cagliaritana dónde fueron halladas. Las celdas 

sepulcrales, cavan en profundidad en la roca.La gran abundancia de los hallazgos de edad 

prenuragica y nuragica en las zonas enseguida vecinas a Cágliari todavía no urbanizáis nos lleva 

a suponer que las urbanizaciones de edad histórica hasta a la época moderna hayan borrado 

irremediablemente estos testimonios, de costumbre absolutamente menos evidentes que las 

huellas dejarais por las civilizaciones fenicio-púnicas y romana, y por tanto muy menos 

individuabili de parte de quien estaba procediendo con desmontes y construcciones.Aunque Si 

es muy poco lo que sabemos sobre el asentamiento fenicio, algo de más podemos decir sobre 

el centro de edad púnica. Los Cartaginenses se acercan en Cerdeña a partir de la mitad del VI 

siglo con acciones militares revueltas a conquistar la isla, antes del fin del siglo. Resulta 

evidente que Cágliari se impone. desde los principios del V a.C. siglo como un centro de 

importancia absolutamente primaria. 

3.4 La Ciudad Púnica 

Desafortunadamente conocemos demasiado poco de la ciudad púnica arcaica,que es 

perteneciente a esta fase cronológica de los primeros años del siglo VI, mientras que son 

principalmente conocidas sus tumbas, integradas en la gran necrópolis monumental de 

Tuvixeddu, una de las más imponentes necrópolis púnicas del Mediterráneo. 

Las tumbas son colocadas sobre las laderas occidentales de la colina de Tuvixeddu, que se 

asoma sobre la laguna de Santa Gilla. Sobre su riva,sono son encontrados los restos de lo 

poblado, en su fase de IV e III siglo A.C., con continuación de empleo hasta a la primera edad 

romana, primeras décadas del II siglo A.C.. Los indicios nos llevan a creer que la metrópoli de V 

siglo se encontrara en las inmediatas vecindades. Entre los niveles de terreno utilizados para 

llenar viejos huecos e igualar el terreno para edificar de ello de nuevos raffiorano numerosos 

materiales cerámicos de este siglo. Es evidentes que tales agregados de terreno no pueden ser 

ocurridos tomando lejos la tierra y transportándola por un largo recorrido; es por lo tanto 

verosímil que haya sido retirada por las inmediatas vecindades por las exigencias derivadas por 

la expansión población. 
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El centro poblado fue distendido a lo largo de la orilla oriental de la laguna de Santa Gilla, con 

verosímil expansión de la ribera hasta a las laderas de la colina de Tuvixeddu. Sobre la colina se 

extendió la necrópolis que bajó a valle sobre el lado opuesto hasta a invadir parte de la actual 

calle Is Maglias. Las estructuras de las viviendas localizadas a lo largo de la calle Brenta se 

alinearon según un curso regular NO-SE, siguiendo la línea costera. Las viviendas 

probablemente tuvieron muros perimétricos con zuecos de piedra y los muros mismos de 

ladrillos crudos; Por la pavimentación fue adoptada la técnica del “cocciopesto” y un suelo 

todavía fue la imagen a mosaico en se afilia de ello blanco de la señal de “Tanit”.Muchas 

viviendas fueron dotadas con una gran cisterna ojival con uno o más pozuelos para sacar el 

agua. Algunas viviendas, pertenecientes a la última fase de la época púnica, se muestran con 

señales de mayor articulación y riqueza. Restos de de las mismas viviendas han sido 

descubridos en la calle Brenta, en calle Po y a las laderas de la colina de Tuvixeddu. 

Se trata de estructuras dotadas de un pasillo central con columnas, alrededor del que se 

disponen las habitaciones. En algunos de estos entornos todavía han sido hallados mosaicos 

raffiguranti la señal de Tanit y otros símbolos religiosos riferentisi a cultos púnicos. No estamos 

seguros que todas este viviendas sean referibles a la edad cartaginense o al principio de la 

edad Romana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Vista aerea necropoli fenicia 
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3.5 Cágliari Romana 

Seguramente, la ciudad tuvo que extenderse en el extenso Oriental del estanque de S. Gilla, 

con un llevo interior con aguas calmas, fácilmente defendible y con un interior llano y por lo 

tanto cómodamente controlable. La corona de los cuellos que circundó la ciudad, además de 

ser observatorio natural constituyó una barrera natural por eventuales ataques de Norte 

oeste. El extenso oriental fue protegido por la laguna de Molentargius controlada a vista por el 

promontorio de S. Elia. Además de estos motivos geográficos y naturales, el interior llano apto 

al cultivo del trigo hicieron la suerte de Caralis que de burgo se convirtió en verdadera ciudad 

con llevo y economía comercial. Con la llegada de aristócratas romanos decaídos o trasladados 

por castigo a esta remota provincia isleña, la vieja ciudad fenicio púnico cambió radicalmente 

aspecto. El viejo sitio cerca de S. Gilla se transformó esencialmente en barrio pobre y poblado 

por inadaptado y descargadoras, mientras los nuevos señores construyeron sus moradas 

autónomas y suntuosas en zonas ligeramente elevadas y descentradas, Calle Tigellio, Corrido 

Vittorio Emanuele, Avenida Merello etcétera). 

El centro neurálgico de las ciudades romanos ì el Agujero parece ser localizado con la plaza del 

Carmine, en cuyas vecindades surgieron las casas de la clase social burguesa y los pequeños 

comerciantes. Las termas, pudieron ser ubicáis entre la Calle Sásari y el Ancho Carlo Feliz, eso 

él se puede intuir fácilmente con el descubrimiento de canales cavado en caliza y de cisternas 

en la zona de Calle Hospital. Las ingeniosas canalizaciones llevaron el agua pluvial a converger 

en cisternas. Al puerto fenicio-púnico pian llano se acercó otro arribo esencialmente comercial, 

Fig. 3 necropoli fenicia 
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localizado en la zona de avenida Diaz. El mar a aquellos tiempos alcanzó la zona donde la 

escalinata de Bonaria inicia y con una línea más o regular llegó hasta la calle Crispi. 

Mientras tanto el viejo centro con anexo arribo de S. Gilla se volvió con el pasar del tiempo, un 

puerto militar. Mientras tanto la continua llegada de militar, creó en la ciudad problemas de 

alojamiento y subsistencia.El lugar dónde las legiones apenas desembarquen, fueron 

arregladas se hipotiza fosos sobre una verdadera acrópolis, que somos ciertos, tuvo que existir, 

correo en posición elevada para controlar y defenderse.Este lugar podría ser la colina de 

Castillo, la construcción del anfiteatro, cavada completamente en la roca, puede certificar esta 

hipótesis. Luego el traslado del anfiteatro fue elegido oportunamente en las vecindades del 

(Castrum) que, por obvias razones de seguridad, también dio hospitalización a los gladiadores. 

¿Por qué luego construir el anfiteatro cavándolo en caliza, mientras que habría sido más fácil 

edificarlo con los clásicos ladrillos? Indudablemente resistió de entonces en la Cágliari el 

sustrato cartaginense que fue reemplazado sólo con el pasar de los siglos, también el modo de 

construir las viviendas, como constatado en la casa de "Tigellio", nos provee una prueba que la 

técnica mural púnica dicha a telar ha sido utilizada a lo sumo hasta el siglo III. 

Caralis fue una de las primeras ciudades completamente latinizáis, a causa de los comercios y 

la continua llegada de funcionarios romanos el habla latina se convirtió en el idioma oficial tal 

como las tradiciones y los empleos.  

 

Por tanto,Resumiendo, las particulares condiciones geomorfologicas han influenciado el orden 

de las áreas edificables. Al interior de la vasta área pianificabile sobre el golfo de los Ángeles se 

pueden localizar espacios antiguos selectos con base en las necesidades de adecuación 

monumental e integrada en el plan de un urbanismo regular.  

Este plan ve el desplazamiento, en dirección centro oriental en el área de plaza del Carmine, 

del núcleo central de la ciudad romana con respecto de su precedente púnico, en un cuadro 

que preve, la construcción de un teatro-templo monumental. Se tiene que en general observar 

que las características propias de Cáller, inciden a menudo negativamente en la reconstrucción 

del detalle topográfico relativo a las estructuras a antiguos sobrevivientes, por cuyo la 

reconstrucción global de la ciudad antigua resulta muy incierta y fragmentaria. Podemos 

presuponer muy lejana no de ella el área portuaria, de cuyo recientes investigaciones 

arqueológicas indicarían testimonio en una zona situado en la actual calle Campidano. 

Tenemos presencia de un área de servicio termal situado entre calle Sásari y ancho Carlo Feliz-

Fig4 Teatro romano cagliari  
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Sant'Agostino, contigua a aquel forense. Las áreas a destino por lo tanto a él podrían colocar 

aguas arriba en una zona de la plaza del Carmine, en la zona suburbana de Noroeste, fue 

construida la asillamada villa de Tigellio, bajo el eje que conduce al anfiteatro. Encontramos 

por fin una importante estructura relativa a una instalación equipada, es decir un fullonica: ella 

se sitúa en un área cercana a lo hipotizado instalación portuaria y hace de cremallera entre 

ciudad real e inmediato suburbio oriental, en proximidad del que zonas han sido localizadas a 

destino funerario de varia cronología. 

 

3.6 Cagliari durante el invasion de los Vandalos 

 

Con la disolución del mundo romano se crearon las premisas del orden social y urbano de los 

siglos siguientes: en el 455 d. C., en efecto, los Vándalos desembarcaron a Cágliari y ocuparon 

Cerdeña, sin aportar grandes cambios al orden urbano. A los límites del Carales romano, en 

correspondencia de los que fue desplazada las necrópolis y, sucesivamente, los principales 

lugares del martirio de los cristianos, fueron edificados las primeras iglesias. En el 553d.C., a la 

dominación vándala sucedió aquella bizantina. Se sabe bien poco sobre el período de 

dominación bizantina. Cágliari y toda la Cerdeña tuvieron de un largo período de paz, pero, no 

de buena administración. Bisanzio estuvo demasiado lejana y demasiado ocupado en las 

guerras contra las poblaciones barbáricas para poderse interesar de Cágliari como capital de 

Cerdeña. Los bizantino se demuestran incapaces de defenderse, tanto que en el 718 los árabes 

destruyen e incendian Cagliari. Alrededor del 1015 las repetidas incursiones árabes y la 

ajenidad de Bisanzio, llevan al paso de las instituciones a los jueces locales, que se apartan del 

poder bizantino. el juzgado de Cágliari elige, como sede del gobierno, S. Igia, en el interior, por 

razones de seguridad. Cáller quedó independiente hasta la segunda mitad del siglo XIII. En este 

período la ciudad se desplaza en la isla de San Simón, porque considerada más a lo seguro de 

las incursiones árabes que, a partir del siglo VIII, devastaron la entera Isla. Como ejemplo de la 

architettura bizantina a Cagliari, nos queda la iglesia de san saturnino.  

 

Fig 5 Basilica de San Saturnino Fig.6 Planta baja de la basilica de San Saturnino 
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El edificio habría sido construido como "martyrium" para honrar San Saturnino, martirizado a 

Cagliari en el 304. La instalación originaria fue aquel de una iglesia altomedioevale cruciforme, 

a planta central con cuatro bracci iguales y cuerpo central cupolato.  

3.7 Cagliari, durante la invasion de los Pisanos. 

Las muchaS Cágliari nacidas en los siglos entre cuellos costas y lagunas, al centro de un golfo 

abierto sobre el mediterráneo africano, quedan enterradas a profundidades diferentes: pocos 

centímetros bajo plaza Yenne casas romanas y algunos metros bajo Sant' Eulaila y en tanto 

otros sitios, casas calles templos; más a oeste la ciudad púnica, sobre la laguna de santa Gilla, , 

bajo las pilas de un sobreelevada y en parte bajo el nivel de las aguas. 

Sólo una ciudad, la medieval pisano, casi queda intacta en su estructura y en su forma Vial, 

modificada con continuas obras civiles y militar en los siglos siguientes, pero casi siempre 

reconstruida sobre las mismases bases mural. Cáller pisano nace como ciudad nueva, fundada 

segundos planes urbanísticos y geométricos conformes a los canones y a los modelos técnicos 

difusos en los primer doscientos, en una fase histórica importante por Europa que renace, 

hecha de fundación y construcción él millares de ciudades nuevas, planeadas e instaláis en 

tiempos muy breves. Así surge en pocos meses el primer Castillo, ciudad sobre de una colina 

no lejos de lo que fue el glorioso Castrum de Kallari, construidos super Bagnariam.  

El Castillo de Cáller surge en posición de promontorio con una estructura curvilínea 

geométricamente controlada por las principales calles y una planificación ordenada. La 

fundación sigue un evidente principio organizador: posicionáis las dos puertas, defendidas por 

las torres del león a sur y del águila, se procede al dibujo de la RUGA MERCATORUM, vía el 

marmora, eje central de la ciudad y sede de las más importantes actividades. el proyecto 

urbano es muy regular y las otras calles del castillo están perfectamente en el rasgo central 

paralelas a la RUGA MERCATORUM, unidas entre ellos da calles transversales. 

La línea de las calles en curva, no es una línea torcida pero una señal correspondiente a los 

criterios estéticos refinados, empleados como en los modelos decorativos en las posturas de 

los cuerpos dibujados; 

La ciudad, hasta la mitad del doscientos limitada al solo castillo, all' área de la Marina, inicia a 

ser objeto dell' interés insediativo de los órdenes mendigo. Franciscanos y dominicanos se 

posicionaron a los dos lados del peñón, cada cerca de un naciente barrio nuevo. En este 

período de expansión con la batalla entre genoveses y pisanos, es destruida la ciudad de Santa 

Igia, en el 1258 y son fundados 2 nuevos barrios, así Stampace nacen 1263, que quiere decir 

estar en paz, controlada por los pisanos y Villa Nova, 1281, abierta a nuevas urbanizaciones. 

El plan de la nueva Cágliari, en 4 partes distintas y coordenadas, les fueron concebidas quizás 

en los años anteriores al 1254 y enviado en realización después del1258. El plan urbanístico 

previo la construcción de dos villas nuevas, a los lados opuestos del peñón del Castillo. Y por 

éste es adoptado el modelo urbanístico de las tierras nuevas toscanas, colonias a instalación 

regular con construcción a fila sobre calles rectilíneas.  

Las calles principales de las dos villas, son perfectamente paralelas y alineáis con l' eje tenso 

entre las dos torres del águila y el león.  
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El icono proyectivo de referencia está la ciudad en forma de águila imperial, dibujada a alas 

desplegadas con una cruz en el pecho, a significar la armonía entre papado e imperio. La oculta 

forma de la ciudad se echó el ancla a sentidos políticos muy fuertes en la cultura del 

doscientos. La ciudad después de la conquista aragonesa del 1326, se forma para acoger a los 

nuevos dueños. Cáller tiene que resultar apetecible a los millares de ibéricos en fase de 

migración hacia Cerdeña y adopta estatutos y normas urbanísticas de Barcelona. Un nuevo 

tablero urbano se enchufa entre el viejo Bagnaria y el puerto, adoptando nuevas unidades de 

medida. Cáller, se convierte en una nueva Barcelona, dónde cada calle nueva revive los lugares 

de Aragón, con las mismases leyes de la capital, y fue meta de millones de ibéricos que allí 

migraron y os instalaron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7,8,9 Principio organizador de fundación: 

posicionáis las dos puertas, en fin defendidas 

por las torres del Leo a sur y del Áquila-San 

Pancrazio a Norte, se procede al dibujo de la 

sinuosa Ruga Mercatorum, calle Usted 

Marmora, eje central de la ciudad y sede de 

las más importantes actividades, dónde los 

Castellani, los Mercante del Puerto, y las 

otras instituciones colocaron sus bases, 

alrededor de la Plaza del Ayuntamiento. Las 

otras calles del Castillo están perfectamente 

en el rasgo central paralelas a la Arruga 

Mercatorum, según un criterio de riguroso 

orden urbanístico, y unido entre ellos de 

callejones travesías. 
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Fig. 10 Tres calles, a curso sinuoso y paralelas a una calle central: la arruga mercatorum constituye el plano principal de la 
ciudad, la dirección de tal eje está hacia la ciudad de Pisa. Une las dos torres principales.  
Tres puertas, dedican a 3 animales: el águila, el elefante y el león, con sentidos simbólicos directo. El águila, sobre el punto más 
 alto de la ciudad mientras el león está en la puerta sur hacia el puerto. 
Platea Comunis, situado al centro. Centro direccional de la ciudad, sede de la Curia, de la Logia Municipal, frente al polo 
Catedral— Edificio Arcivescovile 

Fig.12,13 Cruz ortogonal entre las torres de la Áquila, San 
Pancrazio, (1, y del Leo (2, y las iglesias de Sant'Efisio de 
Stampace (8 y San Giovanni de Villanova (5). 
La coordinación del Castillo con los nuevos Burgos ocurre en 
la segunda mitad del' 200, conciliando el assialità de la 
instalación urbana con la cruz del escudo de armas pisano y 
la figura del águila imperial. 
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Fig.14Desarrollo de la fortaleza pisana con desplazamiento del centro de la 
ciudad, del llano a la colina,: 

Fig.15 Sviluppo delle mura di Castello nel medioevo . Nel XIV secolo, papa Bonifacio VIII concesse l’Isola 
a re Giacomo II d’Aragona.. Giugno 1326: i pisani furono espulsi da Castello e costretti a vivere con i 
sardi nelle zone della città strategicamente meno importanti. 
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El destino del Castillo como centro de poder político y económico también es confirmado bajo 

la dominación aragonesa Sobre las estructuras mural de la original fundación, basada sobre las 

loterías primitivas largas y estrechas, fueron edificados los edificios de la burguesía ciudadana. 

La realización de tales edificios previo: el accorpamento de más casas a fila, la reconstrucción 

del cuerpo escala y de las aberturas en fachada y la abertura de un prestigioso portal sobre 

calle. Los sistemas defensivos son adecuados a las nuevas técnicas poliorcéticas. La zona del 

puerto es insertada en el sistema abastionado Castillo y provista baluarte de Gesus.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig.16 Topografia di Cagliari nei secoli XIV-XV 
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Fig 17 Topografia di Cagliari nel XVII secolo 

 

Fig.18 Topografia di Cagliari nel XVIII secolo 
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La actividad constructora también implicó a la arquitectura privada y religiosa, con la 
reconstrucción y ampliación de casi todas las iglesias ciudadanas. Castillo y Marina tienden a 
ampliar y reforzar la misma estructura mural, considerándola elemento imprescindible por la 
supervivencia y el desarrollo de su estructura urbana. 
Stampace y Villanova, al revés, tienden a superar y demoler las paredes, considerándolas 
ineficaces a los objetivos de la defensa y obstáculo al desarrollo.  
 
3.8 En el 1720: la isla es asignada, por consentimiento internacional, a Saboya, 1720 -1860). 
Este, en efecto, no conquistan la isla, pero la reciben a cambio del Reino de Sicilia, en cuánto a 
ella es atado el ámbito título real. La plaza de arma de Cáller, potenciada entre Quinienta y 
Seiscientos, fue perfeccionada ulteriormente justo de los ingenieros militares piamonteses: en 
particular por lo obrado de Antonio Feliz De Vencedor. 
1727: se suma hacia Noroeste la obra de Buen Camino y todo un complejo de fortificaciones 
menores por el estreno defendido de los baluartes1742: las fortificaciones de Caagliari 
alcanzan su orden definitivo y su Topografía de Cáller en el siglo XVIII principio expansión. 
1727: se suma hacia Noroeste la obra de Buen Camino y todo un complejo de fortificaciones 
menores por el estreno defendido de los baluartes 
1742: las fortificaciones de Cáller alcanzan su orden definitivo y su Topografía de Cáller en el 
siglo XVIII principio expansión. 
 

 
3.9 Siglo XVIII  

 

el aspecto militar pasa en según llano, a favor de una nueva actividad constructora entregada 

al ámbito arquitectónico, hasta a entonces prácticamente inexistente o de modesta 

importancia. JAVIER BELGRANO DE FAMOLASCO Planeado un complejo de tres edificios 

culturales (Universidad) Teatro, Seminario, de colocarse sobre el bastión del Balice, en una 

óptima posición del punto de vista urbanístico y panorámico 

 

3.10 Siglo XIX,   

acaba, por lo tanto, la vocación exclusivamente militar ciudad, aunque nél'edilizia civil, de ello 

la construcción privada ni la construcción pública, sometida al rígido control de Turín y a las 

dificultades financieras, logran desarrollarse plenamente. 

 

3.10.1 Construcción pública: 

-Edificación de la Polveriera (1828, que hospeda hoy la Galería y la Biblioteca Municipal. 

- Realización del Cementerio de Bonaria, planeada por el Damián (1829). 

-Reordeno Lazareto (1835). 

- Realización de la entrada del arsenal Regio, 1825 - obra del Boyl que se inspira en la Puerta de 

Plaza del Pueblo a Roma. 

- Realización de Puerta Cristina, 1825 - obra del Boyl que se inspira en la Puerta a Angélica. 

 

3.10.2 Construcción privada: 

-reconstrucción de edificios malparados, 

- sobreelevaciones, 
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-atasco de los espacios libres en los viejos barrios, 

-principio de la lenta obra de demolición y ocupación de enteros rasgos de las fortificaciones. 

Llanos urbanísticos dentro del siglo XIX y XX 

En el 1858, Cayetano Cima redacta el primer plan regulador de la ciudad, relativo los solos 

barrios de Castillo y Marina. Aprobado sólo en el 1861, es imprimido a criterios de 

saneamiento y a embellecimiento típico del urbanismo del siglo XIX. 

Previo el corte y el aislamiento de los edificios, la regularización y la rectificación de las calles. 

De hecho no es actuado nunca, pero retomado después de unos veinte años y 

abundantemente modificado.  

