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Primeras noticias y excavaciones de época moderna en Cartagena 

Firsts notices and excavations from Cartagena in Modern Age

CALDERÓN SÁNCHEZ, Macarena  
Universidad Complutense de Madrid

trabajo.macarenacs@gmail.com
Fecha de recepción: 30/01/2013

Fecha de aceptación: 03/06/2013

RESUMEN: Los estudios de arqueología urbana de gran parte de las ciudades actuales han 
comenzado con las descripciones y comentarios que aportaron, en su día, determinados 
autores, cuyas referencias fueron puntos claves a la hora de emprender la primera excavación 
arqueológica. Tal es el caso de la ciudad de Cartagena, pues los documentos de Jerónimo Hurtado 
y de Francisco de Cascales dieron las primeras pistas de lo que ya se venía sospechando: Una 
gran ciudad antigua albergaba en el subsuelo.

PALABRAS CLAVES: Cartagena, historiografía, primeros estudios.   

ABSTRACT: Studies of urban archeology of a large number of today’s cities began with 
the descriptions and comments provided by certain authors. Their references were key to the 
understanding of the fi rst archeological excavation. Such is the case of the city of  Cartagena. 
The documents written by Jeronimo Hurtado and Francisco de Cascales gave the fi rst clues as 
to what was already being suspected: A great, ancient city is housed  underground.

KEY WORDS: Cartagena, historiography, early studies.

Los primeros estudios arqueológicos de la ciudad de Cartagena se remontan a descripciones y 

discursos que adquirieron gran importancia cuando comenzaron las primeras excavaciones siglos 

después (Ramallo, 1989). 

Jerónimo Hurtado en 1584 escribió su Descripción de Cartagena, documento que ha sido la referencia 

fundamental para muchos arqueólogos modernos. Gracias a sus citas, se supo por dónde pasaba 

exactamente la antigua muralla púnica y, además, se tiene la certeza de que bajo la actual muralla de 

Carlos III debió de existir un monumento de época romana, pues -tal y como nos cuenta- durante la 

construcción de los muros aparecieron numerosos grafi tos.

Francisco de Cascales, en 1597, será el primero en escribir un discurso sobre Cartagena donde habla 

del rico pasado histórico de la ciudad a través de los autores clásicos (aunque sus observaciones sólo 

se centran en el anfi teatro y la Torre Ciega). A pesar de que no es una obra útil para los arqueólogos 
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modernos debido a sus defi ciencias y limitaciones, no cabe duda de que debió de servir como 

bibliografía a los estudiosos de siglos posteriores. Además -junto con el discurso anterior- constituyen 

los dos tratados más antiguos sobre la historiografía de Cartagena.

Ya habla de un acueducto y de piedras escritas por los romanos que testifi can su antigüedad y grandeza.

Fray Lorenzo Romero escribió, en 1647, unos libros sobre la historiografía de Cartagena. No lo 

conservamos, pero sí poseemos citas indirectas de dicho discurso: El padre Ortega dice así: “[…] 

las escribe un diligente indagador de la antigüedad llamado Fray Lorenzo Romero, […], en 

una descripción particular que trabajó de esta insigne ciudad que tengo a la vista; como en sus 

correspondientes Anales, que en ocho tomos, de Carta Mayor, dejó escritos y los mismos se guardan 

en la Librería del Convento nuestro de la ciudad de Orihuela […]”. 

Durante el siglo XVIII, el descubrimiento de Pompeya y Herculano impulsa el interés por las 

antigüedades grecorromanas. Comienza el estudio de la Arqueología Clásica (entendido como el 

estudio de la historia del arte clásico) y, concretamente en España, nacen la Biblioteca Real (en 

1714) y la Real Academia de la Historia (en 1738). El gran trabajo de documentación, catalogación y 

organización de los principales archivos y bibliotecas del país comienza en esta época.  

A fi nales del siglo XVIII empieza a llamar la atención la geografía y la topografía de Cartagena y, 

debido a las remociones de tierra para conseguir una adecuación urbana mediante la construcción de 

edifi cios defensivos, aparecen numerosos vestigios arqueológicos. 

A principios del siglo XIX se multiplican los estudios y las publicaciones sobre Cartagena, aunque 

siguen siendo descripciones sin análisis detallados de la ciudad.

