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Homo sp. en Cueva Victoria (Cartagena, España)
Migrations to Europe from north Africa during the Lower Paleolithic: the paradigm of
Theropithecus oswaldi and Homo sp. in Cueva Victoria (Cartagena, Spain)

Eulalia García-Nos*

Resumen
Las rutas marítimas como el Estrecho de Gibraltar y la zona del mar de Alborán fueron objeto recientemente de un
exhaustivo estudio geológico en relación con las migraciones humanas fuera de África en momentos tempranos del
Pleistoceno. Dicho estudio concluyó que estas rutas pudieron funcionar para que los grupos humanos y animales pudieran cruzar desde el continente africano hacia Europa en varios episodios durante el Paleolítico inferior. Este trabajo
se ha centrado en una posible segunda migración con el primate africano Theropithecus oswaldi leakeyi y Homo sp.
como protagonistas hace aproximadamente 1 Ma. La geodinámica y la topografía del Estrecho de Gibraltar muestran
la existencia de fallas normales y de una gran erosión en el fondo marino que implica una paleotopografía del fondo
totalmente distinta de la que tiene actualmente. La presencia de T. oswaldi leakeyi en el norte de África, pero restringido
en Europa al yacimiento cartagenero de Cueva Victoria, refuerzan estas rutas como vías de paso.
Palabras clave
Rutas marítimas, Homininos, Theropithecus oswaldi, Cueva Victoria, Dispersiones humanas.
Abstract
Maritime routes such as the Strait of Gibraltar and the Alboran Sea area were recently the subject of a comprehensive
geological survey in relation to human migrations out of Africa in the early Pleistocene. This study concluded that these
routes could function so that human groups and other taxa could cross from the African continent to Europe in various
episodes during the Lower Paleolithic. This work has focused on a possible second migration with the African primate
Theropithecus oswaldi leakeyi and Homo sp. as protagonists about 1 Ma ago. The geodynamics and topography of the
Strait of Gibraltar show the existence of normal faults and a great erosion in the seabed that implies a paleotopography
of the bottom totally different from the one it currently has. The presence of T. oswaldi leakeyi in North Africa but restricted in Europe to the Cartagena site of Cueva Victoria, reinforces these routes as passageways.
Key words
Sea routes, Hominids, Theropithecus oswaldi, Cueva Victoria, Human dispersions.
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INTRODUCCIÓN

servarse ya no solamente en artículos de investigación,
sino también en algunos manuales como es el caso de

Dentro del contexto de las dispersiones humanas, pero
también faunísticas, fuera de África en momentos tempranos del Pleistoceno, el debate sobre qué vías pudieron utilizarse para abandonar el continente africano
y alcanzar Europa, se ha centrado en dos rutas, la ruta
levantina-circunmediterránea —hipótesis mayoritaria—
(Bar-Yosef, 1987; Bar-Yosef y Belfer-Cohen, 2001; O’Regan et al., 2008; Belmaker, 2010; Muttoni et al., 2010,
2014; Carbonell et al., 2014) o bien a través del Estrecho de Gibraltar —hipótesis minoritaria— (Alimen, 1975;
Gibert J, et al., 1986, 1989, 2003, 2008; Gibert J, 2004;
Iglesias et al., 1998, 2004; Manzi, 2001; Abbate y Sagri, 2012; Ramos et al., 2012; Ferràndez-Cañadell et al.,
2014; Ribot et al., 2015; Gibert et al., 2016; García-Nos,
2019; García-Nos et al., 2019).