Fig.19 Rielaborazione del 
Piano Regolatore di Gaetano 
Cima. In giallo, le demolizioni 
ed in rosso le ricostruzioni. 
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Fig.20 Topografia di Cagliari alla fine del XIX secolo 
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Evolución del tejido historico 

 

  

Fig.21 Imagine tomada da la tesi di Laurea di Silvia Danese, dal titulo Architeture per il centro Storico: Piazza Palazzo 
a Cagliari. (rel. Prof. Arch. G.B.Cocco e Prof.Arch. C. Giannattasio) 
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4. DESCRICION DE LAS PERMANENCIAS HISTORICAS  ENTRE CARTAGENA Y CAGLIARI. 

 
Antes se hablò sobre todo del aspecto urbano y de cómo las dos ciudades se hayan 

desarrollado en el curso de los siglos. La ciudad, es entendida como arquitectura, vale a decir 

una manufactura arquitectónica construida en el tiempo y analizado a través de los hechos 

urbanos, que son pequeñas porciones de ciudad caracterizadas por uno ellos forma y 

estructura. Es importante a este propósito recordar la definición de arquitectura más célebre 

provista por Aldo Colorado: "La arquitectura es la escena fija de los hechos del hombre, cargo 

de sentimientos, de generaciones, de acontecimientos públicos, tragedias privadas, de hechos 

nuevos y antiguos." Esta definición resume la visión colectiva de la arquitectura de Colorado y 

permite de comprender el papel desarrollado por esta disciplina en el contexto urbano y 

social. 

La ciudad definida a través de la teoría de los hechos urbanos, siendo una manufactura 

arquitectónica en continua evolución en el tiempo, es dividida en dos grandes elementos: 

elementos primarios y áreas Los elementos primarios son los así llamados monumentos, vale a 

decir las señales de la voluntad colectiva expresadas a través de los principios de la 

arquitectura; son puntos fijos que señalan los hechos arquitectónicos de la ciudad y que tienen 

que ser elementos propulsores de la dinámica urbana. Las áreas residencia son en cambio 

aquellas áreas que absuelven el papel principal de la ciudad: el habitar. 

La integración de estos dos aspectos define la visión de la ciudad en que el desarrollo urbano 

es reglamentado por la interacción continua entre los elementos primarios y las áreas 

residencia. La arquitectura de los hechos urbanos, o bien de los entornos limitados de la 

ciudad, representa así esta particular estructura urbana y, siendo el dato último verificable en 

la realidad, constituye el punto de vista más consistente con que definir la ciudad misma. Se ha 

hablado de los numerosos restos evocados a la luz que da modo de entender dónde y cómo la 

ciudad se haya basado y desarrollada, y cuál carácter identificativo le se ha imprimido. 

 

4.1 Las Permanencias analizadas 

 

Analizaremos las muchas permanencias en la ciudad, enunciadas en los capítulos antes 

durante la descripción relativa la evolución de la población. Partiendo de un orden de 

importancia y cronológico analizaremos muchos hallazgos, los más significativos e importantes 

por la historia de la ciudad, por ejemplo, (arquitectura militar, religiosa, de culto, urbana 

residencial publica y privadas, trazados urbanos, espacios públicos, etc.),    Aquellas 

permanencias que resistiendo durante los siglos, han llegado para entender la identidad de la 

ciudad. 

 

4.1.1 Permanencias de tipologia Militar. 

 

 El análisis del Sistema defensivo, por mi opinión, en estas dos ciudades es muy importante del 

punto de vista urbano. In primer lugar, porque como se ha visto de las descripciones 

anteriores, ellas son dos ciudades portuarias que fueron contendidas en el mediterráneo, 

dotadas de grandes paredes defensivas y Bastiones, que en el curso de los siglos, les han dado 

http://context.reverso.net/traduzione/spagnolo-italiano/enunciadas
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el carácter y la forma urbana que hoy hallamos. Este, de hecho, da un imprime indeleble de la 

ciudad, son "monumentos" que señalan los hechos arquitectónicos de la ciudad y que han sido 

elementos propulsores de la dinámica urbana. 

 

 

4.1.2 La Ciudad y su Muralla. 

 

Las murallas defensivas determinan el límite de las ciudades y el habitado del paisaje urbano y 

de su territorio circunstante y soy elemento fundante de la ciudad misma y por sus habitantes 

durante todo el   

antiguo régimen, o sea antes de la revolución industrial. Históricos de la arquitectura como 

Jacques Usted Goff, Gina Fasoli, Paolo Marconi, Cassi Ramelli y otros historiadores e 

historiadores de la arquitectura afirman que el problema de la defensa sea connaturalizado al 

nacer ciudad misma. 

Desde el principio de la civilización urbana o también del asentamiento colectivo, de hecho,  

las poblaciones siempre han tenido la necesidad de unirse y encerrarse dentro de un espacio 

cerrado para actuar la defensa. 

Es un proceso evolutivo que hace parte de la historia de la ciudad, de las guerras, de los 

asedios, de las victorias, de las construcciones y destrucciones de cinturones urbanos, pero 

principalmente de hombres que le han pensado, ideado, planeado y construido, destruido y 

reconstruido durante el curso de más milenios. 

 

4.1.3  Le mura e le fortificazioni urbane nei secoli 

 

Desde la antigüedad hasta la mitad del siglo pasado la mayoria  de las ciudades del 

Mediterráneo conservó intacta las murallas y los territorios entre la misma orbita, y  habian 

complejos fortificados suertos en correspondencia de posiciones útiles para acordonar las 

principales direcciones de ataque a la ciudad. 

Haremos algunos ejemplos de complejos fortificados, fortificaciones y cinturones urbanas 

creaciones duranti el curso de los siglos, consérvadnos de la historia y ancla presentas y leíbles. 

Llevaremos ejemplos de ciudades fortificadas y cintura urbana:  leíbles sea en términos 

arqueológicos tradicionales, sea de arqueología urbana, presentes pero bajo de los tejidos 

instalados. Las murallas y fortalezas todavía presentes, o parcialmente en elevado en el actual 

tejido urbano deben ser notadas para estudiarle y conservarle según las metodologías del 

proyecto conservativo, de realizarse en términos de restauración arquitectónica y 

conservación urbana. 

 

4.1 .1  Defensas de la ciudad y la historia urbanística 

 

Es importante subrayar que la investigación histórica efectuada por el entero complejo 

urbanístico fortificado, (castillos fuertes, murallas, entradas, ciudadelas), son efectuadas sobre 

la base de estudios histórico-urbanísticos documentados, que son tomados  por fuentes 

escritas y cartográficas, fotografías aéreas, relieves actuales, cartografía histórica e iconografía 

antigua, dibujos y proyectos, destapados arqueológicos, documentos escritos, hipótesis 
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reconstructivas de la cintura mural en los siglos pasados con nuevas cartografías historiadora-

interpretativas de los perímetros mural más actual. 

Todas las fuentes conducen a una exacta reconstrucción, o a una hipótesis reconstructiva de la 

estratificación de la cinta muraria: de aquellas más antiguas a aquellas más recientes, de las 

actuales persistencias, de las eventuales pérdidas y demoliciones. 

"La descricion de la cinta mural ha sido obrada con el metodo de las preexistencias y sigue un 

orden cronológico que quiere evidenciar las diferentes estructuraciones en los muchos 

períodos históricos."(como en el caso de Cartagena y Cágliari). 

 

4.2 Le mura antiche della città di Cartagena. 

 

La muralla defiine a la ciudad antiguo regimental , la separa del medio rural al que organiza, y 

sirve como primer elemento de identificacion de sus vecinos, y como base del discurso social 

que sustenta la conciencia propia y diferenciada de la comunidad que en ella se reproduce a 

través del tiempo. 

La ciudad de Cartagena desde la Época Púnica ha contado, al menos, con siete recintos 

fortificados, que con el paso del tiempo, el desarrollo urbanístico, o el empleo de malos 

materiales en su construcción, han desaparecido en gran parte y solo se ha librado de estos 

ataques la de Carlos III, de la cual se conserva casi un 70 % de las originales. 

En en plano que se encuentra abajo se notan las trazas y letras significativas, situadas sobre el 

plano y callejero de Cartagena, realizado por el arquitecto municipal D. José Exea y Pozuelo, 

entre 1900 - 1902, de los que se conservan algunos restos en mayor o menor cuantía, tan solo, 

de los seis recintos murados que han existido en Cartagena desde su fundación por los 

carthagineses hasta nuestros días. No figura el correspondiente a la Muralla Romana de la que 

solo nos han llegado hallazgos epigráficos y algunos testimonios escritos.  

 

Fig.1 Trazas De La Murallas Habidas En Cartagena 

http://www.aforca.org/carlos_iii.htm
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4.2.1 La Muralla Púnica.  

 

Con La fundación de Qart-Hadats, en el año 223 a.C., sobre la antigua ciudad indígena de 

Mastias, se queria hacer de Cartagena "la capital de un nuevo centro mercantil de los 

carthagineses en occidente". Este entró en conflicto con los intereses de Roma, por lo que en 

el año 209 a C., Publio Cornelio Escipión conquista esta ciudad. (Como descripto en los 

capitulos antes).  

Hablando en termino de fortificaciones, de esta época solo se conservan restos de "un tramo 

defensivo de época púnica [o carthaginesa] que cierra el espacio entre los Cerros de San José 

y Despeñaperros casi en línea con las antiguas Puertas de San José que constituían uno de 

los accesos monumentales de la muralla de Carlos III y que podían fosilizar las anteriores 

puertas de ingreso de la época púnica y romana". Estos restos, descubiertos en el año 1.987, 

son los conocidos en la actualidad como "Muralla Púnica". 

Menos de veinte años permanecieron los carthagineses en Cartagena y, en tan escaso tiempo, 

pocas edificaciones pudieron realizar, pero sí prestaron gran importancia a las obras 

defensivas ante las amenazas romanas, dando como resultado esta Muralla Púnica. 

El núcleo urbano de la ciudad de Cartagena estuvo determinado por el espacio natural entre 

cinco colinas: Monte San José (Aletes), Despeñaperros (Hephaistos), Monte Sacro (Kronos), 

Molinete (Arx Asdrubalis) y Monte Concepción (Asclepio). Estos cerros a su vez, unidos por 

lienzos de muralla, darían a la ciudad ese aspecto de fortaleza inexpugnable. 

El yacimiento aporta el hallazgo de un tramo de muralla púnica dentro del recinto urbano, 

entre el Monte de San José y el de Despeñaperros, zona en la que se ubicaba el istmo, único 

punto de acceso a la ciudad desde tierra firme,. 

 

 

La excavación puso al descubierto una serie de espacios excavados directamente en la misma 

roca natural de base. Los grandes cortes practicados en la roca aprovechan la pendiente 

Fig 2. Esquema De La Ciudad Punica 
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natural para ir estructurando las diversas estancias, integrándolas en la propia desigualdad del 

terreno existente en esta parte de la ladera del Cerro de San José.  

Se encontró en el yacimiento una doble línea de muralla, separada por casi seis metros entre 

ambos lienzos. El primer lienzo, la cara externa de la muralla, tiene en la actualidad una 

longitud de 15 metros, mientras que la segunda línea tiene una longitud de 30 metros. El 

espacio comprendido entre los dos lienzos se encuentra dividido por una serie de muros 

perpendiculares. 

Las tres estancias del interior de la muralla tienen acceso practicable desde el interior de la 

ciudad mediante puertas de las que se conservan los umbrales. Cada uno de estos espacios se 

subdividen en otros tres, y a su vez, ésta comunica internamente con otras dos, ubicadas a la 

derecha e izquierda de la misma. La funcionalidad de los espacios interiores de la muralla 

estaría en conjunción con el carácter estrictamente defensivo de la construcción, cobijando 

grupos de tropa en su interior, necesarios para su defensa. 

La parte superior de estos espacios se completaba  mediante una cubierta entre los dos lienzos 

de la muralla. Este sistema de apoyo permitiría contar con un amplio espacio o plataforma, en 

un nivel superior, desde donde se podría ejercer con mayor fluidez el cometido defensivo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.3 Asalto romano a la muralla de Qart-Hadats.- Dibujo de Pedro Lillo Carpi 

Fig.4 Secciones muralla punica 
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4.2.3 Muralla romana 

 

Tras la conquista romana de Cartagena fueron respetadas todas sus fortificaciones 

carthaginesas, si bien se realizaron varias intervenciones en las mismas, por los distintos 

personajes que la gobernaron en nombre de Roma. De estas reformas no se conservan restos 

algunos, solo una abundante epigrafía halladas en distintas excavaciones arqueológicas 

realizadas. Que "nos remiten a una serie de magistrados locales que actúan en diversos 

tramos de la muralla en la segunda mitad del siglo I a.C." 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Murallas de los Austrias 

 

La dinastía de los Austrias. Durante este período que comprende los siglos XV, XVI y XVII, 

existió una gran preocupación por la defensa de Cartagena, especialmente de su puerto, por lo 

que durante su mandato se construyeron tres recintos de murallas: 

 - Durante el reinado de Carlos I se realiza la conocida como Muralla del Deán. 

 - Con el reinado de Felipe II se construye la Muralla de Antonelli o de Felipe II. 

 - Y con Carlos II, se realiza el proyecto Possi, que debió realizarse casi en su totalidad, pero sus 

resultados fueron malos. 

Los restos de materiales documentados de las fortificaciones de la época de los Austria en 

Cartagena son los siguientes: 

                     

 

 

 

4.2.3.1 La Muralla del Deán. (Carlos I - 1555) 

Fig.5 Trazado de la muralla romana de Carthago Nova 
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En la cumbre de la ladera norte del Cabezo del Molinete, a una altura de 30 m.s.n.m., se 

conserva un tramo de unos 100 metros  de lienzo de muralla de tipología medieval con un 

torreón semicilíndrico. Está construido de mampostería, con materiales de deficiente calidad, 

lo que junto a su irregular aparejo obligó a continuas reparaciones durante el siglo XVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se 

Fig.6 Esquema En Planta De La Muralla Del Dean 

Fig 7 Restos Muralla Del Dean 
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logró recuperar estos restos en el año 1977, tras el derribo de las casas adosadas a sus muros, 

en tiempos del alcalde Luis Ros y las sucesivas excavaciones realizadas por el arqueólogo y 

arquitecto P.A. Sanmartín. En la actualidad se encuentran en muy mal estado de conservación, 

por lo que necesitan de una intervención urgente para su consolidación. 

Según el Plan General de Ordenación Urbana vigente (Plan General. 1995.p.222), forma parte 

del yacimiento arqueológico del Molinete, y está dotado con el grado de protección 1, por lo 

que se le debe dispensar protección integral, debiendo conservarse en su unidad constructiva 

y en todas sus partes. (Ibidem. p.167) 

 

4.2.3.2 Muralla de Antonelli o de Felipe II  (Felipe II - 1576) 

En 1570 se construyó en Cartagena la primera fortificación con baluartes poligonales. La 

rebelión de los moriscos y el peligro que supuso para la ciudad fueron el detonante para 

emprender el nuevo proyecto de fortificación. El rey Felipe II envió a la ciudad al ingeniero 

Juan Bautista Antonelli, que junto al virrey de Valencia, Vespasiano de Gonzaga, proyectaron y 

dirigieron el inicio de las obras. El proyecto de Antonelli y Gonzaga contemplaba la 

construcción de una fortificación que, aunque se extendía unos metros al exterior, en sus 

tramos Sur, Este y Norte seguía la misma disposición que la precedente muralla de Carlos I, 

siendo en el tramo Oeste donde ampliaba su extensión para dejar dentro los edificios que 

formaban parte de la Proveeduría de Armadas y Fronteras, básicamente la Casa del Rey, 

aunque dejando fuera de la cerca varias colinas de la ciudad. En menos de un año se construyó 

una fortificación de tierra apisonada, tan sólo revestida por una fina capa de mortero de cal, 

en la que destacaban grandes baluartes poligonales cuyas explanadas permitían el despliegue 

de numerosas piezas de artillería. Dos de estos baluartes, llamados de la Serreta del y 

Molinete, delimitaban la colina del mismo nombre. Esta construcción supuso la amortización 

de todas las obras de fortificación de Carlos I, a excepción de una parte de su tramo Norte, en 

concreto los cubos central y occidental del Molinete, con sus respectivos lienzos que quedaron 

integrados en la nueva obra defensiva. En las excavaciones se ha constatado parte de uno de 

los muros de mampostería del Baluarte de la Serreta. 

D. Miquel y Roldan que han documentado restos del paramento de las murallas del siglo 

XVI (Deán o Antonelli), hallados en las excavaciones realizadas en el año 1991, en el solar nº 2 

de la calle Caballero, esquina con San Antonio el Pobre, así como en las acometidas en 1999 en 

la calle del Adarve,  afirmando que debieron pertenecer a las murallas del Deán (1550) y 

deAntonelli (1570), En marzo de 2002, D. Ortiz acometió excavaciones arqueológicas en otro 

solar adjunto al de la mencionada calle San Antonio el Pobre, donde asimismo ha 

documentado nuevos restos de las citadas murallas.  

Por último, en el cuarto mes de septiembre del año 2004, en unas excavaciones arqueológicas 

dirigidas por el arqueólogo municipal Miguel Martín Camino, en un solar que comprendía la 

zona limitada por las calles del Pocico, la del Adarve y San Bazar, tuvo el acierto de localizar un 

muro enterrado, fabricado por "tierra apisonada" y que, desde un principio sospechó que se 

trataba de parte de la Muralla de Felipe II o de Antonelli. 

 El lugar donde aparecieron estos restos,  ya se había realizado varias excavaciones, las cuales 

pudieron hacer desaparecer parte de estas murallas. Estos restos, en la actualidad, han sido 

enterrados para su protección debido a las obras que se están realizando en sus proximidades. 
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Fig .8  Murallas De Cartagena Hacia 1600 

Fig.9 Rtrazos De La Muralla De Tierra Antonelli 
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4.2.3.3Muralla de Possi. (Carlos II - 1669) 

La muralla de tierra de Lorenzo Possi 

del siglo XVII, una construcción, que 

por el material y la técnica empleada, 

no ha sido detectada con facilidad en 

las diferentes intervenciones 

arqueológicas realizadas en el casco 

antiguo de la ciudad de Cartagena. 

Durante el reinado de Carlos II se 

produjo un gran interés por la defensa 

de Cartagena. En 1667, Carlos 

Antonio Colonné, general de Artillería 

y Gobernador de las Armas en esta 

ciudad hasta 1669, desarrolló una 

gran actividad a favor de la defensa 

de la plaza, gracias a las aportaciones 

de Juan Bautista, Balfagón y Lorenzo 

Possi. La decisión real de que las 

galeras residieran en el puerto 

de Cartagena fue uno de los 

acontecimientos históricos que más 

benefició a esta ciudad pues 

representó el inicio del 

establecimiento de la Base Naval, que 

en el siglo XVIII culminaría con el 

Fig.10 Rtrazos De La Muralla De Tierra Antonelli 

 

Fig.11 Plano del recinto de la ciudad 1669 
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establecimiento del Departamento Marítimo del Mediterráneo y el comienzo de muchas 

construcciones militares. 

Por orden de Colonné, el ingeniero militar Possi  realizó en 1669 un informe con su 

correspondiente plano para el Consejo de Guerra donde denunciaba el mal estado de la 

muralla con más de 25 trozos de baluartes y cortinas vaidos o a punto de derrumbarse. 

Possi realizó un cálculo presupuestario que se remontó a 30.811 escudos. Todo el proyecto 

de Possi debió realizarse casi en su totalidad, pero sus resultados fueron malos. 

La aparición de la traza de la muralla de tierra de Lorenzo Possi se encuentra en la calle 

Caballero a muy pocos metros de lo que se ha denominado como Sede del Colegio de los 

Augustales, ubicado en el sector sureste del área reservada al foro romano de Carthago Nova. 

La excavación arqueológicaha permitido constatar por primera vez la existencia de la muralla 

de Lorenzo Possi, probablemente el tramo nortedel llamado baluarte de San Ginés, que fue 

llevado a cabo durante el reinado de Carlos II.  

Su orientación noroestesureste, presenta una longitud máxima de 15,75 m y una anchura más 

o menos homogénea de 3,76 m aproximadamente. Al principios de 2006, en el solar situado 

en la esquina entre las calles Caridad y Duque, junto a “La Casa de la Fortuna” y muy cercano al 

anterior, ha aparecido otro tramo de la misma muralla. En éste, del que se conservan 

aproximadamente 23 m de longitud y una anchura de unos 3,30 m, ha aparecido parte del 

tramo sur del baluarte que se orienta prácticamente en dirección norte-sur. 

 

4.2.4 Murallas de los Borbones 

 

Durante el siglo XVIII, existieron en Cartagena dos recintos amurallados. 

El primero fue una ampliación de la Muralla de Possi, para incorporar a la plaza los cerros de: 

Serreta, Montesacro, San José y Despeñaperros; que se realizó durante la Guerra de Sucesión. 

A estos baluartes y cortinas las denominamos Muralla de Felipe V o de las trazas de 1721. 

El otro recinto, fue el construido durante el reinado de Carlos III, para la defensa del Arsenal 

Militar y la Plaza. Fue esta muralla la de mayor solidez, longitud de cuantas se han construido 

en Cartagena, a lo largo de su historia, y de la que aún se conserva casi un 70% del total que se 

edificó. A esta la denominamos Muralla de Carlos III. 

 

4.2.4 .1 Muralla de Felipe V 1721 

 

A la muerte de Carlos II, surge la Guerra de Sucesión entre dos pretendientes a la corona 

española, el borbón Felipe V y el Archiduque Carlos. Durante esta contienda, que afectó 

a Cartagena, de forma muy directa durante ocho años, los cartageneros sintieron gran 

preocupación por el estado de las fortificaciones de la plaza. Al año siguiente de 1706 (24 

junio), durante la Guerra de Sucesión y hallándose Cartagena muy escasamente protegida y en 

malísimo estado sus fortificaciones, se presento ante su puerto con poderosa escuadra 

el almirante inglés LEAK, por capitulaciones, se hizo dueño de la plaza, convencido el 

gobernador de que toda la defensa era inútil. Ocupada por los ingleses, estos la fortificaron 

con una muralla de tapial el frente de la puerta de San José, construyeron una torre cilíndrica 

en el monte de San Julián, y realizaron obras de campaña en los cerros de Atalaya y Picachos. 