Fig. 1. Manuscrito de F. Cascales
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Sólo sobresale una obra de Ceán Bermúdez llamada Sumario de las antigüedades romanas que hay 

en España, en la que dedica cuatro páginas a resaltar los aspectos relativos a la Torre Ciega y comenta 

que en la zona del anfi teatro han sido halladas nueve monedas de Augusto, cinco de Tiberio y una de 

Calígula. 

En 1844 se crea la primera Comisión de los Monumentos de Murcia dedicada a velar por las 

antigüedades de Cartagena. 

Ya a mediados de siglo, el conocimiento de su riqueza se universaliza y traspasa fronteras, de manera 

que investigadores europeos comienzan a ocuparse de la construcción de la historia de la ciudad.

 

En el último periodo del siglo XIX destacan las noticias detalladas de hallazgos concretos en distintas 

zonas de la ciudad: A. Buendía nos cuenta los hallazgos aparecidos en la Plaza de San Francisco y 

en la Torre Ciega; J. Fuentes y Ponte relata los descubrimientos del área de Santa Lucía; J. Rada y 

Delgado presencia el descubrimiento de los restos arqueológicos de la calle del Cuerno y publica 

posteriormente un artículo con tales hallazgos.

Pero, sin duda, es en el siglo XX cuando los estudios y las excavaciones arqueológicas en Cartagena 

adquieren mayor auge. Se tiene constancia de una campaña arqueológica en el año 1900 (Cisneros, 

1908). Esta primera excavación de urgencia comenzó debido a la construcción de la casa de Celestino 

Martínez (calle del Aire, esquina calle Jara). Bajo el pavimento de la casa, apareció otro a unos 2, 75 

metros de profundidad formado por grandes losas de mármol, perfectamente encajadas, sin argamasa. 

Se levantó dicho pavimento y, según el testimonio de Diego Jiménez de Cisneros y Hervás, -dice 

literalmente- la cara inferior presentaba labores y en algunos puntos aparecieron restos de ánforas y 

de otras cimentaciones. El autor, que estuvo in situ, nos relata que el pavimento apareció destruido 

en varias zonas, debido a la construcción de pozos, aljibes y sumideros procedentes de las casas que 

existieron anteriormente. Parece que se trataba del decumanus maximus.

Fig. 2. Vista parcial del solar del Gran Hotel de 1908
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También se descubrió parte del basamento de una columnata (seis zócalos en total: cuatro de ellos con 

las basas de las columnas y dos sin éstas).

En 1906, como consecuencia de la construcción de un sistema de alcantarillado, Jiménez de Cisneros 

y Hervás también asistió al descubrimiento de un tambor de columna que, según parece, podría 

pertenecer al mismo pórtico de columnas que las descritas anteriormente. 

En el ángulo de la plaza de Prefumo aparecieron fragmentos de mármol y bajorrelieves (una cabeza 

humana, cabezas de león y de caballo) que, lamentablemente, fueron destruidos por los operarios. 

Justo en el centro del solar, se halló el torso togado de una estatua de mármol blanco. Muy importante 

fue en esta campaña el descubrimiento de numerosas losas de piedra con epigrafía que llevaban 

inscritas en varias de ellas el nombre de Numisio. Junto con el descubrimiento de muros de época 

romana, Jiménez de Cisneros y Hervás se atreve a bautizarlo con el nombre de foro romano de 

Numisio.

               Fig. 3. Lápida de Lucio Numisio1

Durante los años 1950 a 1960: 

Se produce una lamentable destrucción del Patrimonio Arqueológico Urbano, ya que no existía 

ninguna protección jurídica y el subsuelo estaba totalmente desprotegido. Los monumentos y los 

objetos no presentaban un contexto y la investigación llevada a cabo era de tipo objetual-artística. 

Este desafortunado proceso se produjo debido al desarrollo de la construcción, lo que provocó la 

movilización del subsuelo en zonas que habían permanecido intactas. Los modernos sistemas de 

1 NVMISIO / CN F SER LAETO / AED II VIR ET II VR / QVINQ FLAM AV / GVSTOR PONTIF / PRAEFEC 
COHORT / MVSVLAMIORVM / FLAMINI PRO /VINC HC BISI / D D                                                           
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construcción y las técnicas de cimentación profunda destruyeron irremisiblemente la riqueza del 

pasado.