Pero no debieron ser estas las únicas actuaciones sobre las fortificaciones, como deducimos 

http://www.aforca.org/img/fortalezas/austrias_plano_2_943x1315_50.jpg
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del examen de un plano de 1721 donde aparecen las trazas de restos de murallas y 

fortificaciones, de las que no conocemos documentos, que hagan referencia a las mismas. 

Suponemos que fueron ejecutadas sin proyectos ni trámites administrativos en un estado de 

necesidad ocasionado por la guerra. 

En el referido plano de 1721 el poblado arrabal de San Diego estaba encintado por un circuito 

de murallas de traza muy irregular, indudablemente adaptado a la morfología del terreno. 

Dicha muralla se repite en varios planos de la primera mitad del siglo XVIII, sobre los que se 

proyectaban las nuevas fortificaciones y la construcción del Arsenal. Este recinto, seguramente 

fue una ampliación de las murallas de Antonelli de 1576. Como podemos observar en el plano 

de 1721. A partir del viejo vértice del baluarte de la Serreta comenzaba una línea murada que 

se extendía a lo largo de las pequeñas elevaciones de la Serreta, Monte Sacro (Cantarranas), 

San José y Despeñaperros; hasta enlazar con el Castillo de la Concepción. También aparecen 

tres puertas: la de la Serreta, la de San José y la delángel (que en el plano de 1721 figuran 

respectivamente como N, R y T), que completaban a las anteriores de Mar, San Leandro, 

Arenal y puerta de Murcia. 

 Quedan de esta muralla sólo dos vértices de baluartes, perfectamente visibles, uno situado 

junto al cabezo de la Serreta al norte, y el otro en la ladera norte del cerro de Cantarranas 

(Monte Sacro 

Hasta el año 2001 creíamos que el correspondiente a la Serreta eran los restos delCuerpo de 

Guardia de María Cristina, pero el Director del Archivo Municipal de Cartagena,C. Tornel, nos 

manifestó su convencimiento de que se trataba de un trozo de muralla de los siglos XVII o XVII. 

Por otra parte Alfonso Grandal publica un plano de la Cartagena de 1700, donde incorpora las 

nuevas trazas, ampliando la Muralla de Possi, incorporando el nuevo Barrio de San Diego a la 

defensa terrestre de la plaza. 

 

Para aclarar esta cuestión, se puede comprobar mediante el examen de un  que, 

efectivamente se trataba de dos vértices de la muralla, y que aparecían también en un plano 

de 1772, como "porción de muralla antigua llamada de Carlos V". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.12 Planos Muralla Carlo V 1772 

http://www.aforca.org/img/fortalezas/fortalezas_murallasxb_1200x891_50.jpg
http://www.aforca.org/img/fortalezas/fortalezas_murallasxb_1200x891_50.jpg
http://www.aforca.org/austrias.htm#antonelli
http://www.aforca.org/img/fortalezas/fortalezas_murallasxb_1200x891_50.jpg
http://www.aforca.org/img/fortalezas/fortalezas_murallasxb_1200x891_50.jpg
http://www.aforca.org/img/fortalezas/fortalezas_murallasxb_1200x891_50.jpg
http://www.aforca.org/img/fortalezas/muralla_carlos_v_muralla_1772_932x395_50.jpg
http://www.aforca.org/img/fortalezas/muralla_carlos_v_muralla_1772_932x395_50.jpg
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4.2.4 . Muralla de Carlos III. 

 

El trazado amurallado de la Cartagena del siglo XVIII se extendió delimitando el recinto urbano 

y su Arsenal por un circuito de casi cinco kilómetros de longitud. Se trata de una fortificación 

abaluartada cuya planta fue irregular al adaptarse a la extensión de la ciudad de la época y a 

algunos accidentes geográficos. La muralla englobaba la ciudad del Setecientos, cercando las 

cinco colinas y el barrio de San Roque. En la actualidad se conserva buena parte de ella, si 

exceptuamos algunos tramos soterrados en el frente norte, que fue la zona de expansión 

urbana durante el siglo XX. 

Esta muralla es llamada de Carlos III porque fue durante el reinado de aquel Borbón cuando se 

realizó su construcción. Fue levantada durante el último tercio del siglo XVIII, y 

progresivamente dejó de tener validez militar hacia los últimos años del siglo XIX. Se trató 

Fig 13 plano antes de la constuccion del arsenal  

http://www.aforca.org/carlos_iii.htm
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básicamente de una serie de extensos frentes abaluartados, unidos entre sí, que se 

flanqueaban unos a otros. 

En toda su extensión, la muralla de Carlos III está declarada Bien de Interés Cultural por la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico 

Español. 

Las murallas mandadas a construir por el rey Carlos III, se iniciaron el 03-06-1771 y se 

terminaron en Diciembre de 1792, desde entonces han constituido la parte fundamental del 

sistema defensivo terrestre permanente delArsenal y Plaza de Cartagena durante gran parte 

de los siglos XVIII y del XIX. Completaban a este conjunto; por la parte de tierra los castillos, y 

por la de mar los fuertes (baterías) de costa. 

Esta construcción fue la edificacicón militar del siglo XVIII que más caracterizó el trazado 

urbano de ciudad de Cartagena y la vida de sus habitantes. 

Si bien los primeros proyectos se deben al ingeniero militar Pedro Martín Zermeño, sería otro 

facultativo, Mateo Vodopich, el que realizó los planos definitivos y dirigió las obras. Su planta 

se adaptó básicamente al circuito urbano de la época, recogiendo en su interior las cinco 

colinas y el importante barrio de San Roque, hasta entonces extramuros. La muralla partía 

desde el extremo suroriental de la dársena del Arsenal, para discurrir por toda la fachada 

marítima de la ciudad. Al llegar al enorme edificio del Hospital de Marina, diseñado años antes 

por el ingeniero Sebastián Feringán, el trazado de la fortificación giraba hacia el norte, en 

dirección a los cerros de Despeñaperros y San José, donde entre ellos se abrió una de las 

puertas monumentales de la ciudad. En esta última elevación tomaba dirección oeste, 

formando el frente del Almarjal, circulando bajo las estribaciones rocosas de Montesacro y la 

Serreta, para recoger en su interior otro gran edificio militar de la plaza: el Real Parque-

Maestranza de Artillería. En el barrio de San Roque (o del Carmen) se abrían otras puertas de 

la ciudad, las de Madrid. Después el amurallamiento tomaba dirección suroeste, fortificando 

así el Arsenal tras la rambla de Benipila. Tras esto, la muralla comenzaba el ascenso por el 

monte de Galeras hasta quedar unida al fuerte allí situado, no sin antes formar tres grandes 

baluartes o caballeros que defendían la plaza de las acometidas procedentes de las Algamecas. 

Básicamente, toda la construcción respondía a un modelo homogéneo, que se puede inscribir 

en la Escuela Española de Fortificación Abaluartada. En líneas generales, la obra presenta un 

alzado taluzado construido con sillares de piedra trabados con argamasa de cal. Los 

paramentos acaban formando un cordón semicircular que recorre toda la muralla, sobre el 

que se sitúan los merlones o la barbeta que protegía a los sirvientes de las piezas de artillería. 

Éstos, dependiendo del lugar, podían estar rematados de ladrillo o bien ser de mampostería de 

piedra. Toda esta estructura lo que hacía era sostener la masa de tierra apisonada que 

quedaba en su interior, formando un muro eficaz contra la artillería enemiga. Con 

determinados intervalos el amurallamento quedó flanqueado por una veintena de baluartes 

Esta muralla, de hecho perteneciente al "sistema abaluartado", está compuesta por dos 

elementos fundamentales: los baluartes y los lienzos o cortinas. 

El baluarte con su traza pentagonal era el elemento fuerte que sobresalía hacia el exterior 

permitiendo el asentamiento de artillería y el flanqueo de sus dos cortinas y los baluartes más 

próximos. 

Las cortinas eran los lienzos de muralla que unían dos baluartes contiguos. 

http://www.aforca.org/castillos.htm
http://www.aforca.org/bateriasf.htm
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Normalmente la línea poligonal comprendida entre los vértices de dos baluartes sucesivos 

forman "un frente abaluartado". También el término "frente", usado genéricamente, suele 

emplearse para denominar el conjunto de dos o más "frentes abaluartados" sucesivos.  

Los baluartes más importantes eran denominados por la toponimia del lugar u otro nombre, 

pero a todos ellos se les daba un número, ejemplo: Baluarte Nº6 ó B6. Generalmente en todos 

los vértices de los baluartes existía una garita de vigilancia, de las que solo se conservan 

algunos los "pies de lámpara"; o ménsulas sobre las que se asentaban, y dos garitas completas 

que han sido reconstruidas.  

Las cortinas suelen denominarse por los números de los dos baluartes que unen, ejemplo: la 

cortina que une los baluartes B5 y B6 se suele llamar cortina 5-6 o C5-6. 

 Esta Muralla de Cartagena, pertenece militarmente a la Escuela Española de Fortificaciones 

Abaluartadas, siendo su estilo arquitectóniconeoclásico ecléctico, de gran funcionalidad. Su 

trazado, abarca 4.790 metros, de los cuales solo 1.600 han desaparecido o permanecen 

parcialmente enterrados, 

conservándose el resto 3.190 

metros en un buen estado de 

conservación. Su trazado 

envuelve la ciudad y el Arsenal, 

partiendo desde la actual 

Dársena de Botes (Penal de 

Presidiarios), pasando por el 

Gobierno Militar y cerrando 

con el Castillo de Galeras. Los 

elementos que forman la 

muralla totalizan: 20 

baluartes, 18 cortinas, tres 

puertas y al menos tres 

poternas conocidas.  

Su trazado los dividimos en seis "frentes" de los cuales presentamos una pequeña  

 

Fig.14 Esquema De Constuccion De La Muralla Carlos III. http://www.aforca.org/fortificaciones.htm 

Fig.15 Baluarte y cortina de la muralla http://www.aforca.org/fortificaciones.htm 

http://www.aforca.org/galeras.htm


 
MASTER EN PATRIMONIO ARQUITECTONICO A.2015/2016 
 

 

Alessio Lecca |TRABAJO FIN DE MASTER  97 

 

 

descripción de cada uno de los Frentes con sus baluartes, cortinas, puertas o poternas 

correspondientes, haciendo un recorrido que comienza en la Cortina Presidio-B18, para en 

sentido contrario a las agujas de un reloj, finalizar en el Castillo de Galeras. 

 

 Descripción de los seis "frentes":  

 

 1.- Frente Sur o de Muralla del Mar que comprende los baluartes: B18, B19, B20 y B21 Sur, y 

las cortinas: Puerta del Muelle, C18-20 y la 20-21.  

 2.- Frente Este o del Batel y Puertas de San José que comprende los baluartes: B21 Este, B22, 

B23, B24 Este y las cortinas C21-22 y la C22-24 o de Las Puertas de San José 

 3.- Frente Norte, de Tierra o del Almarjal que comprende los baluartes: B24 Norte, B1, B2, B3 

y las cortinas C24-1, C1-2, C2-3 y C3-4.  

 4.- Frente de las Puertas de Madrid que comprende los baluartes: B4 y B5 así como la cortina 

C4-5 y C5-6.  

 5.- Frente Oeste o de Benipila que comprende los baluartes: B6, B7, B8, B9, B10 y las cortinas 

C6-7, C7-8, C8-9 y C9-10 

6.- Frente de Galeras o de las Algamecas que comprende los baluartes: B11, B12, B13 y B14, y 

las cortinas C11-12, C12-13 y C13-14. 

 

 

1.Frente sur o muralla del Mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Muralla del Mar es la parte de mayor exposición a los fuegos de la artillería naval enemiga, 

caso de que esos navíos lograran burlas las baterías de costa de la Bocana. Tal vez fuera la 

probabilidad de ataque menos probable, pero la más peligrosa. Deja libre la bocana de entrada 

a la dársena del Arsenal, acceso defendido por la llamada Batería del Arsenal y dificultado por 

una serie de barcos fondeados.  Esta gran puerta la podemos considerar, empleando la 

terminología medieval para los castillos, como "puerta de escape" o "de la traición". Por ella, 

siempre que caía Cartagena en poder del enemigo, escapaban los cabecillas más 

comprometidos, huyendo de la "justicia del vencedor". 

Fig.16,17 Muralla Del Mar  

http://www.aforca.org/galeras.htm
http://www.aforca.org/carlos_iii_f1.htm
http://www.aforca.org/carlos_iii_f2.htm
http://www.aforca.org/carlos_iii_f3.htm
http://www.aforca.org/carlos_iii_f4.htm
http://www.aforca.org/carlos_iii_f5.htm
http://www.aforca.org/carlos_iii_f6.htm
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2.Frente Del Este, Frente De Las Puertas De San José (Batel). 

 

Este frente está protegido por el Castillo de Moros, obra destacada que obligaría a un enemigo 

que intentara penetrar en la Plaza, a iniciar los trabajos de asedio primero por este fuerte. 

También la artillería de este fuerte, obligaría al enemigo a situar la suya fuera de de alcance, 

que a su vez impide el bombardeo del enemigo a la plaza, por este frente. 

Situada entre los baluartes B21 y B22 que limitan la Cuesta del Batel, frente a la fachada Este 

del cuartel de Antiguones, rehabilitado para la universidad Politécnica de Cartagena. En esta 

cortina se situa una poterna, llamadaPuerta del Socorro que, mediante un camino cubierto, 

comunicaba con el Castillo de Moros, actualmente está en uso como acceso al Campo 

Universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 19 Panoramica Muralla Frente Est 

Fig 18 Muralla Del Mar 
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3.Frente Norte, Frente De Tierra (Estero Del Almarjal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenía frente a él un terreno pantanoso de gran extensión, que dificultaban los "aproches" (el 

sitiador se aproxima por medio de trincheras, cuyo 

conjunto constituye lo que se llama "trabajos de 

aproche", con las cuales se llega al borde del foso) para 

los ataques "industriales". (Ataque Industrial.- La 

fortificación permanente esta dispuesta de manera que 

resista a toda clase de ataques breves o expeditos, y 

obligue al enemigo a recurrir a los procedimientos 

lentos para conquistar la plaza, que, de este modo, 

podrá esperar ser socorrida). Situado próximo y al 

norte del cerro de La Serreta, en el solar de la antigua 

Lonja de Frutas y Verduras, hoy Plaza de Vicente García 

Marcos. Estaba enterrado, pero fue descubierto en 

noviembre de 1.999, al realizar excavaciones para la 

construcción de un nuevo edificio. En la actualidad han 

quedado visibles y visitables algunos de sus restos en el 

aparcamiento subterráneo del citado edificio. 

 

Fig 20 Muralla Frente Est 

Ilustración 1 
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4.Frente De Las Puertas De Madrid 

 La misión principal de este frente era la defensa de las Puertas de Madrid, acceso para la 

comunicación con la España del interior. En la foto superior también se puede contemplar la 

panorámica de la ciudad de Cartagena en el año 1.872.  

El Baluarte Nº4 està situado en el cruce de las calles Carlos III y García Lorca, en la esquina 

suroeste del Instituto Jiménez de la Espada. Era junto con el baluarte B5, los 

dos Caballeros que flanqueaban la Puerta de Madrid. Estaban, ambos coronados en sus caras 

y flancos por "cañoneras" formadas por fuertes merlones y en sus vértices tenían las 

correspondientes garitas, tal y como de aprecia en la foto de finales del siglo IXX. Estos 

baluartes junto con la puerta que flanqueaban han desaparecido. 

El baluarte B4 junto con el B5, eran los que flanqueaban las Puertas de Madrid, Situadas entre 

el final de la calle del Carmen y Plaza España. Ambos baluartes estaban coronados en sus caras 

y flancos por "cañoneras" formadas por fuertes merlones y en sus vértices tenían las 

correspondientes garitas. 
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5.Frente De La Rambla De Benipila  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma una línea casi recta, paralela al muro de poniente del Arsenal, dejando 

un adarve estrecho. Este frente se inició a construir el 1 de Enero de 1.731 sobre un primitivo 

malecón, para desviar las aguas de la Rambla de Benipila para que fueran a desembocar a 

la Algameca Chica, a fin de que no colmataran el Arsenal. Estas obras de encauzamiento 

fueron proyectadas con en 1721. Pero dado el gran caudal que vertía la rambla, al recibir los 

aportes de las ramblas de Roldán y del Saladillo, consiguió romper varias veces el muro 

construido. Entonces se pensó en desviar el curso de estas dos últimas ramblas al Mar Menor, 

llevándose a cabo la obra, lo cual alivió mucho la rambla de Benipila. 

La Rambla de Benipila separa la muralla de las alturas exteriores próximas que dominan 

los adarves, a distancia apta para la fusilería, (Evolución de los fusiles.- En el año 1871) lo cual 

Fig 24 Esquema puerta de madrid 

Fig 25 Baluarte Numero 6 
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hizo necesario recrecer los parapetos con muros aspillerados, y elevar notablemente 

los merlones y traveses de la baterías. Este frente se encuentra recuperado casi en su 

totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Frente De Galeras (De Las Algamecas) 

 

Esta parte està afuera del centro, es Parte del cauce de la rambla de Benipila, iniciándose en el 

baluarte B10 B11, por encima de la Cortadura, en dirección sureste, pendiente arriba hasta 

cerrar con el baluarte B14, el Castillo de Galeras, alcanzando la cota de 210 metros. 

Está formada <<... por tres reductos y tres cortinas que cada uno de ellos forma un pequeño 

fuerte con dos "redientes" que sirven de flancos, aprovechando las irregularidades del terreno 

...>> (Cartagena de 20 octubre 1.845. Informe del coronel D. Ildefonso Sierra, jefe de la 

comandancia). Tenían estos tres frentes abaluartados la misión de impedir que un enemigo 

desembarcado en la Algameca Chica ascendiera monte arriba y cayera sobre el Arsenal. Este 

frente es de terreno montuoso de pronunciada pendiente, propios para establecer la defensa 

mediante alcabuces, mosquetes o fusiles, según época.  

Este frente se encuentra en un magnífico estado de conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig 26 Partía del baluarte B6 y tomaba la dirección suroeste, para seguir por el margen izquierdo de la rambla 
de Benipila, para unirse al baluarte B7. 

http://www.aforca.org/galeras.htm
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El baluarde N.12 se enquentra En el frente de Bajada de Galeras. Cuenta con un cuartel 

(Cuerpo de Guardia) para alojamiento de la unidad que lo guarnecia. Se encuentra en buen 

estado de conservación. 

El Baluarde N. 14 De la muralla de Carlos III, es el último del recinto murado, situado junto 

al Castillo de Galeras. Buen estado de conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Castillos y edificios militares dentro la muralla de la ciudad 

 

1.Castillo de la Concepción 

2.Castillo de Despeñaperros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig . 28 Cortina con baluarte 14 

http://www.aforca.org/galeras.htm
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4.2.5.1 Castillo de la Concepción 

 

Esta fortificación se encuentra en pleno casco urbano de Cartagena, sobre la más alta de las 

cinco colinas que caracterizaron a la ciudad durante la Antigüedad. Se trata de un estratégico 

cerro situado al norte de la espléndida bahía natural, por lo cual desde este enclave era posible 

dominar tanto el puerto como buena parte de la planicie septentrional que se extiende entre 

las sierras de oriente y occidente. 

Las orígenes de las estructuras 

fortificadas que se pueden 

contemplar en el castillo de la 

Concepción parecen 

corresponder a una alcazaba, 

construida quizá en torno al 

siglo XII, durante la dominación 

almohade del reino de Murcia, 

al igual que buena parte de las 

murallas medievales de Murcia 

o Lorca. El núcleo central de 

esta fortificación islámica sería 

el alcázar, situado en la parte más 

alta del cerro, y cuya disposición 

estaba preparada para dominar 

la medina sin perder el contacto 

directo con el exterior. 

La existencia de esta fortaleza 

de origen musulmán quedó 

reflejada en diferentes 

documentos cristianos 

relacionados con la toma de la 

ciudad por las tropas del infante 

Alfonso (el futuro rey Sabio) en 

1245, año en el que finalmente 

la ciudad de Cartagena sería 

incorporada a la Corona de 

Castilla. Es muy posible que durante la segunda mitad del siglo XIII comenzaran las obras de la 

torre del homenaje, símbolo del monarca en el gran puerto Mediterráneo. 

Durante los siglos XVI y XVII el castillo de la Concepción fue el elemento defensivo más 

importante de la ciudad. Pero ya a finales del siglo XVIII, y sobre todo tras el gran despliegue 

defensivo construido durante la segunda mitad de aquella centuria, fue perdiendo su 

importancia militar. De los años finales del setecientos datan los primeros proyectos de 

demolición, que sin embargo no se iban a hacer efectivos hasta los años finales del siglo XIX. 

Parcialmente destruido, sus ruinas fueron integradas en los años veinte de la pasada centuria 

en un gran parque con jardines aterrazados que coronó la vieja colina de la Concepción. 

Fig 31 

Fig 30 , 31 Castillo de la Concepción 
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Actualmente, en el interior de la torre del homenaje se sitúa un centro de interpretación de la 

historia de Cartagena.  

 

La Arquitectura del castillo, Muros y torres del 

recinto  exterior se sitúan adaptándose al lugar 

donde se construyeron, delimitando un espacio 

relativamente reducido en torno a la cima 

del monte de la Concepción. Se trata de una 

tipología constructiva característica, donde los 

torreones cuadrados jalonan los muros 

flanqueándolos y protegiéndolos de los ataques 

frontales. En la actualidad, a grandes rasgos, 

estas estructuras murarias se extienden desde 

la 

 

 

fachada este del cerro hasta la oeste, siendo los 

elementos que singularmente delimitan la fortaleza, 

a uno y otro lado, la torre del homenaje y la antigua 

iglesia Mayor. Hacia el norte parece quedar 

dibujado un pequeño arrabal intramuros. 

Casi todos estos muros y torres fueron construidos 

en tapial de argamasa, aunque en la mayoría de los 

casos quedaron recubiertos por mampuestos 

durante una fecha posterior, quizá buscando dar 

solidez a la obra o mejorar su mal estado, dado que 

en ocasiones lo salobre de las aguas utilizadas para 

la argamasa descompuso al poco tiempo los 

elementos construidos. Las fachadas situadas al este 

y norte de esta fortificación son las que, 

relativamente, presentan mejor estado de 

conservación. 

La torre del homenaje o Macho del castillo se 

inscribe en una planta cuadrangular. Sus espacios 

interiores se distribuyeron en torno a un gran pilar 

central, dispuesto para sostener sólidamente las 

diferentes cubiertas hoy desaparecidas (sustituidas 

por otras modernas). De estilo gótico, sus gruesos 

muros construidos con grandes sillares bien 

escuadrados y trabados con argamasa de cal, 

muestran la solidez que se le pretendió dar al 

edificio. 

En la actualidad los accesos al castillo se realizan por 

Fig.33 

Fig.34 

Fig .32Particular Castillo de la Concepción 



 
MASTER EN PATRIMONIO ARQUITECTONICO A.2015/2016 
 

 

Alessio Lecca |TRABAJO FIN DE MASTER  106 

 

una carretera que, desde el paseo de la Muralla del Mar, conduce hasta la cima, o bien se 

puede subir a través del ascensor panorámico situado en la calle Gisbert. La calle de la 

Concepción, situada en la fachada septentrional del monte, y que llevaba también hacia la 

fortaleza, está actualmente inaccesible en sus últimos tramos a causa de las obras de 

restauración del teatro romano. 

La torre faro conocida como La 

Linterna, se trata de un faro árabe del 

siglo IX, que fue utilizado 

posteriormente como torre de 

vigilancia en el puerto de Cartagena, 

formando parte del sistema defensivo 

de torres vigías contra las invasiones 

berberiscas. Es Torre troncocónica de 

sección circular. 

Se encuentra en buen estado de 

consrvación 

 

 

4.2.5.2 Castillo de Despeñaperros 

 

Situada en la colina de 

Despeñaperros, sobre una cota o 

altura de 55 mts. Es una de las 

cinco colinas que rodeaban la 

antigua Mastia, siendo la más 

oriental, en donde cuentan que tuvo 

su templo el dios romano Vulcano, 

que podía ser adorado por 

los púnicos bajo la advocación 

de "Chousor", el dios del fuego, hierro 

y de las herrerías o fraguas, entendido 

en oráculos y conjuros, también es 

identificado con el 

dios griego "Hefestos". 

 Sus nombres en la historia fueron: por los púnicos:  

Hephaistos, Polibio le llamó: Phesto, Vulcano, Jerónimo de Hurtado le llamó: Cabezo de la 

Cruz, o Cabezo de las Bruxas, y actualmente Monte Despeñaperros, estando ubicada muy 

próxima al recinto universitari En la segunda mitad del Siglo XIX, se construyó en su cumbre un 

fuerte dotado de artillería, con la misión de proteger Las Puertas de San José y el Castillo de 

LosMoros. Perdió su vigencia defensiva a principio del Siglo XX, cuando las Murallas se 

entregan a la Ciudad. 

Fig 35 Torre De La Linterna 

Fig .36 Lámina con el Castillo de Despeñaperros, según 
ilustración publicada por la editorial áglaya de Cartagena 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371,m,165&%20r=CeAP-63-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO
http://www.cartagena-virtual.com/angahe/DiccionarioC.htm#colina
http://www.cartagena-virtual.com/angahe/DiccionarioM.htm#Mastia
http://www.cartagena-virtual.com/angahe/DiccionarioV_W_X_Y_Z.htm#Vulcano
http://www.cartagena-virtual.com/angahe/DiccionarioP.htm#púnico
http://www.cartagena-virtual.com/angahe/DiccionarioO.htm#Oráculo
http://www.cartagena-virtual.com/angahe/DiccionarioC.htm#conjuro
http://www.cartagena-virtual.com/angahe/Hephaistos.htm
http://www.aforca.org/img/fotos/despenaperros_03_despenaperros_790x618_50.jpg
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En La actualidad ha pasado a formar parte del Campus Universitario de Cartagena, que para 

darle acceso en el año 1999 se tuvo que desmontar parte de la falda del lado Este. 

 

 

 

4.2.5.3 Cuartel de Antiguones  

 

Ubicación: El Cuartel se encuentra dentro del casco antiguo de la ciudad en el monte del 

Concepción junto al Hospital Real. 

Entorno: A Norte hay la colina del Montesacro; A oeste la colina del Molinete; 

a este es costeado de las Paredes del Mar y del Castillo de los Moros; a sur hay el Hospital Real 

de Marina y el puerto. 

Arquitectura:  

La construcción antigua, presenta una planta a U con al interior un gran patio central al que 

fue añadido un cuarto cuerpo de vidrio y acero durante la restauración del 2006, otorgándole 

una forma rectangular. La fachada mayor antigua presenta al exterior diecinueve abertura, 

enmarcáis en ladrillo y dos pequeñas torres secmicircolari simétricos con respecto del eje 

central de la estructura. Las dos hagan menores presenta nueve aberturas. El edificio es 

construido en albañilería haga a vista. Se articula en tres planes de altura subdivididos en tres 

ojos y se vueltos a crucero. 

Informaciones históricas: Fue construido, como la mayor parte de las obras unidos al arsenal, 

del arquitecto croata Mateo Vodopich como cuartel del regimiento de la infantería. La obra 

tuvo principio en primero julio del 1783 y se concluidas después trece años. 

En el 1804 durante la epidemia de fiebre amarilla que golpeó la ciudad fue destinado como 

hospital de emergencia para poder hospedar a los pacientes que no pudo contener el 

adyacente hospital del marina. Sucesivamente el edificio retomó su normal empleo hasta el 

1996 en que fue abandonado.En el 2000 fue cedido al UPCT, Unversidad Politécnico de 

Cartagena, que de ello aprobado una restauración para poderlo habilitar al empleo que habría 

hospedado. Fue dotado con un nuevo cuerpo vidriado en la frente Oeste que señalara de ello 

la entrada a la universidad. La adaptación al nuevo empleo se desarrolló gracias a la creación 

de grandes espacios abierta sin divisiones interiores. 

Fig.38 Vista del Frente del Batel desde el Castillo de Moros. A 
la derecha los restos del castillo o fuerte de Despeñaperros y 
al fondo el castillo de Atalaya. 

Fig.37 Muralla de Carlos III, baluarte B-22 y Castillo 
de Despeñaperros, después de las últimas obras de 
remodelación. 

http://www.aforca.org/img/fotos/carlos_79_despenyaperros_092-103301_533x400_50.jpg
http://www.aforca.org/img/fotos/despenaperros_15_070225_790x515_50.jpg
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La restauración fue conducida por los arquitectos Martín Lejarraga y Fulgencio Avilés. El gran 

patio fue pavimentado con losas de piedra de modo que configurarlo como un gran espacio de 

estudio a lo abierto. El edificio presenta varias analogías por forma y, por dirección de la 

restauración con el contemporáneo Cuartel de Presidiarios y Esclavos. Actualmente el Escuela 

Técnica Superior hospeda de Ingeniería de Telecomunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5.4 Hospital Real  

Ubicación: 

L' Hospital se encuentra all' interior del casco antiguo de la ciudad en el monte del Concepción 

junto al Cuartel de Antiguones. 

Entorno:  A Norte hay el Cuartel de Antiguones la colina del Montesacro; 

A oeste la colina del Molinete; a este es costeado de las Paredes del Mar y del Castillo de los 

Moros; a sur está presente el puerto. 

Arquitectura:  L' edificio presenta una planta rectangular con un brazo central que divide los 

dos padecí cuadrados interiores. En la fachada principal, de 170 m, comparecen 20 aberturas 

en cada uno de los tres niveles de que se compone la fachada. Los padecí son circundados por 

siete grandes arcos de medio punto. 

Fig.39 Cuartel de Antiguones antes y despues 
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Los dos niveles de que se compone 

son subdivididos en tres ojos vueltas a 

crucero, l' completo nivel presenta 

una serie de cerchas de madera que 

fueron restauradas en el1999. es 

dotado con una cobertura a hojas. L' 

entrado principal dell' edificio se 

encontró al centro de la fachada 

principal, sin embargo en el curso de 

los siglos fue cerrada y se abrieron 

dos puertas para poder diferenciar las 

dos funciones presentes a su interior: 

Cuartel y Hospital. 

Actualmente están en uso todo y tres 

las entradas. 

Informaciones históricas: 

 L' obra tuvo principio el primero julio 

del 1749 según el proyecto dell' 

ingeniero militar D. Sebastián 

Feringán. Venido a faltar en el 1762, 

año en que la construcción fue 

completada, Mateo Vodopich 

sucedió. L' edificio fue capaz de 

hospedar a 1000 pacientes a pesar de 

en el curso de los siglos llegó a 

hospedar de ello un máximo de 4000. 

En el 1784 hospedó el regimiento de infantería americana. Successuvamente hospedó el 

cuerpo de infantería de la Marina de la ciudad hasta el1965. L' edificio fue utilizado como 

hospital y como alojo para la Marina hasta el 1980, año en cuyo fue dejado en estado de 

abandono. En el 1999 le fue cedido al UPCT, Universidad Politécnico de Cartagena, que se 

ocupó de la restauración. El proyecto fue curado dall' tramo Martín Lejárraga y previo la 

conservación de las condiciones 

estructurales y espaciales dell' 

edificio original. Fue 

reconstruida la cobertura a hojas 

dell' edificio por la restauración 

de las cerchas todavía existentes 

y la sustitución de aquellas 

perdidas en el tiempo. L' edificio 

ha sido dotado con aulas, 

laboratorios, estudios para los 

profesores y aulas d' informático 

para los alumnos, sin modificar Fig 41 Hospital real antes 

Fig 40 Vision aerea del Hospital Real Ahora edificio de la UPCTy su interno 
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sustancialmente la planta original. Actualmente hospeda la sede del Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería Industrial27. 

 

4.2.5.6 Parque Artilleria 

 

Ubicación:  Se sitúa dentro del casco antiguo de la ciudad, acercado a las antiguas murallas de 

Carlo III ya desapariciones. 

Alrededor:  A Norte fue costeado 

las paredes de Carlo III, 

actualmente hay el Paseo Alfonso 

XIII y el barrio del Ensanche; a sur la 

colina del Molinete; a este y oeste 

construido. 

Arquitectura:  El edificio neoclásico 

presenta una planta rectangular 

con un cuerpo central que divide 

los dos padecí centrales. Los padecí 

son circundados por arcadas a todo 

sexto con veces a vela. El paso bajo las veces es abierto para otorgar este espacio mayor 

luminosidad. La fachada principal presenta dos niveles, una capa de revoque amarillo con 

marcos blancos en proximidad de las aberturas y el marco superior de piedra. 

Informaciones históricas:  La obra fue iniciada en el 1777 según el proyecto del ingeniero 

militar Mateo Vodopich, y se concluiò en el 1786. 

Fue construido para hospedar el regimiento de los Artilleros del ejército. 

Durante la guerra cantonal, en el 1874, fue objeto de un violento estallido en la parte donde se 

amparó la población. El golpe, desherrado por el ejército hostil, golpeó el polvorín que 

estalladas, enterrando bajo los derribos pià de 400 personas y destruyendo la estructura, del 

que sólo quedaron de pie las hagáis 

principales. 

Al principio del siglo XX fue 

reconstruido añadiendo a la 

fachada principal un nuevo llano 

utilizando la albañilería original. Al 

interior fueron reconstruidas las 

arcadas a todo sexto y a las veces 

de acceso al patio con nervaduras 

en estilo gótico. 

Desde el 1997 ha sido converitio en 

museo histórico militar y hospeda 

varios trozos de artillería situados 

en las baterías de costa. En el cuerpo de entrada se encuentra el archivo histórico del ciudad. 
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4.2.5.7 Cuartel de Presidiarios y Esclavos  

 

Edificio construido en 1786 para albergar a los presidiarios y esclavos que cumplían condena 

en los trabajos de construcción del arsenal. Hasta este momento los más de 3.000 presidiarios 

dormían en 4 galeras y un jabeque fondeados en el puerto, pero el hundimiento de una de 

ellas propició la orden real de construcción de este edificio. Se emplearon 5.000 pilotes de 

madera. 

Sobre los troncos hincados en el terreno se construía un entramado de madera sobre el que se 

apoyaba la cimentación a base de sillares de arenisca (tabaire), hasta 2 m de altura. A 

continuación se construían los muros de piedra fuerte en esquinas, molduras y jambas de 

puertas y ventanas, y de mampuesto en los lienzos de muros. Las cornisas se ejecutaron en 

ladrillo muy bien labrado. La planta baja se resolvió con bóvedas sobre pilastras de ladrillo y la 

planta superior (cubierta) con cerchas de madera formando dos faldones cubiertos con más de 

500.000 tejas. 

Fue penal hasta 1945, momento en que pasó a ser cuartel de instrucción de marinería (CIM) 

hasta 1998. A partir de 2006 se inició su rehabilitación para la UPCT y museo. 

La rehabilitación ha consistido en adecuar los espacios angostos y opresivos del antiguo penal 

en un nuevo espacio para el conocimiento y el saber: Universidad y Museo Naval. Para ello se 

ha procurado mantener el carácter del edificio primando la entrada de luz y aire en sus 

espacios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 45 El edificio del CIM 
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4.3 permanencias de tipologia urbana  

 

4.3.1 Architettura publica y privada al tiempo del perodo Romano 

Como ya hemos visto en el capitulo de la Historia de la ciudad, voy a enumerar las 

permanencias que nos quedan hasta nuestros dias , de la epoca Romana, y como estas han 

contribuido a cambiar el imagen de la ciudad. 

 

4.3.2 Las insulae 

Se construían con ladrillos y cemento. No obstante, debido a intereses privados, los materiales 

utilizados pasarían a ser de mala calidad y los intentos de elevarlas para abarcar un mayor 

número de ellas en una sola manzana acabaron en ocasiones en derrumbes o grandes 

incendios. Su estructura puede diferenciarse entre dos tipos, un primer tipo en el que la planta 

baja se utilizaba para tabernas o comercios y un segundo tipo, en el que desde la calle se 

accedía a un patio interior o jardín a través de pasillos situados en una de sus fachadas 

(también podían contar con varias entradas). Desde este espacio se pasaba a las puertas de las 

casas. 

    

 

4.3.3 Domus 

En Carthago Nova, las excavaciones realizadas han sacado a la luz diversas domus que 

permiten conocer la influencia romana en las construcciones cartageneras y la adaptación al 

terreno. 

Dos de las viviendas mejor estudiadas y musealizadas años son la Casa de Salvius y la Casa de 

la Fortuna. La primera contiene un mosaico conservado completo y personalizado con el 

nombre de SALVIUS17. En la Casa de la Fortuna destaca en su entrada principal un mosaico de 

bienvenida que reza FORTUNA PROPITIA18, de ahí su nombre actual. 

Las Estructuras de una domus Generalmente contaban con una serie de dependencias fijas y 

otras que iban disponiéndose en su interior según la superficie de terreno con la que contaban 

y las necesidades de cada familia. 

Estan clasificadas en:  

Fig 47 Maqueta de Tabernae en Carthago Nova  Fig.46   Dibujo de insulae 



 
MASTER EN PATRIMONIO ARQUITECTONICO A.2015/2016 
 

 

Alessio Lecca |TRABAJO FIN DE MASTER  113 

 

Fauces. Se trata de la entrada principal de la vivienda, el corredor que comprende desde la 

puerta hasta el atrio. 

Atrio.  El atrio era el lugar de reunión familiar y podía contener un pasillo porticado que lo 

recorría en su totalidad. Tenia función de recolección de aguas y tamien  de iluminación y 

aireación interna de la vivienda. 

Cubiculum. A ambos lados del atrio se ubicaban estancias dispuestas a modo de dormitorios 

que podían quedar cerrados por llave. En su interior se disponían las camas y los muebles.  

Triclinium. Era Una de las estancias relacionadas con la representatividad social de la familia 

que habitaba. Las dimensiones de estas habitaciones no solían ser considerables y 

normalmente disponían de tres lechos adosados a las paredes laterales y final de la habitación. 

En el hueco central de la dependencia se disponían mesas que eran servidas por esclavos. Las 

paredes  estaban decoradas con pinturas. 

Peristilo.  Patios de aireación de la vivienda, entrada de luz y la riqueza en decoración tanto 

ornamental. Estaba totalmente abierta al exterior por su zona superior, pero generaba un 

pasillo que la rodeaba cubierto por un porticado sustentado mediante columnas.  

Tablinum. La sala representativa del propietario. Se ubicaba en el centro del eje axial de la 

vivienda tras el atrio o el peristilo . A ella se accedía a través de cortinas y en su interior se 

encontraba el mobiliario de mayor valor de la vivienda. La decoración tanto en pintura como 

en mosaicos era muy lujosa exaltando de esta forma el prestigio social de su propietario.  

Oecus. Son dos habitaciones de menores dimensiones que se encuentran a ambos lados del 

tablinum y abiertos a él existían que guardaban relación con la representatividad de la familia 

poseedora de la casa. En Carthago Nova, en la Casa de Salvius, existen dos ejemplos. 

Cocina, despensa y letrina.  Solían quedar alejadas de las estancias representativas de la 

vivienda. La modestia de los materiales utilizados ha provocado que el paso del tiempo haya 

arrasado la estructura de estas estancias. La cocina presentaría un horno, un espacio en el que 

se prepararía el fuego para cocinar, una mesa y numerosas estanterías para disponer ollas, 

pucheros, cuencos, etc. La despensa, quedaría orientada al norte evitando de esta forma los 

rayos solares, contando así con una temperatura más baja. Las letrinas serían pequeñas 

habitaciones con diferentes agujeros cercanos a las paredes.  

Hortus. El hortus era un jardín o huerto situado en la zona posterior de la vivienda del que 

disponían las casas con mayor superficie. 
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 Fig.48  Casa de la Fortuna - Plano de la domus 

Fig.49   Casa de la Fortuna - Entrada a la domus 
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4.3.4 Arquitectura pública 

 

Como descrito en el CAPITULO 2., En Carthago Nova la mayor parte de edificios civiles y 

religiosos fueron levantados entre los siglos I a. C y I d. C. Entre los primeros destacan el teatro, 

anfiteatro, foro, termas y curia, mientras que de los segundos se han conservado vestigios del 

templo capitolino, un templo de modelo itálico sobre el Cerro del Molinete, y el Augusteum, 

un edificio donde se rendía culto al emperador. Todas estas construcciones, a excepción del 

anfiteatro, se hallaban dentro de los límites de una gran muralla defensiva. También existirían 

otras edificaciones, como los acueductos. Se considera que en Carthago Nova éste llegaba 

hasta un Castellum Aquae19 situado en el Cerro del Molinete y de ahí se distribuía el agua 

mediante canalizaciones subterráneas a toda la ciudad. 

Edificios publicos como Las termas se encuentran en la ladera suroeste del Cerro del Molinete, 

a escasos 150 metros del foro romano. Eran edificios públicos en las que los habitantes de la 

República o el Imperio tomaban baños, realizaban ejercicios físicos, charlaban y cerraban 

tratos tanto políticos como comerciales. Quedan adosadas al Decumano Máximo, una de las 

calles principales de la ciudad. Muestran un edificio sencillo con dependencias que se suceden 

en un único eje longitudinal. Los grandes principios arquitectónicos de estas construcciones 

serían la racionalidad, axialidad, especialidad, simetría y monumentalidad. 

 

La Estructura de las termas està repartida en: 

Palestra. Patio, comúnmente porticado, en el que se realizaban ejercicios físicos. 

Apodyterium. Sala cercana a la entrada que hacía las veces de vestuario. 

Natatio. Gran piscina común ubicada al aire libre. 

Frigidarium. Sala con piscina de agua fría para el baño. 

Tepidarium. Sala templada que preparaba y aclimataba el cuerpo para entrar en la sala 

caliente. En ella se utilizaba el hipocausto. 

Caldarium. Es la sala caliente de las termas. Podía disponer de una pequeña piscina o bañera 

de agua para el baño. En el caldarium se podían dar masajes, hacer depilaciones y rendir culto 

al cuerpo a través de ungüentos. 

Laconicum. Sauna o baño de vapor. 

Un ingenio clave haría que el uso de las termas se extendiera a todas las épocas del año y 

latitudes del Imperio Romano: el hipocausto. Este sistema consistía en la distribución de agua y 

aire caliente a través de túneles y tubos tanto en el subsuelo como en las paredes de las 

habitaciones, regulando las temperaturas de habitaciones y piscinas de agua. 

Curia 

 La Curia de Carthago Nova era uno de los edificios más nobles de la ciudad imperial. 

Constituye el centro de administración de la colonia.  Estaba emplazada dentro del conjunto 

foral, contigua a las escaleras de acceso al podium del Capitolio. Al norte se encontraba 

limitada por el trazado del decumanus secundario, que ingresaba en la plaza por el ángulo 

oriental, coincidiendo con la actual calle Adarve, extremo suroriental del Cerro del Molinete. 
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La Curia constituía el espacio de reunión de los Decuriones o Senado Local que, junto con 

algún magistrado superior o agentes subalternos, conformaban el cuerpo municipal. Se  

debatían temas de la vida pública, administraban los bienes comunales y representaban a la 

ciudad en todas sus funciones públicas, entre otros cometidos. 

La Curia de Carthago Nova era un edificio de planta cuadrangular, de 21,55 m de longitud por 

12,50 m de anchura y ocupaba una superficie de 270 m2, mientras que el área interna estaba 

en torno a los 200 m2. Poseía una orientación en sentido oeste-este y estaba compartimentada 

en dos espacios principales: Atrium y Aula. El primero constituye la antesala de la Curia y 

estaba rodeado por una galería porticada, salvo en el lado oriental, donde se abría la puerta de 

doble batiente flanqueada por antae que daba acceso al Aula. 
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         4.3.5 El Anfiteatro  

 

La primera noticia relativa a combates de gladiadores de Carthago Nova fue del año 206 a.C., 

poco tiempo después de la conquista romana de la ciudad.  

El Anfiteatro de Carthago Nova se edificó aprovechando la vaguada existente entre el Monte 

de la Concepción y Antiguones.  