En 1956 se crea el Museo Arqueológico Municipal, una institución destinada a la protección exclusiva 

del patrimonio histórico, lo que supone una primera concienciación con los restos arqueológicos. La 

nueva sede promueve excavaciones arqueológicas de urgencia en las zonas donde era posible, después 

de la catástrofe que se había comenzado y que, desafortunadamente, era imposible de enmendar. 

En julio de 1957 se produjo el hallazgo fortuito, como consecuencia de unas obras de alcantarillado, 

de ocho macizos de cimentación con cuatro basas de columnas, alineadas en dirección norte-sur y 

que parecían pertenecer al pórtico de una gran edifi cación romana ubicada, probablemente, frente a la 

costa (en aquella época situada en la línea que forman la calle Mayor y la Puerta de Murcia). Además 

de este supuesto pórtico por el que se desarrollaría el tráfi co peatonal, también fue hallada la calzada 

formada por grandes losas de piedra caliza negra veteada. 

Desde entonces quedó bautizado este hallazgo como la Columnata de la Morería Baja. El aspecto 

que presenta actualmente el yacimiento se debe a una restauración realizada en la época de su 

descubrimiento (continúa la concienciación).

Durante los años 1960 a 1971:

 

Continúa la concienciación con el Patrimonio Histórico. Con la arqueología de urgencia comienza el 

salvamento de estructuras y objetos en el espacio. 

Fig. 4. Columnata de la Morería Baja
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Se dan los primeros apoyos legales y las primeras vinculaciones municipales: en 1969 el Ayuntamiento 

de Cartagena acuerda que, a partir de ese momento, las obras que vayan a realizarse en el casco urbano 

de la ciudad deben ser exploradas previamente por medio de catas arqueológicas. La legislación 

vigente apoyaba esta propuesta comprendiendo la necesidad e importancia del pasado. Sin embargo, 

surgieron numerosos problemas e irregularidades y, por supuesto, el que siempre salía malparado era 

el Patrimonio Histórico. 

Como nos cuenta Pedro Antonio San Martín Moro (1983), surgieron problemas de conservación: 

la mayor parte de los monumentos y hallazgos encontrados deberían haberse protegido por medio 

de grandes estructuras diáfanas, pero esta solución fue imposible de realizar por cuatro motivos 

esenciales:

1. Era un casco urbano que concentraba un gran sector.

2. Comprendía un área habitada.

3. Era difícil invertir tanto dinero para la construcción y mantenimiento de tales estructuras.

4. Podría alterar el paisaje urbano destruyendo su unidad.

Por ello, la única solución fue la conservación de ruinas arqueológicas (sólo de especial interés) en 

sótanos bajo las modernas edifi caciones. Esta solución, de nuevo, planteó nuevos problemas: en este 

caso de carácter técnico, jurídico y económico. 

Se realizó, por tanto, una delimitación -fi jada según el plano topográfi co de la ciudad-:

Sector 1: valle central comprendido entre los cinco cerros de la ciudad. Esta área debió de 

corresponder en la Antigüedad a la zona urbana principal de Carthago Nova, al ser la más honda 

y llana de la ciudad. Esta zona sería la más apropiada para realizar los sótanos de conservación.  

Sector II: laderas de los montes. Sin embargo, dada su escasa profundidad (0,5-1,5 metros), 

era imposible su conservación en el subsuelo, por lo que se tomó la siguiente decisión: realizar 

las prospecciones arqueológicas oportunas, tomar los datos necesarios, recoger los materiales 

importantes y autorizar la construcción.

Sector III: cimas de los cinco cerros, donde no se iba a construir y, por tanto, pueden conservarse 

las ruinas.

Por otro lado, surgen los primeros Congresos de Arqueología donde se exponen las investigaciones 

más recientes sobre los últimos hallazgos.
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San Martín Moro dirigió durante esta década los trabajos de urgencia realizados en: la necrópolis de 

San Antón, la plaza de los Tres Reyes, la calle del Duque, la Morería Baja, la calle Cuatro Santos, la 

calle Jara y la calle San Francisco. Vamos a centrarnos en las tres primeras zonas:

- En 1967, al abrir los primeros pozos de cimentación para la construcción de una nave industrial en 

el barrio de San Antón, se halló una necrópolis tardorromana. 

El hallazgo destacó por su buen estado de conservación, por lo que pronto comenzaron las negociaciones 

entre la Dirección General, el Ayuntamiento y los propietarios. 