Hoy en día se encuentra prácticamente enterrado, después de que en 1854 se construyera 

encima la Plaza de Toros de Cartagena. 

Disponía de planta elíptica, con unas medidas de 103,60 m el eje mayor y 77,80 m el eje 

menor, mientras que la arena medía 55,50 m x 37 m. 

La estructura presenta los siguientes elementos principales:  

Arena:  bajo el sector central de la arena de los Anfiteatros se hallaba la fossa bestiaria, 

formada por galerías longitudinales que servían para jaulas de las bestias o depósito de los 

cadáveres de los gladiadores y animales. Estaba cubierta por madera, sobre la cual se extendía 

la arena. 

Podio (Podium): La arena estaba rodeada por un podio o muro de dos o tres metros de altura 

que servía de barrera defensiva para salvaguardar a los espectadores. En este muro se abrían 

puertas que comunicaban con estancias o pasillos situados bajo el graderío.   

Graderío o cavea: Se suele dividir horizontalmente en tres zonas: inferior (imma cavea), media 

(media cavea) y superior (summa cavea) separadas por muretes y pasillos de circulación 

(praecinctiones), puesto que cada una de las zonas correspondía a una clase social, estando los 

hombres de las clases nobles más próximos a la arena.  

Vomitorias: Puertas de salida del público que comunicaban las puertas de acceso del exterior 

del edificio con los pasillos perimetrales.    

 Puerta Triunfal (Porta Triumphalis): Era la puerta por donde entraban los combatientes. En el 

Anfiteatro de Carthago Nova correspondía al acceso noreste del eje mayor. 

Puerta de los Muertos (Porta Libitinaria): Era la puerta por donde salían los gladiadores 

muertos en combate. En el Anfiteatro de Carthago Nova se hallaba en el extremo suroeste del 

eje mayor.      

Velarium: Toldo que se alzaba en el último piso del Anfiteatro para proteger a los 

espectadores del sol y las inclemencias meteorológicas.  

Las estructuras de sustentación del Anfiteatro de Carthago Nova se resuelven con el sector 

suroeste de la grada apoyado en la ladera del Monte de la Concepción, mientras que el resto 

descansa en una estructura de muros radiales y espacios abovedados que albergan 

habitaciones de unos 4 metros de altura. Al exterior se han documentado muros radiales de 

apoyo de las bóvedas, muros curvilíneos de cierre del edificio y pilares para el apoyo de una 

galería de soportales al exterior. Esta galería perimetral estaría compuesta por arcos separados 

entre sí 2,7/2,8 m, que distaban de la fachada del edificio 3,60/3,80 m, formando un pasillo. Ha 

sido  construido en opus caemencitium20 (sistema de aparejos mezcla de cal, arena, guijarros, 

cascotes y piedras ligeras), revestido de opus vittatum21(sillarejo o mampuesto escuadrado 

colocado regularmente en hiladas horizontales, alternando a veces con hiladas de ladrillo). En 

parte de la fachada, la galería periférica y quizás las zonas de entrada del eje mayor se 
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utiliza opus quadratum22. La roca más empleada fue la andesita procedente del Cabezo Gordo, 

debido a su gran resistencia, normalmente en pequeños bloques rectangulares trabados con 

caementicium (sistema de aparejos hecho de sillares en hiladas horizontales a junta 

encontrada), a excepción de las bóvedas, donde la andesita se presenta en lascas planas y 

alargadas. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.51  Plano de los restos del Anfiteatro romano - Ayuntamiento de Cartagena 

Fig. 52 Excavaciones que muestran parte del subsuelo del Anfiteatro 
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        4.3.5 Augusteum 

El Augusteum era el Colegio Augustal de Carthago Nova, constituido por sacerdotes o 

augustales encargados del culto al emperador en la ciudad. Una excavación arqueológica 

acometida en 1991 en la calle Caballero dejaba al descubierto los restos del Augusteum, que 

se configuraría como edificio dotado de podio con escalinata de acceso, fachada tetrástila 

(cuatro columnas en el frente) rematada con frontón y orientación NW-SE. Se accedía 

mediante un patio flanqueado por dos galerías porticadas, con columnas corintias, rematadas 

en su interior por exedras semicirculares. 

Desde las exedras, quedaban dos puertas de paso a unas habitaciones estrechas, posiblemente 

corredores de comunicación con otras estancias. El tejado del patio estaba decorado con 

antefijas de terracota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 53.  Pavimento del pronaos y del Aula del Augusteum 
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        4.3.6 El templo del Molinete 

 

En la cima del Cerro del Molinete se hallaron durante la década de los 70 los restos de un 

templo de tipología itálica y un sacellum dedicado a la diosa siria Atargatis, datados 

cronológicamente durante los siglos II y I a.C. Del templo se conservaba un basamento o 

nivelación del terreno de planta rectangular de 16,75 metros de largo por 11,20 de ancho, 

orientación noroeste-sureste, destacando la fortaleza y robustez de la construcción adaptada a 

las condiciones naturales del terreno, incluso aprovechando roca madre como sustento. Sobre 

esta roca y a su alrededor se adosaron rocas de arenisca local de 1 metro de longitud por 0,45 

de anchura, colocados a soga y tizón (una cuadrícula particular), conformando la base sobre la 

que se apoyaría el templo.  

Sobre esta base descansaría un podium de aproximadamente 1,6 metros de altura realizado 

también con sillares de arenisca, pero revestido con bloques de basalto de entre 30-45 de 

ancho por 22 cm de alto. Se ha identificado la planta de un edificio próstilo  y tetrástilo (cuatro 

columnas) en su frente, y posiblemente pseudoperíptero (columnas adosadas a los lienzos de 

muro en sus laterales y  trasera). En la fachada principal se han hallado vestigios de lo que 

pudo ser la base de la escalera de acceso al templo, flanqueada por rocas de arenisca con dos 

salientes de 1 metro de anchura (antae), llegando la suma de los dos elementos a 9,2 metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 54  Recreación de planta y alzado del templo itálico del Molinete 

Fig.55 Recreación de una maqueta del templo itálico del Molinete 
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4.3.7 El Foro  

El foro (de la expresión latina forum, plaza del mercado o lugar al aire libre) surge de las 

grandes plazas abiertas y sin edificios en las que los habitantes de la ciudad se reunían los días 

de mercado, celebraciones religiosas o ante algún evento público. Con el tiempo, emplearon el 

foro como el lugar donde demostrar el poder que emergía de la clase política y militar de 

Roma.  

El Foro de Carthago Nova,  se localizaba entre la ladera meridional del Cerro del Molinete y la 

falda septentrional del Cerro de la Concepción, ocupando parte de la ubicación que en la 

actualidad tiene la Plaza San Francisco. Se trataba de un espacio rectangular de unos 35,51 

metros de anchura por 84,8 metros de longitud, condicionado por la topografía de la zona y 

dividido en dos terrazas a diferente altura, unidas a una tercera terraza más elevada donde se 

ubicaba el Templo Capitolino. El paso entre estas explanadas se realizaría mediante 

escalinatas, como demuestran las excavaciones arqueológicas con el descubrimiento de un 

frente de aproximadamente 35 metros de ancho que salva un desnivel de 3 metros entre la 

terraza Capitolina y la primera terraza del foro. Esta diferencia de altura sería salvada con dos 

escalinatas simétricas de 12 peldaños y 3,7 m de anchura cada una, colocadas en los extremos, 

que permitiría acceder a esta terraza superior, y que estarían delimitadas por antae de sillares 

de caliza. Entre estas dos escalinatas se abren cinco vanos semejantes en dimensiones (2,40 m 

de longitud por una anchura de 2,60/2,80 m), separados por muros de arenisca en grandes 

sillares rectangulares de aproximadamente 1 m de longitud por 0,45 ó 0,60 m de anchura. El 

fondo de estos vanos estaría realizado en opus cuadratum.  La primera terraza también está 

marcada por los restos de la tribuna (9 metros de largo por 4,5 de ancho) y próxima a ella 

vestigios de lo que sería una torre de agua o Castellum dividiculum.  

 

Esta explanada quedaría separada de la elevación del Templo Capitolino por una calzada que 

tras la monumentalización del foro sería cubierta por el enlosado definitivo. Tras cruzar el 

porticado del flanco oeste del foro, se accedería a la Curia de Carthago Nova. En esta misma 

terraza quedaría ubicada una inscripción en el pavimento que hacía referencia al personaje 

que financió el enlosado del foro y que reza: C · LAETILIVS  APALVS · FORVM. La comunicación 

entre esta primera terraza y la segunda se realizaría mediante escalinatas (se desconoce si se 

prolongarían en el ancho total del foro u ocuparían un espacio central más reducido). 

 

La segunda terraza, de mayor extensión que la primera, se extendería desde una línea próxima 

a la tribuna hasta el cierre sur del foro, marcado por tres tabernas porticadas encontradas en 

las excavaciones de ese lugar. Estas tabernas poseerían unos 5 metros de anchura por 6,70 m 

de longitud, y quedarían abiertas hacia el interior de la plaza a través de umbrales de 

travertino rojo o caliza gris provistos en sus laterales de pilastras. Los muros que delimitaban 

estos comercios y los separaban entre sí serían de mampostería y su anchura llegaría hasta los 

0,60-0,80 metros. La mayor anchura del foro (35 metros aproximadamente) muestra que este 

cierre sur comprendería alguna edificación más, posiblemente tabernas. 
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Fig.56 Recreación del plano del foro de Carthago Nova 

Fig.57  Vista aerea del foro romano 

Fig. 58 Columnas  del Foro de Carthago Nova 
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4.3.8 El teatro romano 

 

Uno de los más destacados restos del asentamiento romano en Cartagena, tenía capacidad 

para 6.000 espectadores, situándose tras el de Sagunto en uno de los mayores de Hispania. En 

el año 44 a.C. la ciudad alcanza el rango de colonia romana, recibiendo el nombre de Colonia 

Vrbs Iulia Nova Carthago (C.V.I.N.C), el emperador Augusto comienza con un ambicioso plan 

de romanización y urbanización de la ciudad, dotándola, además del teatro, con un gran foro. 

El teatro se dedica a Lucio y Julio César, nietos del emperador, y cuyos nombres podemos leer 

en dos grandes dinteles de mármol gris que hay sobre los accesos este y oeste. Para su 

realización se emplearon calizas, mármoles, areniscas y travertino rojo para las columnas. El 

mármol blanco que aún conserva procede de Grecia y seguramente estuviera tallado en 

talleres de Roma antes de traerlos a la ciudad. 

Para su construcción se excavó en la roca 

del cerro de la Concepción, donde se 

situó su cávea, con diámetro de 87,6 

metros, por lo tanto responde al tipo 

clásico que teatro que aprovecha la 

ladera, el resto de sus construcciones 

siguen el modelo propuesto 

por Vitrubio: frente escénico con doble 

columnata; orchestra, el semicírculo 

delante de la escena; cávea donde se 

sentaban los espectadores según su 

rango social;proscenio el espacio de 

delante de la escena y el pórtico de 

detrás de la escena, es decir un patio 

porticado. Su decoración escultórica 

estuvo realizada en el citado mármol 

blanco y se ha conservado gracias a que 

muchos fueron reutilizados como material de construcción en un mercado tardo-romano (siglo 

V). Entre las piezas, destacan: tres altares de forma circular que estaban dedicados a la Tríada 

capitolina (Júpiter, Juno y Minerva) y al cortejo de Apolo (las Gracias, las Musas y las Horas); 

una estatua del propio dios tocando la cítara, capiteles corintios y un bajo relieve dedicado a 

Rea Silvia. 

En el siglo III se construyó sobre sus cimientos un mercado columnado asentado sobre 

la orchestra en el que se emplearon muchos de los materiales del teatro. Con la llegada de los 

vándalos (425) el edificio quedó bastante deteriorado. Solo con la llegada del emperador 

bizantino Justiniano I, la ciudad volvió a resurgir, recibiendo el nombre de Carthago Spartaria, 

sobre el teatro se realizó un barrio comercial y parte de la muralla bizantina (VI). 

Habrá que esperar al siglo XIII para que se vuelva a construir en la zona, es entonces cuando se 

eleva sobre el teatro la catedral de Santa María, muy deteriorada en la actualidad, en la que se 

emplearon elementos tanto del teatro como del resto de edificios que allí se asentaron.  

Su descubrimiento fue fortuito, y se lo debemos al catedrático de la Universidad de Murcia Dr. 

Sebastián Ramallo Asensio, que en 1998 se dispuso a construir el Centro Regional de 

Fig 59 Imagen virtual del teatro romano de Carthago 
Nova.MTRC-Balawat 

http://www.rutasconhistoria.es/loc/teatro-romano-de-sagunto
http://www.rutasconhistoria.es/loc/catedral-de-santa-maria-la-vieja
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Artesanía. Al haber estado cubierto por sucesivas capas de ocupación: bizantina, árabe, 

medieval; se había conservado medianamente bien y además mantenía muchos de sus 

elementos originales in situ. Las labores de excavación y recuperación no tardaron en 

comenzarse, llevadas a cabo por el arqueólogo que hizo el descubrimiento y finalizando la 

primera fase en 2008, en ella se ha intentado diferenciar lo que es original de lo que está 

reconstruido con materiales nuevos. En la actual fase se está recuperando el pórtico, se quiere 

que estas obras queden acabadas en 2020. 

Architettura: 

La cavea con una capacidad para 7.000 espectadores, se articula en tres sectores horizontales 

(moeniana), divididos a su vez por cinco 

escaleras radiales en la ima, y siete en la 

media y summa cavea. Los principales 

accesos del público se realizaban a través 

de dos pasillos laterales (aditus) sobre 

cuyas puertas de entrada se localizaban 

sendos dinteles con las dedicatorias a 

Lucio Caesar, en la oriental, y, 

probablemente, Caio Caesar, en la 

occidental. Ambas dedicatorias, junto a la 

mención consul designatus en el cursus 

de Caio de una de las aras halladas en el 

foso del hyposcaenium, ha permitido 

concretar la fecha de construcción o 

inauguración del edificio entre los años 5 

y 1 a. C.  

Desde estos corredores laterales se 

accedía también a la orchestra, espacio 

semicircular delante del cual se desarrolla el 

escenario o proscenium con una longitud 

de 43,60 m, sobre el que intervenían los 

actores junto al coro, mientras que en la 

propia orchestra se colocaban en tres filas 

los asientos de honor (proedria) reservados 

a las autoridades. El escenario estaba 

rematado por un frente articulado 

mediante exedras, bajo el cual discurre un 

colector abovedado destinado a la 

evacuación de aguas de lluvia, con tres 

sumideros en la parte central, que 

comunica con otros dos canales situados en 

los extremos del pasillo de circulación, al 

pie de la ima cavea.  

Frente al graderío se sitúa la scaena frons o fachada escénica que se puede restituir, a partir 

del análisis de las improntas y de los elementos arquitectónicos, con una planta articulada tres 
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exedras de tendencia curvilínea, y un alzado de 14, 60 m de altura con dos órdenes, en los que 

la combinación de los tonos rojizos de las columnas, blancos de los capiteles y basas, y grises 

del podium y entablamento provocaría un sugerente juego cromático.  

En la parte posterior se desarrolla de forma aterrazada el porticus post scaenam articulado 

con una doble galería porticada delimitada por un potente paramento de sillares de arenisca 

que sirve de muro perimetral del pórtico y donde se abren sendas exedras semicirculares de 

12 m. de diámetro.  

Las basas, cornisas y sobre todo capiteles, traducen la envergadura del edificio, y junto a un 

rico programa ornamental convierten al teatro de Cartagena en un magnífico exponente de la 

arquitectura pública y monumental de época augustea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El graderío tenía un aforo de 7.000 espectadores. Imagen virtual del teatro. MTRC-Balawat 

Teatro en anos 90 Teatro en el 2000 
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4.3.9 Necrópolis 

Las necrópolis romanas se situaban a lo largo de las principales vías de acceso a la ciudad y 

fuera del recinto 

urbano. Todos los viajeros desfilaban durante kilómetros ante miles de lápidas antes de entrar 

o salir de la urbe. En muchas de las inscripciones funerarias de Carthago Nova se repite una 

invocación directa a ellos como salve (“hola”) o vale (“adiós”). 

Para los romanos existían dos ritos de enterramiento: la incineración o cremación del cadáver 

para 

posteriormente depositar sus cenizas en una urna, y la inhumación que se generaliza durante 

el siglo II d.C. Al igual que ocurría en vida, las diferentes clases sociales recibían un trato 

distinto a la hora del tránsito hacia el inframundo; los esclavos eran por lo general enterrados 

en una fosa común, las clases más modestas a veces en columbarios, y las élites locales se 

enterraban en tumbas 

más lujosas como mausoleos, panteones o sepulcros. En Carthago Nova, junto a la vía Augusta 

que ponía en relación la ciudad con Tarraco y Barcino, y más allá con Italia, se conserva el 

monumento funerario de Torre Ciega. Se trata del sepulcro de Tito Didio que tiene forma de 

torre sin vanos al exterior, de ahí su nombre. 

El monumento se levanta sobre un zócalo construido de bloques de piedra andesita rematado 

con una moldura de caliza, sobre el zócalo se erige el cuerpo central de la torre; un prisma 

macizo de hormigón romano tipo opus caeminticium revestido por pequeñas piedras de 

andesita formando una retícula, opus reticulatum. Este tipo de técnica constructiva es 

característica de los edificios romanos durante la época republicana, por tanto la Torre Ciega 

constituye uno de los escasos monumentos conservados en la península que fue construido 

con este aparejo. En su cara oriental conserva una inscripción funeraria, hoy prácticamente 

ilegible pero que se conoce gracias a descripciones antiguas, dedicada a Tito Didio, hijo de 

Publio, de la tribu Cornelia. 

 

 

 

 

Monumento funerario de Torre Ciega. Imagen virtual de la Necrópolis junto a la vía augusta. 
Fundación Integra/Región de Murcia Digital 
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4.3.10 El Decumano de la Plaza de los Tres Reyes en Cartagena 

 

El cardo y el decumano eran las arterias principales de la ciudad, dos grandes vías que se 

cruzaban en forma de cruz y alrededor de los cuales se construyó una nueva zona residencial 

de la ciudad formada por insulas, edificios romanos de varias plantas. 

Historia del decumano. En 1968, las labores de demolición del cuartel de la Guardia Civil y las 

obras de construcción de un edificio en la Plaza de los Tres Reyes fueron la causa del 

descubrimiento del Decumano. El arquitecto, y en ese momento Director del Museo 

Arqueológico Municipal, Pedro San Martín Moro, fue el encargado de la construcción del 

actual edificio, que apoya sus cimientos sobre los restos arqueológicos. En esos momentos fue 

una intervención pionera en la Región de Murcia, al conservar de manera íntegra los restos 

encontrados en el sótano del inmueble. 

El entramado urbanístico característico de las ciudades del imperio se basaba en una 

distribución de las calles en sentido reticular, en donde las calles en sentido este-oeste eran 

denominadas decumanus y en sentido norte-sur conocidas como cardus. La sección de calzada 

conservada en el centro corresponde al Decumano Máximo la cual unía el foro y el puerto. La 

construcción de la calzada se puede fechar en el siglo I d. C, sin embargo, buena parte del 

enlosado, junto con los restos de las termas y porticado, corresponderían a los siglos IV-V d. C, 

como fruto de una renovación tardía. Esto explicaría la reutilización de materiales como 

columnas o inscripciones. Bajo la calzada hay un alcantarillado central, que recogía los canales 

de desagüe de las construcciones vecinas. 

A la derecha de la calzada se situaban las termas, de ellas en el centro se conserva el 

praefurnium u horno de las termas y una zona de servicios, el resto del complejo de baños se 

ha localizado al pie de la colina de El Molinete. Las estancias que se han identificado en 

sucesivas excavaciones arqueológicas muestran un edificio sencillo compuesto por la palestra 

o gimnasio, frigidarium o sala fría, tepidarium o estancia templada, y el caldarium o sala 

caliente. También han sido hallados los hornos, una natatio (piscina ubicada al aire libre), y un 

laconicum o sauna. 

Junto a la calle, en su acera izquierda, se puede contemplar parte de un porticado, que 

corresponde a una zona comercial y serviría para el tránsito peatonal. Asimismo, se han 

hallado restos de otros dos establecimientos comerciales llamados tabernae. Estas estancias 

consideradas como comercios de la ciudad conservan en el suelo el surco del sistema de 

puertas correderas utilizado en la época para el cierre. 

 

4.3.11 Cardo de subida al Anfiteatro 

 

Durante los trabajos para la construcción del barrio universitario de Cartagena se hallaron 

numerosas estructuras habitacionales asociadas a una importante calzada romana que pudo 

ser uno de los ejes viales de la ciudad en época romana. 

La calzada romana se encuentra situada en el barrio universitario, entre las laderas Noroeste 

del Cerro de Despeñaperros, antiguo Vulcano, y el Noreste del Cerro de la Concepción, que 

aparece en las fuentes romanas como monte Esculapio (Polibio). La calzada en cuestión está 

formada por grandes losas de piedra trabajada, a los lados se han conservado las aceras, a un 

nivel superior, desde las que se accedía a las casas anteriormente citadas de las que se 
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conserva algún zaguán. Entre las aceras y la propia calzada existen unos canalillos para la 

evacuación de las aguas. 

La calzada tiene una longitud conservada de unos 15 metros y unía las zonas portuarias con el 

foro, constituyendo así el denominado Decumano Máximo, lo que en la actualidad serían 

nuestras Gran Vía o Calle Mayor, es decir, centro de la vida económica y administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos cardos y decumanos en cartagena 



 
MASTER EN PATRIMONIO ARQUITECTONICO A.2015/2016 
 

 

Alessio Lecca |TRABAJO FIN DE MASTER  129 

 

4.5Permanencias de tipologia religiosa.  

 

4.4.1 Catedral Vieja (Catedral de Santa María la Vieja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Catedral de Santa María la Vieja es hoy, 

tras su larga historia, una amalgama inconexa 

de restos arquitectónicos de diversas épocas. 

En ella debió existir un espacio sagrado, 

aunque no es fácil definir la certeza del 

asentamiento de un posible núcleo 

paleocristiano. 

Està situada en la ladera que da al puerto del 

Monte de la Concepciòn, por La calle del 

Canon a la cuesta de la baronesa. Su torre 

principal se puede ver perfectamente desde 

el Puerto, mirando hacia el Monte. 

Tradicionalmente se ha considerado la Catedral de Cartagena como una fundación del Apóstol 

Santiago hacia la mitad del siglo I d.C. aunque en realidad se desconoce con exactitud la fecha 

de su construcción. Si sabemos que sería reconstruida en el siglo XIII tras la reconquista de la 

ciudad en 1245 por el entonces Príncipe Alfonso -el posterior Alfonso X- y que estaría incluida 

en el recinto defensivo del Monte de la Concepción.  

Catedral vieja 
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De la iglesia medieval, puesta ya bajo la advocación de Santa María de la Asunción, se 

conservan restos visibles, como arcos y capillas, en la actuales ruinas. 

Hacia 1571 Juan Bautista Antonelli construyó la Capilla de los Cuatro Santos. En esta capilla, de 

planta de cruz griega y rematada con bóvedas de casquete esférico, recibía culto la imagen de 

Ntra. Sra. del Rosell, patrona entonces de la ciudad. Un siglo más tarde, en 1691, Pedro de 

Colón y Portugal, Duque de Veragua, construyó la Capilla del Cristo del Socorro con planta 

rectangular y cúpula sobre pechinas y decorada, tanto al exterior como al interior, a base de 

estucos y yeserías. 

El aspecto actual del edificio se debe a la reconstrucción del arquitecto Victor Beltrí en 1902 en 

estilo neorrománico. Durante la Guerra Civil, y a causa de los bombardeos, quedó 

prácticamente destruido, tal y como podemos verlo hoy. 

 

Arquitectura de la Catedral Vieja 

 

La planta es una construcción rectangular de tres naves y torre a los pies y, como la iglesia de 

Santa María de Lorca, responde a un planteamiento de hondo sabor mediterráneo y son los 

ejemplos de construcción religiosa más importantes en la arquitectura bajo-medieval de la 

antigua Diócesis de Cartagena. 

La vieja iglesia formaba parte del recinto fortificado, estando unida su cabecera, de planta 

cuadrada, a la línea mural trazada por la actual Puerta de la Villa y calle de la Concepción. La 

portada y la torre están construidas con sillarejos iguales a los del arco de entrada del Castillo 

de la Concepción procedentes ambos del famoso anfiteatro romano. A su vez las ruinas 

eclesiásticas de la catedral antigua de la ciudad, están asentadas sobre parte de la grada del 

teatro romano de la ciudad. 

La torre construida con sillarejos romanos se encuentra a los pies de la iglesia en el lado de la 

epístola. Actualmente se conservan todos los cuerpos. 

La antigua entrada era la de los pies, que daba a la calle Osario. 

En uno de los lados de la iglesia se encuentra la Capilla de los cuatro Santos (o capilla del 

Rosell) de 1576. Se trata de una capilla de planta de cruz griega, de brazos cortos y cubierta 

con bóveda de casquete esférico. En esta capilla se encontraba la virgen del Rosell y las 

Planta catedral vieja Catedral vieja antes 
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imágenes Salcillescas de los cuatro Santos Cartageneros: Fulgencio, Isidoro, Florentina y 

Leandro. Esta capilla fue reconstruida por José Martín. 

La capilla del Cristo del Socorro fue fundada en 1691 por el Duque de Veragua. Poseía un 

retablo de finales del siglo XVII y una talla del titular de estilo Barroco que han desaparecido. 

Es de planta rectangular cubierta con cúpula sobre pechinas. Está decorada con yeserías, 

donde se entremezclan motivos vegetales con querubines, resaltando la decoración en las 

pechinas, los encuadres de las ventanas y los nervios. La portada está realizada en estuco de 

estilo barroco con connotaciones churriguerescas. 

La última restauración corrió a cargo de Víctor Beltrí, arquitecto que en 1904 levantó las 

fundidas naves, imprimiendo a la mayor parte del edificio un románico de transición. El templo 

se vino abajo de nuevo durante la Guerra Civil, esta vez a causa de los bombardeos. 
 

 

 

 

 

Catedral vieja antes de la guerra civil Catedral vieja antes de la guerra civil 
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4.4.9 Iglesia Santa María De Gracia 

 

La Iglesia de Santa María de 

Gracia se ubica entre dos calles, 

la del Aire y la de San Miguel, 

con puertas de entrada en 

ambas. Se trata de una iglesia 

barroca que  comenzó a 

construirse en 1713 a lo largo de 

todo el siglo XVIII y sufrió 

reformas en el XIX y el XX, 

quedando hasta hoy la fachada 

sin terminar. Beltrí hizo otro 

proyecto para la iglesia en 1931 

con una inspiración muy directa 

en las obras de la exposición de 

Sevilla de 1929. El último 

proyecto de reforma y restauración fue el de Lorenzo Ros en 1943. Es uno de los más 

importantes y últimos ejercicios neobarrocos de Ros. Para la construcción de la nueva fachada 

tiene en cuenta la Catedral de Murcia a la vez que repasa el antiguo proyecto de Beltrí. 

Desgraciadamente el exterior no se hizo pero si las reparaciones y reformas interiores. 

 

 

 

 

 

Catedral vieja Planta catedral vieja y su entorno 

Fachada iglesia de santo domingo 
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Arquitectura  

Iglesia de tres naves con bóveda de arista y arcos de medio 

punto y con soportes de pilastras. Las capillas se 

encuentran abiertas a ambos lados del templo de diseño 

muy diverso. El presbiterio profundo y semicircular y en el 

altar mayor la capilla de los cuatro Santos y la Virgen del 

Rosell. Todas las capillas se conservan con buenas rejas de 

forja. El coro se encuentra ubicado a los pies de la iglesia al 

igual que la torre situada al N.O. con un solo cuerpo. 

Presenta por su frente principal una fachada inacabada 

que a pesar de los diversos proyectos que se han fraguado. 

Unas de las capillas más destacadas son; la Capilla de 

Medinaceli, barroca del siglo XVIII con una planta en cruz 

griega, con cúpula sobre pechinas decoradas con estucos. 

Lo más resaltado es la ondulación de la cornisa sobre la 

que se voltea la cúpula. Ésta era la antigua Capilla de la 

Virgen del Mar. Y otra de ellas sería la Capilla California, 

capilla de estilo barroco, del siglo XVIII de planta cuadrada 

por una cúpula sobre pechinas dividida en ocho cascos; se 

alza sobre cornisa mixtilínea y en los ejes de cada casco hay decoración de rocallas. 

 

4.4.10 Iglesia de Santo Domingo 

 

La iglesia castrense de Santo Domingo se encuentra 

ubicada en la calle Mayor de Cartagena, es una 

construcción barroca del siglo XVIII, remozada al 

estilo ecléctico en el siglo XX. El edificio se encuentra 

adosado a casas particulares al haber desaparecido el 

convento al que pertenecía esta iglesia. 

De su interior destaca la capilla de la Cofradía 

Marraja, construida en 1690 y recientemente 

restaurada, que alberga un retablo barroco de 

madera policromada con numerosas imágenes de la 

Semana Santa, entre ellas algunas de Capuz 

Aequitectura 

Se trata de una iglesia de una sola nave rectangular 

con muros de ladrillo y con tres tramos y capillas 

comunicadas. 

Existen dos capillas de grandes dimensiones al lado 

de la epístola, la capilla de la Cofradía de los Marrajos, 

de planta cuadrada que se abre en el primer tramo de 

la nave de la iglesia, y la antigua capilla de la Cofradía del Rosario. 

 

 

interno 

fachada 
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El arco triunfal de la iglesia es de medio punto al igual que los arcos de las naves y las capillas, 

siendo los de éstas rebajados y peraltados. La cubierta de la nave central es de bóveda de 

cañón como la capilla mayor. A los pies se sitúa el coro y la torre-campanario de ladrillo, cuya 

estructura es de un cuerpo y dos vanos. 

Lo más destacado de esta iglesia es la capilla propiedad de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno, capilla de los Marrajos, quien sufragó los gastos de construcción. Capilla del año 

1690 reformada en el siglo XVIII, de planta cuadrada y con cúpula levantada sobre pechinas 

ricamente decoradas con estucos y molduras. 

La cúpula se eleva sobre una cornisa en la que muestra una rica decoración en estuco, de 

tonos blancos y cremas como todo el conjunto. 

 

4.4.11  Iglesia de Nuestra Señora del Carmen  

 

La construcción de este templo 

se llevó a cabo entre finales 

del siglo XVII y 1710 en 

el arrabal de San Roque, hoy la 

calle del Carmen, y 

desempeñaba la función de 

iglesia del convento de San 

Joaquín, ocupado por la Orden 

de Carmelitas Descalzos.  

Arquitectura 

Este templo posee una fachada 

de dos cuerpos con un frontón 

interrumpido por el 

campanario; en ella, llama la 

atención la mezcla de 

elementos clásicos y popu lares. 

Comprendía este convento lo que hoy es la manzana que limita con la calle canales, la propia 

calle del Carmen o arrabal de San Roque, con el acceso al templo por la verja principal, la 

rambla de Santa Florentina, y la trasera hasta la calle Baños del Carmen donde hoy comienza 

Juan XXIII. La calle huerto del Carmen deb  El pórtico forma un espacio de transición entre el 

exterior (a su vez separado de la calle propiamente dicha por una escalinata y una valla), y el 

interior del templo, que cuenta con una única nave con capillas laterales ycrucero cubierto por 

una cúpula con cornisa ondulada de la que no hay muchos ejemplos en la arquitectura barroca 

de la Región de Murcia. A los pies de la nave se encuentra el coro y, bajo él, el nártex cubierto 

con bóvedas apoyadas en una arcada de cinco vanos que se abren al atrio, según el modelo 

madrileño típico de las construcciones carmelitas.2e su nombre a ser el lugar que ocupaban las 

caballerizas y parte del huerto del convento. 

 

 

Fachada de la Iglesia del Carmen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/1710
https://es.wikipedia.org/wiki/Arrabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Carmelitas_Descalzos
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Carmelitas_Descalzos
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3rtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Valla
https://es.wikipedia.org/wiki/Nave_(arquitectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Crucero_(arquitectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula
https://es.wikipedia.org/wiki/Cornisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Arquitectura_barroca_en_la_Regi%C3%B3n_de_Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Arquitectura_barroca_en_la_Regi%C3%B3n_de_Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Coro_(arquitectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rtex
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda
https://es.wikipedia.org/wiki/Vano
https://es.wikipedia.org/wiki/Atrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_del_Carmen_(Cartagena)#cite_note-bslt-2
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4.4.5 Basílica De La Caridad 

 

La Basílica de la Caridad se ubica en el casco histórico de 

Cartagena, en concreto en la calle del mismo nombre 

donde se ubicó el antiguo Hospital de la Caridad. 

Este Hospital contaba con una capilla que en 1723 pasó a 

ser ermita (con añadidos en 1744 y 1746). El actual templo 

se inició en 1890 bajo la dirección de Tomás E. Tallarie 

quedando consagrada en el año 1983. 

Su planta no presenta antecedentes en la Región, siendo la 

primera vez que se utilizó una estructura interna metálica. 

De planta centralizada con cúpula de media naranja sobre 

tambor, que destaca de la arquitectura del entorno. En su 

exterior e interior se retoman postulados clásicos y 

cuatrocentistas. a fachada, de piedra y mampostería está 

ejecutada siguiendo el esquema del llamado arco Serliano (arco entre dos dinteles), repetido, 

con columnas y pilastras corintias. Se articula en tres paños, formados los laterales por un 

amplio basamento sobre el que se apoyan las pilastras pareadas de orden corintio y se apea un 

gran entablamento liso y cornisa sobre modillones. El paño central, está constituido por dos 

grandes columnas corintias que lo flanquean. Aquí, la fachada se retrae, y alberga dos 

columnas también corintias sobre las que se voltea un arco de medio punto con ménsula en la 

clave, en cuyo interior se inserta la puerta de acceso, arquitrabada, con cornisa sobre 

ménsulas y un óculo ciego en el centro entre el arco y la cornisa. 

 

4.4.6 Iglesia de San Diego 

La iglesia de San diego, era un convento 

fundado en 1606. Probablemente que parte 

de esta iglesia debiò ser afectada por el 

bbombardamento cantonal. Obra nueva o 

reformada por esos anos, es la torre de ladrillo 

con decoraciòn romboidal. 

La fachada responde a una reforma posterior 

el 1906 y es obra de Beltrì en un 

neorromanico similar al de la Iglesia de Sta. 

Marìa. Beltri coloca en la parte superior sus 

tipicas columnas sebre mensulas inspiradas en 

Viollet. La remodelaciòn de la plaza u 

escalinata se hizo segùn un proyecto de T.Rico 

(1889). 

 

 

 

 

 

Foto Basilica De La Caridad 

Fotografia iglesia de san Diego  



 
MASTER EN PATRIMONIO ARQUITECTONICO A.2015/2016 
 

 

Alessio Lecca |TRABAJO FIN DE MASTER  136 

 

4.4.7 Las permanencias en el trazado urbano. 

 

Las referencias a la ciudad de Cartagena (Quart Hadast para los cartagineses, Cartagho Nova 

para los romanos, Carthago Spartaria en la época bizantina y Qartayannat al-Halfa en la árabe) 

son frecuentes en los textos antiguos. Su emplazamiento y su bahía, un magnífico puerto 

natural, han condicionado la existencia y el relevante papel de la ciudad a lo largo de la historia 

(Andrés Sarasa, 1989, p.7). El casco histórico se encuentra protegido por cinco colinas 

(Molinete, Monte Sacro, Monte de San José, Despeñaperros y Monte de la Concepción) que en 

origen formaban parte de una península sobre la que se situaba la ciudad. La bahía se 

comunicaba con un estero o mar interior que servía de defensa por la parte norte pero que, a 

la vez, limitaba su expansión y que ya menciona Polibio en su descripción de la ciudad 

(Polybius y Strachan- Davidson, 1888). 

El contorno del estero fue transformándose desde la antigüedad, en parte por la acción 

antrópica a través de vertidos intencionados para ganar nuevos espacios al mar, en parte por 

los aportes de sedimentos procedentes de la Rambla de Benipila (Ramallo y 1 El presente 

trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación "Carthago Nova: 

Topografía y urbanística de una urbe Mediterránea privilegiada" (HAR2011-29330) del 

Ministerio de Economía y Competitividad, financiado parcialmente con Fondos FEDER. 

Martínez Andreu, 2010, p.144). La construcción del Arsenal Militar en tiempos de Felipe V, 

comenzada por el ingeniero Feringán y terminado por Vodopich en 1782, fue uno de los 

avatares importantes en la historia de Cartagena pero supuso también el desvío de la rambla y 

la transformación del estero en una zona pantanosa (el Almarjal) ya que confluían allí las 

escorrentías de numerosas ramblas y acequias y su fondo arcilloso mantenía las aguas 

estancadas (Pérez Rojas, 1986). La obra del Arsenal provocó también el efecto de incrementar 

los riesgos de inundación en la ciudad (Conesa y García García, 2003, p.80). La transformación 

urbanística de mayor repercusión en la historia de Cartagena es la derivada del Proyecto de 

Ensanche, Reforma y Saneamiento de la ciudad, de 1896 (Andrés Sarasa, 1989, p.14). En su 

texto se achaca a la construcción del Arsenal, que privó a la zona del Almarjal de su salida al 

mar, buena parte de los problemas de salubridad de la zona (Ramos, García y Oliver, 1896). La 

desecación y posterior urbanización de la zona del Almarjal, que no se completó hasta el siglo 

XX, es la intervención de mayor repercusión sobre la imagen urbana de Cartagena (Martínez 

Andreu, 2004, p.13) y permitió resolver el problema de la demanda de suelo, además de los 

provocados por el antiguo estero (Egea, 1999). 

La reconstrucción de la traza de la ciudad y del perfil de la costa en la bahía y el estero a lo 

largo de los siglos solo había podido hacerse de forma aproximada, a partir de las 

descripciones y de los planos publicados por distintos autores. La cartografía realizada para 

servir de base a la construcción de obras militares documenta la evolución de la ciudad a partir 

del siglo XVII (Martínez Andreu, 2004, p.14) pero se echa en falta información planimétrica y 

altimétrica precisa y bien referenciada que recoja las distintas etapas por las que ha pasado la 

historia de la ciudad y permita su comparación (Ramallo y Martínez Andreu, 2010, p. 144). 
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4.5. Le Murallas Antiguas de la Ciudad de Cagliari. 

 

Introducion 

“No tenemos restos de un sistema defensivo al interior de la ciudad que llega respeto al 

período fenicio-púnico, romano y bizantino. Lo que nos llega en término de defensa de la 

ciudad son las murallas construidas por los pisanos en el siglo XIII en consecuencia de su 

pendiente sobre la ciudad.  En efecto ahora será descrito el sistema defensivo con la 

expansión por su causa de la ciudad de Cagliari, partiendo desde el siglo XIII hasta hoy.” 

 

"Las Murallas de Cágliari circundan por el entero perímetro el barrio histórico de Castillo, el 

más importante de la ciudad, y comprenden integralmente dos torres sobrevivientes:  aquel de 

San Pancrazio y aquel del elefante. Cáller es la ciudad más importante de Cerdeña. En su 

territorio se agrupa un tercero de la población sarda. Fundada A.C. entre lo VIII y el siglo VII de 

los fenicios, ha conocido importantes fases de ocupación en edad púnica, romana, bizantina y 

le juzgas, ascendiendo en el siglo XIV a capital del Reino de Cerdeña. Dada por los aragoneses a 

los españoles, por lo tanto a los piamonteses, conserva relevantes huellas monumentales de 

su pasado. Entre éste son las antiguas torres y paredes, que ciñen Castillo y dominan los 

barrios históricos de Villanova a Y, de Stampace a O y de la Marina a S. Durante el viceregno de 

Dusay, 1491 -1508, fue erigido en Castillo un pequeño baluarte frente a la iglesia de Santa 

Cruz, otro en el lugar del actual Balice y el bastión de la Fuente Bona, en la zona ocupada hoy 

del Bastión Saint Remy. Más en bajo el baluarte del Leona se construyó vierto el antiguo 

antemurale pisano y, hacia N, a defensa de la zona de Buen Camino, una frente abastionada 

aquillado con paredes vertical y relativa puerta. Esta última obra fue criticada ásperamente por 

la escasa eficiencia. Sucesivamente el virrey De Cardona, en el 1534, hizo construir dos 

bastiones en el puerto, llamado respectivamente de Levante y de Sant'Agostino, a Y y O, de 

que no se conoce ni la forma ni la técnica mural. En el Castillo, además, hizo erigir un rasgo de 

paredes entre la Torre del elefante y la Torre Mordiente, zona Santa Cruz. Las obras del puerto 

fueron retomadas por el arquitecto Pons el año siguiente;  él planeó dos bastiones dentro del 

ripa y luego los conectó a los dos terraplenes de Sant'Agostino y Levante con cortinas mural 

que ciñeron la frente a mar del barrio de Lapola. Entre el 1552 y el 1571, un nuevo arreglo 

trazado La Cinta Muraria De La Ciudad De Cagliari En La Epoca Pisana 
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defensivo fue puesto en obra del arquitecto falleba Capellino, que realizó en el Castillo, a O, el 

bastión de Sant'Antonio, con una parte de la muralla del Balice;  a Santa Cruz, avanzó un medio 

baluarte en sustitución de aquel de Dusay, costeando el foso de San Gregorio y enchufándose 

en las paredes a la altura de la Refina. Por fin edificó un bastión a tenaza a defensa de la torre 

de San Pancrazio. Nuevas modificaciones fueron ejecutadas bajo Jacopo Palearo Fratino, que 

agrandó la tenaza de San Pancrazio, transformó el mezzobaluardo de Santa Cruz en baluarte 

pentagonal y completó el baluarte de Sant'Antonio (Balice). Giorgio Fratino, hermano de 

Jacopo, a Cáller del 1573, completó sus proyectos ampliando el baluarte de Sant'Agostino y 

completando las cortinas mural de la Marina. Un nuevo baluarte hacia Villanova fue realizado 

bajo el capitán Arcaine en el 1638, mientras alrededor de la mitad del siglo fueron 

reorganizadas las fortificaciones del puerto y la Marina. La última intervención española, en el 

1707, concernió la prolongación del molo. 

 

4.5.1 Estructura defensiva en la Época pisana 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfología de la estructura defensiva construida a defensa del lado occidental entre el liglo  

XIII y el siglo XIV es conocida únicamente gracias a las planimetrías del siglo XVI. La siguiente 

frente abastionada de época española ha borrado, en efecto, las estructuras que se asomaron 

sobre el barrio de Stampace:  la del siglo XIV , Torre del elefante es, al momento, el único 

monumento a vista del cinturón mural originario en este trato, que falta también de dibujos 

sore la construcción pisana. 

Recientes estudios, también conducidos sobre la base d e recuperaciones , ocasionales y 

esporádicos, de rasgos mural, reconstruyen en parte el orden del Castrum Pisano, trazos 
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murarios que son hallados por descubrimiento ocasiona, tramite trabajos que no son de 

interes cultural.  

Las investigaciones sobre los muros del complejo militar han aclarado las diferentes fases 

constructivas y permiso de analizar los niveles inferiores, construidos en el siglo  XIII y siglo XIV.  

El curso de tales rasgos mural no permite de establecer la posición originaria dentro del 

circuito pisano, pero aparece con cierta claridad la analogía de tejedura entre este y aquellos 

de los rasgos interiores de la Torre de San Pancrazio. 