El fi n era conservar in situ esta joya arqueológica de 1630 m2. Finalmente el Ayuntamiento entregó a 

los propietarios otro terreno de propiedad municipal de la misma superfi cie y, junto con el apoyo de la 

Dirección General de Bellas Artes, en 1969 comenzaron las obras de una gran cubierta protectora para 

la necrópolis. Sin embargo, paralelamente se estaba ampliando el Museo Arqueológico Municipal, 

por lo que se propuso en 1970 realizar una construcción sobre la necrópolis de dos alturas: una que 

protegiera el yacimiento, otra que lo exhibiera; de manera que la parte central del nuevo museo 

fuera dicho hallazgo y por las galerías perimetrales se pudiese contemplar, a diferentes alturas, la 

necrópolis. Tal proyecto fue inaugurado en 1982. 

En cuanto al estudio que se hizo sobre el hallazgo arqueológico, fue fechado entre los siglos IV y V. 

Las tumbas presentan diferente tipología: unas, rectangulares; otras, semicirculares.

- En 1968, al derribar un edifi cio en la plaza de los Tres Reyes, se descubrió a 2,20 metros de 

profundidad un tramo de calzada romana perfectamente enlosada. A ambos lados presentaba restos de 

construcciones, de manera que las del lado norte parecían ser de mayor importancia y, posiblemente, 

pertenecientes a una zona termal (lo que se confi rmó posteriormente). La calzada fue fechada en 

época tardía y el hecho de que discurriera de este a oeste y uniera -según parecía- el puerto con el foro 

se llegó a la conclusión de que se trataba del decumanus maximus. 

Fig. 5. Necrópolis romana, 
protagonista del Museo 
Arqueológico Municipal
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Ante tal hallazgo, se llegó a un acuerdo con el propietario para su conservación en semisótano. Esta 

solución dio una resultado muy positivo y toda la obra -tanto la construcción del nuevo edifi cio como 

del semisótano- fi nalizó en 1971.

Justo después de los trabajos, de 1968, del tramo de calzada romana, en la misma plaza de los 

Tres Reyes, colindante a la calle Honda, fue descubierta una zona termal de época imperial, como 

consecuencia del derribo de dos inmuebles contiguos. Comenzaron los trabajos de urgencia y se 

localizaron dos pequeñas piscinas, una calzada porticada, y conducciones hidráulicas (en muy mal 

estado, debido a la reutilización en época tardorromana y bizantina).   

- En 1971, con la iniciación de unas ofi cinas y viviendas por la Caja de Ahorros de Alicante y 

Murcia, apareció bajo la calle del Duque otro tramo de calzada romana (en este caso, con losas muy 

irregulares) que discurría en dirección norte-sur y con galería de desagüe en su centro. A ambos 

lados había restos de opus signinum y decoración pertenecientes, probablemente, a construcciones 

privadas. Fue fechado el conjunto en torno al siglo I. De nuevo se propuso la conservación en sótano 

y la entidad propietaria acogió satisfactoriamente la propuesta e, incluso, fi nanció todos los gastos de 

consolidación y acondicionamiento. El proyecto terminó en 1974. 

La problemática de las excavaciones en Cartagena

Como señala Miguel Martínez Andreu (Martínez, 1983), la falta de medios y la lentitud de los trámites 

son dos características que defi nen los trabajos puestos en marcha en Cartagena. 

Como él mismo cuenta, ha sido testigo de auténticos vertederos de restos arqueológicos y, cuando 

se han querido salvaguardar dichas ruinas, ya era demasiado tarde porque el contexto arqueológico 

había desaparecido.

Fig. 6. Semisótano de la Caja de 
Ahorros de Alicante y Murcia 

(Calle del Duque)
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En numerosas ocasiones -cuenta- se han recogido basas, fustes y capiteles de columnas, sillares, 

cornisas, y numerosos restos arquitectónicos para trasladarlos a un lugar más seguro por encontrarse 

en una zona destinada a arrojar escombros y a verter residuos. Otras ocasiones lo que ha sucedido es 

que un propietario y su aparejador, ante el miedo de que les expropiasen su terreno dada la existencia 

de hallazgos arqueológicos, contrataban una pala excavadora, a pesar de que el arqueólogo dispusiera 

del correspondiente permiso de propiedad. 

Muchos ejemplos de actuaciones negligentes caracterizan algunos trabajos realizados en Cartagena. 
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