En la Puerta dei Leoni38 luego, con ocasión de los trabajos de reconstrucción de la 

pavimentación vial, han sido destacados tres pasos subterráneos, en parte cavados en la roca y 

en parte integrados en la albañilería. Se trata de recorridos aproximadamente paralelos que 

comunicaron con la Torre dei Leoni, claramente realizada a una cuota inferior con respecto de 

la de la cortina mural siguiente de siglo XVI, validados intencionalmente cuando, en período 

español, fue realizada la Puerta dei Leoni. Todavía, más recientemente, las investigaciones de 

excavación efectuadas en el 2003 en el complejo “Porta dei Due Leoni-Passeggiata Coperta”, 

han permitido de poner en evidencia algunos restos de las fortificaciones construidas a partir 

de los principios del siglo XIII, transformadas en época española con la inserción de los 

bastiones. Particularmente interesante se ha repuesto la individuación de la casamata de 

Rocco Capellino, accesible de la calle Spano, cuyo construcción validó, entre las otras cosas, el 

acceso meridional de la ciudadela fortificado de Castillo, determinando de ello su 

desplazamiento.39 A la individuación de los breves fragmentos, reconocida con ocasión de 

trabajos casuales, se une la lectura de lo que queda en elevado: proveo indirectamente un 

plano del curso curvilíneo de los límites originarios del barrio, las mismases casas a fila de la 

calle santa Cruz, cuyo curso sigue verosímilmente aquel de las viejas paredes, que han creado 

obligatoriamente un margen de rispettare. 

Es por lo tanto posible hipotizar el plano de las fortificaciones del siglo XIV que, de otra manera 

de la línea de defensa española, fueron programadas sobre la cumbre de la colina, con los 

consiguientes condicionamientos de la regularidad del plano. Partiendo del antemurale de la 

Torre del elefante se habrían desarrollado larga calle San Giuseppe hasta a la entrada de la 

calle Tribunal de jurados y, agachado hacia Norte, habrían procedido en línea recta hasta al 

sitio de la iglesia de Santa Maria del Monte, siguiendo el curso de los edificios que plantean 

sobre la calle Santa Cruz. Sucesivamente, costeado el foso de san Guglielmo, alcanzada la calle 

interminable, la remontaron hasta a encontrar la línea fortificada septentrional en 

correspondencia de la Torre Tedesquina. Este curso es confirmado por 7 torres intermedias, 

hoy desapariciones, de que es conocida la posición; en el solo rasgo entre la Torre del elefante 

y el bastión de Santa Cruz fueron desplazadas 5 torres menores cercanas, de forma cilíndrica:   

1. Torre rotonda 

2. Torre Mordente 

3. Torre de Fores  

4. Torre Fontana  

        5. Torre Pilastris (Pollastri), 
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Recontrucion 3d de la ciudad de cagliari, y fotos 
de ahora. 
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Hipótesis De La Planta Del Castillo En El 1326, Tav. XIII da Mattana, Schirru 2003 
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4.5.2 Torres de S. Pancrazio y del Elefante 

 

"El Castillo Fue defendido, ademas de las tres torres mayores, en correspondencia de las 

entradas (Leone, Elefante; S. Pancrazio), también de una veintena de torres secundarias, 

correos a intervalos irregulares cada 70-80 metros. 

Eseguidas bajo los pisanos, del arquitecto sardo Giovanni Capula, respectivamente en el 1305 y 

1307, tuvieron el extenso interior, hacia el Castillo, abierto y con los altillos leñosos en vista, 

según modelos de Toscana y la Italia central." Pensáis y realizáis como instrumento de defensa 

y control del territorio, perdón la función originaria cosa de algún siglo. 

En el 1326, durante el dominio aragonés, Felipe De Boyl ordenó que el lado abierto de las 

torres fuera cerrado a través de un muro para impedir la mirada de ojos indiscretos. 

En el siglo XVII, con la abertura del paso en el contiguo Edificio de los Seziate, la torre de S. 

Pancrazio pierde la función de entrada a la ciudad y es destinada a cárcel hasta al final del siglo 

XIX. En el tiempo los se arrima una construcción desordenada, predominantemente 

"cuchitriles." 

En el 1906, a obra del ingeniero Dionigi Scano, hubo una restauración dirigida a reconducir la 

torre al aspecto originario, derribando las construcciones adosadas y sobre todo por la 

liberación del lado tapiado en el período aragonés y reforzando las galerías de madera, 

restablecidos recobrando en pequeña parte aquellos originarios e insertando partes nuevas 

reconstruidos fielmente sobre la base de los elementos halladaos durante la obra de 

restauración. 

Al interior, la estructura en encina ha sido restablecida según los dibujos originarios. Las vigas 

principales y los desvanes son sustentados por repisas de piedra fuerte. Los enlaces verticales 

son realizados con un sistema de escalinatas muy empinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torre De San Pancrazio, Antes Y Despues (Il Quartiere Di Castello A Cagliari, Università Di Cagliari) 
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4.5.3 Estructura defensiva en la Epoca Espanola  

 

Con el cambio de estrategia defensiva, hecho inevitable da la llegada de las armas de fuego, 

correspondió el inmediato cambio, en el curso del 1500, también de la estructura defensiva del 

lado occidental: en los primeros años del 1500, por iniciativa del virrey Dusay, frente a la 

iglesia de Santa Cruz, al sitio de las murallas pisanas fueron realizadas importantes obras: 

1530-32: es levantado el bastión y es provisto de casamata pentagonal, casa mata vetia, por 

cuartel y almacén. Tal edificio, luego colegio de los Jesuitas, en el 1566 fue dotado con una 

capaz cisterna a que se sumaron dos depósitos menores. 

1567-1568: el ingegner Rocco Gorra refuerza el Bastión de Santa Chiara añadiéndovos un muro 

escarpado y avanza hacia el exterior un medio baluarte y un garritta en la cumbre entre la cara 

y la cadera izquierda, dándole una conformación trapezia con una cara y dos caderas; las 

torres Mordiente y Fuente, correos a lo largo del rasgo de paredes a oeste del colegio jesuita, 

son derribados o solista explanadas, por alguien las partes de cortina, paredes torrecillas y 

áreas adyacentes cedidas en enfiteusi, y es erigido el bastión de san Giovanni, de Santa Cruz. El 

cinturón fortificado se encuentra tan corrido de un unos setenta unos sesenta de metros a 

oeste, y el desnivel creado es terraplenado. 

1563: Jacopo Palearo conduce los trabajos que da la forma definitiva en Santa Cruz. Es 

realizado el orecchione a Norte, que cierra la obra anterior de la Gorra, otorgando al conjunto 

la típica forma pentagonal, que constituye la estructura geométrica del bastión, que se tiene 

solista de este momento. 

1568:  sobre las paredes del Bastión de Santa Croce o de San Giovanni, son tapiados los 

escudos de armas real de Filippo II y aquel del virrey Álvaro de Madrigal. La lápida 

conmemorativa de abajo recuerda el cumplimiento de la obra, ocurrido en el 1568 y el nombre 

del proyectista, Rocco 

Capellino54. 

En la primera versión de la obra de Gorra del 1568 la porción septentrional del bastión de 

Santa Cruz resultó rectilínea. La haga derecha y la cadera retirada con la cañonera cubierta 

Torre Del Elefante, Antes Y Despues (Il Quartiere Di Castello A Cagliari, Università Di Cagliari) 
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fueron añadidos en la década siguiente por Giorgio Palearo para dar una adecuada protección 

a la obra a Tenaza de San Pancrazio. Con tal modificación el bastión asumió la actual 

configuración pentagonal.55 

2. 1541-1569:  el Virrey Cadorna hace elevar una cortina rectilínea para rectificar el curso de 

las paredes medievales:  se trata del terraplén del Cadorna, una cortina terraplenada larga 

acerca de 60 metros y altos poco menos de 20 metros, cuya plataforma constituye la parte 

inicial de la calle Santa Cruz, entre la torre del elefante y los guiones Santa Chiara;  hacia 

Stampace apoya sobre roca. 30 años después (1569, el Virrey de Aragal os hace instalar una 

batería, y la cortina es dotada con una escarpadura. Los manantiales recuerdan un contencioso 

con don Salvador Leo, propietario de la torre medieval allí presente, que es englobada en la 

cortina Santa Chiara. 

 

4.5.4 Las Fortificaciones Piemonteses  

 

1728: El ingegner militar Feliz De Vencedores es encargado por Vittorio Amadeo II de reforzar 

las paredes. En el rasgo interesado son construidos un revellín y una baja cadera, bajo la 

cadera izquierda del bastión. 

El revellín es construido creando un macizo llenado a reparo  

1723-28:  el terraplén del bastión de Santa Cruz hospeda el cuartel de la Compañía de los 

Dragones, luego cuartel "Vittorio Emanuele III" y, demolida la roca, inicia la construcción de la 

Contraguardia de Santa Croce, todo ahora presente sobre calle Santa Margherita. 

En la primera mitad del 1800: a lo largo de la garganta del Bastión fueron construidos 

almacenes a fila en continuación del cuartel. El baluarte queda presidiado hasta al 1867, 

cuando pasó a la propiedad del estado que el cedette al ayuntamiento. 
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Plantas de las fortificaciones pisanas en los siglos XIV,XV, XVI, XVII, http://www.sardegnacultura.it/. 
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4.5.5.Puerta Cristina 

El proyecto de la puerta, lo dieron al conde a Carlo Pilo Boyl, fue aprobado por Carlo Feliz en el 

1824, y en el 1825 el empresario Efisio Fanari lo condujo a término, sobre el lugar dónde se 

elevó la del siglo XVII Puerta del Socorro, para conectar el barrio de Castillo con el área O del 

antiguo arsenal regio.  

La puerta toma el nombre de la cónyuge de rey Carlo Feliz de Saboya, Maria Cristina de 

Borbón. Es caracterizada por un arco a perfil partido en tres cursos, con sillares a cuña, 

delimitado por pilastras estriadas concluidas por capiteles dóricos que sustentan un realzado 

marco. Sobre éste apoya un lunettone que se abre acercado de lisas pararais superadas por 

capiteles dóricos, que sujetan el dintel en fuerte proyectura. El conjunto vuelve a llamar un 

Los nombres de las torres son sacados por documentos de los siglos :  XIV,XV,XVI,XVII, es un plan 
esquemático de las fortificaciones pisanas de cagliari durante la conquista aragonesa. 
http://www.sardegnacultura.it/ 
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clasicismo de inspiración renacentista. Su inventor se volvió a llamar en efecto a las formas de 

la Puerta Angélica de Roma.  

En la luneta tallada por Domenico Franco sobre la fachada vuelve hacia avenida Buoncammino 

se lee la inscripción en latín con la dedicatoria:  "Carolus Félix Rex viam planiorem 

brevioremque a Castro Caralis a portam arcis regiam aperuit Maria Cristina Regina - Porte 

egressus in apertam viam nomen suum imposuit MDCCCXXV. Januario Rotario regni Praeside".  

 

 

Nel 1727 Felice De Vincenti, ufficiale ingegnere del Regio Esercito di Sardegna, potenziò il 

sistema fortificatorio nella zona nord del Castello di Cagliari con la nuova Porta S. Pancrazio, 

detta in seguito “dell’Avanzata” per il toponimo seicentesco della “estrada Avancada” di 

collegamento del Castello al sottostante borgo di Villanova, utile per le fughe strategiche 

dell’artiglieria in tempo di assedio. Recava una lapide originariamente collocata sopra l’arco 

che precedeva la porta di S. Pancrazio come si vede nella storica foto scattata da Edouard 

Delessert nel 1854, la lapide fu rimossa con la demolizione della porta dell’Avanzata per il 

passaggio del tram ed incassata nel costone roccioso, dove appare ancora oggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta Cristina , Fotografada Por Édouard Delessert En El 1854 Y Un Imagen Actual. People.Unica.It 

Puerta De S’avanzada Antes Y Despues, people.unica.it 
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4.5.6 Porta dell'Aquila  

 

Este puerta hizo parte de la Torre del Leone - situada cerca de la Puerta dei Leoni - construida 

por los Pisanos en el siglo XIV, pero destruída en los primeros años del  1700 de los 

bombardeos ingleses y españoles, aunque algunos estudiosos opinan que esta torre no ha 

existido nunca, quizás sólo un proyecto!). 

Actualmente es llamada erróneamente Puerta (Torre) de el Áquila, pero algunos textos nos 

recuerdan que éste es el segundo nombre de la Torre de San Pancrazio. Actualmente la Puerta 

es englobada en el Edificio a Boyl y colega Plaza Lamarmora y Calle De Candia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.7 Porta Dei Leoni 

 

La  Puerta de los Leones, situada bajo el Baluarte de lo Sperone, Bastión de San Remy, es el 

punto de connecciòn entre los barrios Castillo y Marina. En pasado fue definida "Portali de is 

Leonis" por los dos leones fijados en la fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerda dei Leoni (puerta de los leones)  

Porta Dell’aquila (Puerta Del Aguila) 
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        4.5.8 El Baluarde De Los Leones 

 

El Baluarte de los Leones  vino en pasado llamado Baluarte de lo Sperone. Este tipo de 

"saliente" del Bastión de San Remy fue útil para proteger los accesos al Castillo donde se 

encontrava la Puerta de los Leones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Bastión De Lo Sperone En Una Foto Anterior Al 1930 Y En Una Foto Actual. 
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“Hemos visto una lista de permanencias a nivel militar que han quedado y que han 

modificado el estructura urbanA del casco antiguo de la ciudad, a lado de ellas y al interior 

se ha desarrollado el tejido urbano que todavía ahora podemos ver. el estudio sobre los 

elementos defensivos que han dado vida a la ciudad que hoy conocemos, he creído fueran 

muy importantes para el desarrollo urbano de la ciudad misma, y por lo tanto los he querido 

citar antes de cada permanencia hallada a nivel de edificios públicos y privados desde 

cuando la ciudad ha sido fundada. ahora vamos a ver cronológicamente cual entre ellas en el 

curso de los siglos ha sido hallada, hasta a analizar una parte tejido constructor urbano.” 

 

 

 Fortificaciones y Barrios  de Cagliari 
http://www.areasardinia.com/sardegna/castello/files/mappa_fortificazioni_quartier
i_IMG_9537.jpg 
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4.6 Tipologias de permanencias privadas y publicas desde la fundacion de Cagliari. 

 

Hemos visto cómo en la parte del estudio histórico de la ciudad de Cagliari, como llegaron 

elementos acerca de a la edad Fenicio-Púnica, los restos son bien visibles gracias al hallazgo de 

la Necrópolis que toma precisamente el nombre, de Necrópolis Fenicio - Púnica, que iremos a 

analizar en detalle. 

Los hallazgos de edad Fenicia conciernen una modesta parte de lo poblado, en el área de la 

laguna de Santa Gilla. Las excavaciones de calle Brenta ha destacado materiales imputables al 

VIII siglo y niveles de edad púnica y republicana. Del poblado tardopunico es conocido también 

un aglomerado de viviendas sobre las laderas de la colina de Sant'Avendrace, con albañilerías 

realizadas con la técnica "a telar", de tradición oriental, y figuraciones los pavimentas donde 

comparece además la señal de la divinidad púnico Tanit. La acrópolis fue localizada en la colina 

de Castillo, donde son visibles algunos llanos de pose de las fortificaciones púnicas a la base de 

la torre de San Pancrazio. 

 

4.6.1 La necropoli de Tuvuxeddu (periodo Fenicio-Punico) 

 

La necrópolis de Tuvixeddu es la más gran necrópolis fenicio-púnica aun existente. El nombre 

tuvixeddu quiere decir "colina de los pequeños agujeros", del término sardo tuvu por 

"cavidad", debido justo a la presencia de las numerosas tumbas a pozo cavado en la roca 

calcárea. 

 Entre el VI y el III siglo A.C. los cartaginenses eligieron la colina para enterrarvos sus muertos:  

tales sepulturas fueron alcanzables por un pozo cavado completamente en la roca calcárea y 

profunda de los dos metros y medio hasta a once metros. Al interior del pozo una pequeña 

abertura introdujo a la habitación funeraria. Las habitaciones funerarias fueron decoradas, y a 

menudo dotadas de ricos ajuares. A las laderas de la colina de Tuvixeddu también se encuentra 

una necrópolis romana predominantemente compuesta de tumbas a arcosolio y columbarios. 

 De particular interés, entre las tumbas púnicas, la Tumba del Ureo y la Tumba del 

Combatiente, decorado con palmas y máscaras todavía bien guardadas. 

 Después de la destrucción de la ciudad de Santa Igia alrededor del 1200 de parte de los 

pisanos, los sobrevivientes se establecieron en la actual avenida Sant'Avendrace, a las laderas 

de la colina:  así buena parte de las casas se arrimaron a Tuvixeddu, utilizando cada uno de 

este un acceso a las grutas. Echa el ancla hoy, en caso de demolición de las viejas casas del 

quartier a menudo se encuentran grutas con evidentes señales de empleo del vivienda. 

  

La colina de Tuvixeddu no vino nunca cotizada, y en el siglo XX se volvió la cantera de un 

cementeria del Italcementi, que ha acabado sólo de ello la extracción en los años ochenta. Así 

con los trabajos de cantera muchas tumbas fueron irremediablemente destruídas, aunque 

otras fueron encontrados. Durante los bombardeos de la segunda guerra mundial las grutas 

fueron usadas por los habitantes de la zona como refugios antiaéreos. 
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4.6.2 Permanencias en el Periodo Romano de Cagliari. 

 

De la Cagliari romana, hoy, no quedan desaforadamente que delgadas huellas sobrevivientes 

de un cuadro monumental que tuvo que ser más que nunca rico y interesante. Lo que llega y 

que se ve provee una base documental de dónde hacer todas las hipótesis sobre la estructura 

de la ciudad romana. Otras preexistencias arqueológicas no se pueden averiguar más porque 

resulta difícil proveer, por estas estructuras, un cuadro cronológico preciso dentro del que 

colocar suelos, muros, mosaicos y tumbas ya que se libera, en la mayoría de los casos, de 

descubrimientos efectuados en otros tiempos en que, el interés del excavador no fue aquel del 

Vista Aerea De La Colina De Tuvixeddu Y A Bajo De Las Tumbas Halladas . Http://Www.Sardegnacultura.It/ 
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científico, y los métodos utilizados no fueron métodos científicos de excavación, relieve y 

documentación. 

 

4.6.3 El anfiteatro romano  

 

La realización del anfiteatro de Cáller 

es fechable entre el siglo I y el II d.C. 

Su estructura resulta en gran parte 

cavada directamente en la roca de la 

colina sea las graderías sea los 

entornos subterráneos. Por la 

realización de las restantes partes 

constructivas como la fachada Sur ya 

destruída, fue empleado la caliza 

local, extraída en bloques. El misma 

área del anfiteatro se volvió en el 

curso de los siglos, a partir de la 

edad las juzgas, una real cantera de 

piedras, utilizada sea por la 

recuperación de material de 

construcción ya trabajada sea por la 

extracción de nuevos bloques 

calcáreos. Las señales de este 

empleo del área todavía son bien 

hacinamientos. La expoliación 

sistemática tuvo fin alrededor de la 

mitad de las ochocientas, cuando el 

anfiteatro se volvió propiedad 

municipal.  Durante la intervención de excavación conducida por el Spano fueron halladas 

numerosas lastras de mármol, destinan a revestir las graderías, subdivididas en tres muchos 

niveles, cada uno del que les fue destinado a los espectadores pertinentes a una especificación 

clase social;  el acceso a cada nivel ocurrió de un específico paso. El aforo parece tuviera que 

va gar alrededor de los diez mil espectadores. Al de sobre de la arena fue ubicada el "podium", 

reservado a los personajes de mayor relieve. Las clases sociales de los libres, (subdivididas 

jerárquicamente en "senatores), equites", plebeyos y sirves, l' ocuparon "ima, mediano, suma 

cavea." Las mujeres y los esclavos ocuparon la última gradería cubierta, la galería. : la arena, 

midió metros 46x 31, consigue de ello que su perímetro sea más o menos que metros 121 y 

que su superficie se extienda por mq. 1124.  El exterior del edificio en cambio, midió acerca de 

m. 92X 80 y El perímetro externo, fueron por lo tanto de metros 270, con un área total de 

metros cuadrados 5750 acerca de. Las "graderías" contaron dieciocho peldaños, divididos en 

altura en tres sectores y atribuyendo un espacio de 50 centímetros escasos a cada espectador 

se llega a un cálculo de aforo de unos 8 mil espectadores. En un rasgo a sureste del anfiteatro, 

de unos treinta metros, parece que fueran arregladas tribunas de madera, de altura 

Aerea Del Anfiteatro Romano En Cagliari. 

Anfiteatro Romano Antes De Utilizarlo Por Los Espectáculos. 
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importante y éste haría leudar el número del aforo respetable en este caso a 10 mil 

espectadores. 

Bajo las graderías, a lo largo del entero perímetro de la arena, fue sacado un pasillo 

(ambulacro) de servicio a anillo dividido en dos idéntico llevados por las galerías llamadas 

axiales. El ancho de tales pasos, según los rasgos, está en media de metros 1,60 acerca de, 

mientras que la altura es de m. 2,20, el suelo es al mismo nivel de la arena. También fueron 

sacadas una serie, eres o siete, de celdillas como lugares de custodia de unos tres metros 

cuadrados quizás como locales para gladiatorios o grandes animales. 

El anfiteatro es después la señal de la importancia de la ciudad de Caralis en el siglo I-II d.C. y 

nos hace comprender que también el número de los habitantes del centro con sus 

dependencias tuvo que ser alrededor de al alrededor de los 30.000 habitantes. Con el 

afirmarse del cristianismo en el 438 d.C. el emperador Valentiniano abolió las luchas de los 

gladiadores y tan también le sucedidas a Caralis. Así el anfiteatro de Cáller cayó en desuso y 

fue pian llano vandalizado porque sus piedras sirvieron para siempre construir nuevos edificios 

sea bajo los vándalos, bizantinos pero también en período le Juzgas. 

Al anfiteatro de Cagliari se desarrollaron sobre todo combates entre gladiadores y choques 

entre gladiadores y animales feroces, pero parece que el anfiteatro también fuera destinado a 

la representación de espectáculos teatrales y a la ejecución de las sentencias capitales.  

El agua pluvial que se recogió sobre las graderías del anfiteatro confluyó en el cisternone de un 

cuyo paso largos 96 m se accede por una abertura cavada en la roca "euripus", sobre el lado 

Sur del arena. 

Historia De Las Excavaciones 

Las primeras noticias relativas al anfiteatro remonten al siglo XVII y son reconducidas en una 

obra de Dionisio Bonfant, dedicada en realidad a los hechos de los san sardos. Sigue un 

período de silencio que es interrumpido en el 1823 por el capitán de la Dirección Marina 

británica William Henrio Smith, que, en su representación de la bahía de Cagliari hace seña a la 

existencia de ruinas de un antiguo anfiteatro, ubicados cerca del convento de los Capuchinos. 

Otras noticias son  reconducidas por el abad Vittorio Angius en el 1836, del Valery en el 1837 y 

del general Alberto del Marmora en el1840. Está pero sólo entre el 1866 y el 1868 que 

tuvieron lugar las primeras excavaciones, conducidos por el canónigo a Giovanni Spano. La 

Ilustración 2 

Maqueta del anfiteatro Romano. años' 30 del900.Fotografia de la maqueta del anfiteatro Romano según la 
reconstrucción de Crespa, come troviamo scritto nel retro. Visione frontal Vision dal alto, 
http://mediateca.comune.cagliari.it/bencult.php?page=6. 
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siguiente intervención de excavación, consolidación y restauración remonta al 1937-38, 

conducido por el arqueólogo Doro Levi. 

 

4.6.4 Villa De Tigello  

 

Entre los más importantes sitios 

arqueológicos de Cerdeña, la 

aristocrática Villa de Tigellio 

certifica la extensión del 

antiguo asentamiento romano 

en la parte occidental de la 

ciudad.El complejo, situado en 

la calle que toma su nombre, es 

conocido con el nombre de 

Tigellio, un famoso poeta y 

cantor, experimentado durante 

la edad Augustea en época 

romana. ES en realidad una 

elegante vivienda de un barrio 

residencial de la ciudad romana 

de Karales, surgida durante la 

época romana en el I sec. A.C.  

En el área son visibles los restos 

de una estructura termal, de 

que son conservados restos del 

suelo del calidarium, la 

habitación de los baños de agua 

o vapor, y de tres viviendas 

señoriales. Dos de éste es dicho 

Casa del Tablino pintado, el 

escritorio del dueño de la casa, 

en el que restos de 

pavimentación han sido 

hallados a mosaico y a Casa de los Emplastes tan dichos por los restos de las decoraciones 

mural  de la tercera casa no queda en cambio casi nada. Son actualmente visibles los restos de 

tres viviendas adyacentes acercados a un estrecho callejón que las separa de un área en que 

surgió un complejo termal, de que son conservados restos del suelo del calidarium, habitación 

de los baños de agua o vapor. 

Las tipologías constructoras vuelven a llamar aquellos de la domus romana, articulada 

longitudinalmente en vanos cuyas disposición y función obedecieron a canones bien 

determinados. En las domus cagliaritane es bien reconocible el pasillo, en cuyo el impluvium, 

sustentado por cuatro columnas, permitió la colección del agua pluvial en una cisterna apuesta 

Ilustración 4 

Ilustración 3 
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debajo del suelo, y, comunicante con el pasillo, el tablino, surgido de escritorio de pertinencia 

del dueño de casa. Pequeños entornos destinados a la noche, los cubicula, fueron dispuestos a 

los lados o posteriormente al pasillo. 

 

4.6.5 Grotta Della Vipera ( Gruta de la Vibora) 

 

La necrópolis de Tuvixeddu ha subido numerosas intervenciones en el curso de los siglos. En 

edad romana, muchas tumbas han sido reutilizadas como sepulturas privadas con aspecto 

monumental y por sepulturas múltiples en una única habitación sepulcral. Recientes 

excavaciones han evidenciado fases de reutilización de la parte de necrópolis, en edad 

romano-republicana. No faltan, a Cágliari, ejemplos de tipologías monumentales de 

construcción funeraria en edad romano imperial. El ejemplo más imponente es la tumba de 

Atilia Pomptilla, nota como Gruta de la Víbora (Grotta della Vipera). El monumento es visible 

recorriendo la avenida Sant'Avendrace hacia el centro de la ciudad. Construida entre el siglo I y 

el II d.C., ella reproduce la fachada de un templo con columnas:  es llamada así por la 

presencia, a los lados del frontón, de dos serpientes, antiguos símbolos de la Madre Tierra muy 

usada también a Pompeya. El monumento, cavado en la roca, fue dedicado por el romano 

Lucio Casio Filippo a la mujer Atilia Pomptilla, para recordar para siempre el amor demostrado 

. La leyenda cuenta en efecto que Atilia hubiera rogado los dioses porque tomaran su vida a 

cambio de la del marido, gravemente enfermo. Los dioses, conmovidos, la contentaron:  

Filippo pudo seguir viviendo gracias al extremo sacrificio de la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grotta della Vipera, entrada, con el particular de los dos serpientes. 
http://www.romanoimpero.com/caralescagliarisardegna. 
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4.6.6 Tipologias de permanencias en la Epoca Bizantina en Cagliari. 

 

Tenemos como testimonio de la época bizantina, una permanencia histórica, de tipología 

religiosa, que es la Basílica De San Saturnino. 

El edificio habría sido construido como "martyrium" para honrar San Saturnino, martirizado a 

Cáller en el304. La instalación originaria fue aquel de una iglesia altomedioevale cruciforme, a 

planta central con cuatro bracci iguales y cuerpo central cupolato. De esta fábrica quedan el 

cuerpo cupolato y restantes del ábside a scarsella cuadrangular. La cúpula es empalmada por 

latas a medio crucero al vano cuadrado, definido por arcos a lleno centro que descargan sobre 

pilares con columnas alveolate de mármol rojo de África.  

En el 1089 el título fue donado por Costantino-Salusio II de Lacon-Gunale, juez de Cáller, a los 

Vittorini de Marsella. A los monjes se debe la reestructuración de la iglesia en formas 

protoromaniche entre el 1089 y el1119. Durante esta fase, fue mantenido el cuerpo central 

cupolato y fueron reedificados los 

 

 

 

 

Plantas, Secciones, Y Fotografias De La Balisica De San Saturnino, Sardegna bizantina_Unica_ 
www.sardegnacultura.it 



 
MASTER EN PATRIMONIO ARQUITECTONICO A.2015/2016 
 

 

Alessio Lecca |TRABAJO FIN DE MASTER  158 

 

cuatro brazos, de cuyo arista sólo integro aquel oriental, a tres naves y a ábside, con 

paramento en caliza de Bonaria. La nave mediana ha vuelto a cuba programada sobre marco y 

recalcada por sottarchi, mientras que las naves laterales han dirigido a crucero en cantonetti.  

En un manuscrito del Carmona, del 1631, son contenidos dos dibujos del edificio románico 

echa el ancla íntegro, primera que en el 1669 de los brazos en ruina fuè extirpado material 

empleado en la reestructuración de la catedral cagliaritana.  

 

4.7 Tipologia de edificacion  religiosas y residenciales como permanencias desde los Pisanos 

hasta nuestos dias  

 

Las características del centro de la ciudad son cambiadas comúnmente a causa de la 

construcción de la cinta muraria y por lo tanto por cuánto concierne la construcción residencial 

tenemos un esquema urbanístico que del período pisano, nos llega idéntico casi hasta nuestros 

días. Los edificios religiosos hacen de contorno a este espléndido sistema de fortaleza que de 

la 1200 arista de pie para testimoniar la belleza arquitectónica de la ciudad Haré entrando 

menos en el detalle una lista de permanencias históricas contenidas en el tejido constructor 

moderno sea religiosas que residenciales. 

 

4.7.1 Cattedrale di Santa Maria 

Es la mas antigua y por esto el primer edificio histoeico que queria citar. 

Edificada por los pisanos en las primeras décadas del XIII sec., la primera mención que certifica 

de ello la existencia remonta al 1254, en formas romaniche. En el 1258, después de la 

destrucción de parte de los pisanos de la capital le juzgas Santa Igia y de la catedral de Santa 

Cecilia, la iglesia de Santa Maria de Castillo fue elevada al rango de catedral. Ha padecido 

numerosas refundiciones con sustituciones y transformaciones. Él último en el 1930 con la 

eliminación de la fachada Barroca En el 1902, la fachada barroca fue desmantelada en la vana 

esperanza de encontrarvos por debajo aquel medioevale; y nel  1930 fue reconstruida una 

nueva fachada en estilo románico pisano.  

Catedral Santa Maria Fine 700, 800, 1930, http://mediateca.comune.cagliari.it/ 
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 4.7.2 Esquema del tejido monumental del casco antiguo  

El marco del  los edificios del casco antiguo y en particular de castillo, padece profundas 

transformaciones. 

La estructura urbanística, en cambio, casi queda inalterada con respecto de la instalación 

medieval:  todavía es perfectamente leíble la disposición a fila de origen medieval, compuesta 

por loterías primitivas largas y estrechas. 

Sobre tal estructura, se pueden reconocer hoy: 

- los edificios gentilicios, que se componen, a través de proyecto, del accorpamento de dos o 

más loterías primitivas alargadas, y por los que también se configura un planteo de 

representación; 

- los palacetes, también ellos construidos a través de accorpamento de más loterías primitivas, 

presentan características arquitectónicas más contenidas; 

- las casas a fila, (case a schiera), los que conservan inalterado la instalación medieval, y se 

desarrollan con hagáis apretones y muy altos, a hilo calle. 
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4.7.3 Palacios  

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio Boyl, Palazzo Sanjust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio Boyl, construido alrededor del 1850 incorporando los restos de la Torre de la Áquila, 

construida como las otras dos a los principios del siglo XIV y completamente incorporada en el 

edificio. E l’edificio construito por la famiglia Sanjust de los Barones de Teulada entorno el 

1890. 

 

4.7.4 Palacios ( Palazzetti) 

 

Palazzo in via Lamarmora, 62-66 e via dei Genovesi. Prospetto in via Lamarmora 

Palazzo Aymerich, palazzo Cugia, palazzo Lostia, palazzo De Candia 

Edificio Boyl y Edificio Sanjust. 
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viviendas adosadas (Case a schiera)  

 

Paredes longitudinales muy largas con las escaleras apoyádas en las paredes de ámbito y 

constituidos por cobre muy empinado. Los desvanes son generalemente de madera con las 

vigas dejadas a vista, mientras las coberturas están en choza con techo a doble hoja. 

 

Con estos ejemplos termino el analisi sobre sal permanencias del  centro historico de Cagliari,  

cito solamente los ultimos nomres de ediicios importantes que son: 

 

 Iglesia Monte di Pietà  

 Iglesia Santa Croce      

 Iglesia  San Giuseppe 

 Palazzo Regio 

 Ex Palazzo di Città Museo Archeologico 

 Ex Caserma San Carlo  

 Ghetto degli Ebrei  

 Scuola Santa. Caterina 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviendas Programada Sobre La Lotería Primitiva Medieval 
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5. COMPARACIONES  

 

La  comparacion serà efectuada con criterios diferentes, he elegido de hacer un estudio de las 

comparaciones sobre las permanencias de las dos ciudades, para hacer entender cómo se ha 

modificado alrededor de ellas el plano urbano, y para hacerse los permanence en cuestión son 

las que constituyen parte integrande del tejido urbano en este momento, edificios que a pesar 

de los siglos han mantenido su forma y su destino de empleo por lo tanto edici permamenti, 

que tutt ahora están en perfecto estado. 

Partiendo de un orden cronológico, veremos cuál edificios todo ahora se encuentran los dónde 

han sido edificados, y si mantienen sea la misma forma física, que el mismo destino de empleo. 

si no fuera así los analizaremos o sólo por el estado físico en si, o sólo por el destino de 

empleo. Estudiando en detalle todos los edificios que tenemos en el núcleo urbano del casco 

antiguo sea de cagliari que de cartagena, nos llegan sobre todo de las permanencias de tipo 

Militar o sea edificios con destino de empleo militar, y también construcciones militares como 

las paredes defensivas, que todavía hoy presentes por el setenta por ciento de su antigua 

construcción, tienen intensamente inluenzato el desarrollo del tejido urbano. Este podemos 

notarlo sea en Cartagena, que en Cáller.  

En la ciudad de Cagliari las Murallas y los Bastiones y las torres de la época pisana, 

sucesivamente aragonés, española, y por fin reino de sardegna, está presentes de manera 

fuerte en toda la parte del casco antiguo del barrio de Castillo, mientras que no quedan traccie 

por lo demás de las paredes defensivas presentes en los barrios de Villanova, Stampace Y 

Marina. Cartagena presenta la misma tipología de conformación, con la tapias ella de carlos III, 

que resplandece por el 70 por ciento acerca de de su total tejido, excepto las partes del la 

tapias de tierra en la zona del vía carlos III que ritroviano solo en pocos traccie, alune 

englobado en el tejido constructor nuevo, otras completamente destruídos. 

Por el resto la tapias ella de carlos iii influencia de manera fuerte el curso del tejido urbano en 

el casco antiguo de la ciudad, que queda tal de la construcción de susodicha muralla, y que 

sólo permite fuera su extensión en la parte las paredes. 

Junto a la estructura defensiva los edificios militares presentes en el área del casco antiguo 

analizada son todos presentes hoy en día, pero con destinos de empleo diferente, pero 

presenta la misma forma, que ha sido reformada en parte sólo. En efecto, los edificios en 

cuestión, hospedan hoy la universidad de Cartagena, (UPCT), el archivo Nacional. En  Cagliari, 

las torres pisanas están presentes con destino de empleo puramente museístico, mientras no 

hallamos en cambio edificios puramente le asignados al marina militas, pero las permanencias 

defensivas sólo quedan en el ámbito de las paredes, de los Bastiones y de las torres. 

Usted puede notar que las únicas permanencias que hoy en día hallamos, y que han 

mantenido el destino de empleo originario, son los edificios de culto, , las iglesias, las Basílicas, 

las catedrales. Hallémosle con la misma idéntica forma, si no con algún trabajo de reforma de 

la fachada, conservan todo lo que presentaron al momento de su edificación. 

En Cartagena, bien seis iglesias importantes han sido analizadas de este modo, la única 

excepción, la ve con el Catedral Vieja, que en consecuencia de los bombartamentos durante la 

guerra cantonal, ha sido casi destruída, de ella queda una capilla en buen estado, los portones 

de acceso y algún tabique mural. 



 
MASTER EN PATRIMONIO ARQUITECTONICO A.2015/2016 
 

 

Alessio Lecca |TRABAJO FIN DE MASTER  163 

 

Así mismo discurso por Cagliari, comparándola con Cartagena con base en este tipogia de 

permanencias, hallamos numerosas iglesias que del mediovo y por lo tanto el siglo XIII todavía 

soy de pie y en óptimo estado. Como por Cartagena, las permanencias en cuestión, han tenido 

trabajos de reforma como el ejemplo del catedrale de Santa Maria, con la fachada 

restructurada competamente en el 1930.  

Si queremos también hablar de la estructura urbana, los dos cascos antiguos, presentan la 

misma trama urbana desarrollada en el curso de los siglos, y sólo presenta algunas 

modificaciones, con las calles principales siempre presentes.  A Cagliari, en la zona del barrio 

de Castillo, hallamos la calle principal que conectó la Torre Pisana Del Elefante con la de San 

Pancrazio, dicha "arruga mercatorum" al momento de la construcción del tejido constructor, y 

vía central del barrio, En Cartagena por ejemplo el plano urbano que comprende los varios 

calle duque, calle mayor, calle cuatro santos, calle san miguel, calle honda, y otras calles 

importantes está como presente se ve en las cartografías del 1799, y del 1912.  Menos 

importantes son los edfici civiles, que han estado en buena parte reconstruida en el casco 

antiguo de Cartagena, mientras en el casco antiguo de cagliari, encontramos varios edificios 

del refrendo VIII, y casas a fila que representan el viejo tejido urbano. 

Ahora con esta premisa vemos por las planimetrías las posiciones de las permanencias 

analizadas y por consiguiente como el tejido urbano es crecido alrededor de ellas. 

Todo lo que en cambio hallamos como quedas arqueológicos, de la época púnica, romana 

bizantina, árabe y hasta el 1700, han sido analizados, pero creo justo no insertarlos como 

permanencias. 

 Al principio del fonzazione de la ciudad han señalado el perímetro y el svuluppo anterior de la 

trama urbana, pero no habiendo llegado como edificios o estructuras a si rancios, pero 

habiendo sido descubierta en consecuencia de excavaciones y hallazgos, no son consideradas 

como elementos que han influenciado la trama urbana hoy presente.  El motivo puede ser 

discutible, pero creo este trabajo de tesis, un estudio sólo de como las permanencias históricas 

han contribuido a motificare el desarrollo de la ciudad. 

Citanto un ejemplo, hallamos varias arquitecturas de la época romana, pero que han sido 

halladas en las últimas décadas en seguoto a excavaciones, hechos sea por manutenciones 

ordinarias, sea por el motivo de búsqueda de los mismos elementos arqueológicos. 

Así en todo y dos las ciudades un elemento común es el hecho de haber estado ciudades 

romanas, y por consiguiente los elementos característicos hallados, son el Teatro, el anfiteatro, 

el agujero, las termas, las villas romanas y los elementos funerarios. Todos elementos que pero 

no han influenciado para nada la trama urbana actual. 
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TABLA DE CONFRONTO PERMANENCIAS que non han modificado la trama urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPOCA CARTAGENA CAGLIARI 

Periodo 

Punico 

Muralla Punica  Necropoli Punica  

Periodo 

Romano 

Teatro, Anfiteatro, Villas 

Romanas, Foro Romano, 

Termas Romas 

Anfiteatro Villa Romana, 

Monumento Funerario 

Periodo 

Bizantina 

Muralla Bizantina / 

Siglo XIII / Muralla Del Cuartel De  

Stampace Marina Y Villanova 

Torre rotonda Torre 

Mordente Torre de Fores  

         Torre Fontana  

 

 

Siglo XV Murallas De Los Austrias 

 

/ 

Siglo XVII Murallas De Los Borbones 

 

/ 

Siglo XVIII  / 

Xix   / 
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TABLA DE CONFRONTO PERMANENCIAS QUE HAN MODIFICADO LA TRAMA URBANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPOCA CARTAGENA CAGLIARI 

Periodo 

Punico 

  

Periodo 

Romano 

  

Epoca 

Bizantina 

 Basilica San Saturnino 

Siglo XIII Catedral Vieja  Y Espancion Del  Muralla De Castel Di Castro 

Con Torres Baluardes  Y 

Puertas De Entrada. 

Construcion De La Catedral 

De Santa Maria 

Siglo XV Castillios De Defensa,de  La 

Concepcion. 

Espacion de la trama urbana en el 

centro Historico 

Espancion De La Muralla 

Con Los Espanoles, Y 

Construccion De 

Mumerosos Edificos 

Religiosos Y Edilicia Popolar. 

Siglo 

XVII 

Murallas De Los Borbones 

Castillos Y Iglesias 

Espancion Viviendas Centro 

Historico 

Espancion De La Muralla 

Con Los Aragoneses 

Espancion Centro Historico 

Siglo 

XVIII 

Muralla Carlos III,  El Arsenal 

Militar  Edificios Militares, Iglesias   

Espancion  viviendas Centro 

Historico 

Muralla Del Reino Sardo 

Piemontese , Iglesias Y 

Palacios Monumentales. 

Espancion Centro Historico 

XIX Espancion de la trama urbana y 

viviendas en el centro historico 

Espancion Urbanistica de La 

Ciudad Con Edificios 

Publicos Y viviendas  
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Cartagena, planos con permanencias militares y religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Cartagena [Material cartográfico]: su ensanche y sus inmediaciones / por Julián Sáez, dibujante ; revisado 
por Mario Spottorno 

Plano de cartagena 1799 ARCHIVO_3_CartagenaArsenal 



 
MASTER EN PATRIMONIO ARQUITECTONICO A.2015/2016 
 

 

Alessio Lecca |TRABAJO FIN DE MASTER  167 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRapresentacion de las permanencias hoy 
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Cagliari, planos con permanencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Trazado de las murallas presente 
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Esquema sobre las permanencias mas rilevantes de tipologia urbana 
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        Conclusiones 

 

Con el estudio hecho se ha querido probar a comparar dos ciudades históricas muy parecidas 

en su forma y sustancia, y con muchos elementos con común. 

La forma de la ciudad, como se ha podido ver ha sido modificada fuertemente con base en la 

morfología de las permanencias históricas, dando así una imagen fuertemente personal pero 

en el mismo tiempo parecido por dinámicos Edificios construidos durante el curso de los siglos, 

y nos quedaron a tales y cuál, soy la llave por una comprensión mejor sobre el desarrollo 

urbano de la ciudad. 

El trabajo ha sido de gran estudio histórico, y de gran curiosidad, y ha llevado al conocimiento 

dos ciudades que por cierto verso están muy lejanas entre ellos, pero en la forma urbana y en 

la historia de ella muy cercanos. Éste es el tipo de estudio que se quiso afrontáis, entender 

cómo dos ciudades que presentes en el mediterrano en dos naciones diferentes, pueden tener 

connottati urbanísticos que las han llevado a un desarrollo urbano muy parecido. 

Cágliari presenta en la historia de sus urbanísticos elementos muy fuertes que hoy caracterizan 

la forma de la ciudad y son compatibles y comparables cn los mismos que han permitido el 

desarrollo de Cartagena. 

Una conclusión muy importante ha sido entender que las permanencias de tipología Militar, 

han estado los más importantes en esta fase de estudio, porque por ellas, la estructura urbana 

de la ciudad asume las formas que ahora vemos, señaladas por las grandes paredes que 

sovrastanndo el panorama de la ciudad dan a entender dónde y como, el casco antiguo se 

delimita, la huella indeleble producida.Non meno importanti altre tipologie di Permanenze, le 

tipologie religiose, con stesse destinazioni di uso sono state importanti per capire l’intorno 

nello sviluppo durante i secoli. 

Los estudios de tipos y forma urbana, son básicos antes de la intervención en zonas históricas, 

ya que la comprensión de la formación, evolución y transformación de los elementos urbanos 

y sus interrelaciones, posibilitan la identificación de formas más apropiadas, cultural y 

socialmente, para la recuperación y diseño de nuevas áreas. 
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