Agustí y Antón (2013) en La gran migración: la evolución humana más allá de África o Rosas (2019) en Los
fósiles de nuestra evolución, por citar algunos ejemplos.
Recientemente, el estudio del Estrecho de Gibraltar
como ruta alternativa para las dispersiones de fauna y
humanas, fue objeto de estudio de una Tesis Doctoral
(García-Nos, 2019) abriendo la discusión a nuevas vías
de investigación y planteando otros problemas en algunos yacimientos europeos.
El debate sobre las rutas que pudo tomar Homo para
abandonar África y alcanzar Europa y, en especial la
ruta por el Estrecho, no fueron planteadas por los primeros prehistoriadores de inicios del siglo XX, con excepciones puntuales como Balout (1955) o Pericot y
Maluquer de Motes (1969) principalmente. El primero
se refería a la imposibilidad de la existencia de un istmo y los segundos plantearon el problema de cruzar
un tramo marino, aunque más adelante argumentaron
que no se podía descartar que el Hombre del Paleolítico hubiera podido utilizar algún primitivo mecanismo
de navegación. Se apostaba por contactos culturales y,
por tanto, traspasos migratorios desde el norte de África hasta la Península, destacando como figura clave en
este sentido Pedro Bosch Gimpera, quien siempre fue
un defensor convencido de esta influencia africana en
los materiales peninsulares (Bosch, 1945; Ramos et al.,
2008). Bosch y discípulos mantuvieron sus postulados
sobre estos contactos entre ambas orillas, aunque algunos se centraron en cronologías más tardías, como por
ejemplo Miguel Tarradell, quien propuso el concepto de
puente en vez de barrera para las poblaciones existentes en ambas orillas (Tarradell, 1959). Más adelante,

Fig. 1. Trazados de rutas para abandonar África. El Corredor de
Levante en rojo y en azul la ruta a través del Estrecho de Gibraltar.
(García-Nos, 2019).

hubo investigadores que fueron favorables a esta ruta e
hicieron referencia a ello (Ripoll Perelló, 1983; Querol y
Santonja, 1983; Giles y Santiago Pérez, 1987) aunque

Sin embargo, la hipótesis del Estrecho fue ganando
adeptos con el paso del tiempo por los hallazgos en
distintos yacimientos entre ambas orillas que evidenciaban un traspaso migratorio y el vacío poblacional en
zonas de altas latitudes europeas, entre otros aspectos.
De hecho, el Estrecho se convierte en otra ruta de salida siendo mencionado como viable, como puede ob-
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sin duda, el investigador que más incidió en el tema del
Estrecho de Gibraltar como ruta hacia Europa fue José
Gibert, como puede observarse en la gran mayoría de
trabajos que publicó, en los que mencionaba esta vía de
paso como factible para edades que sobrepasaban el
millón de años (Gibert et al., 1986, 1989, 1998, 1999,
2003, 2008; Gibert, 2004).

MIGRACIONES HACIA EUROPA DESDE EL NORTE DE ÁFRICA DURANTE EL PALEOLÍTICO INFERIOR:
EL PARADIGMA DE THEROPITHECUS OSWALDI Y HOMO SP. EN CUEVA VICTORIA (CARTAGENA, ESPAÑA)

por donde el mar Mediterráneo recibía los aportes de
agua. Estos corredores se cerraron por movimientos tectónicos y el Mediterráneo quedó aislado convirtiéndose
en una cuenca endorreica. Por ello su nivel marino empezó a descender hasta un mínimo de 1.700 m en lo
que se denominó la Crisis de Salinidad del Messiniense,
proceso que duró entre 600 y 350.000 años hasta que
las aguas del océano Atlántico volvieron a conectarse
con las del Mediterráneo gracias a la formación del Estrecho de Gibraltar (Hsü et al., 1973; Krijgsman et al.,
1999; Luján et al., 2011).

Fig. 2. José Gibert Clols. (Fuente: www.portaleslr.carm.es).

El discurso contrario a la migración hacia Europa desde
el norte de África por el Estrecho vino motivado por la
presunta necesidad de cruzar un brazo marino, lo que
inicialmente suponía la obligación de utilizar algún mecanismo de navegación y/o nadar en aguas profundas.
Las corrientes marinas en esta zona serían otro obstáculo añadido a un posible cruce a pesar de la reducida
distancia. Estos fueron los principales argumentos en
contra de la viabilidad de esta ruta; argumentos basados
sobre todo en conjeturas sin estudios oceanográficos y
geodinámicos en detalle del fondo marino del Estrecho.
EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
El Estrecho de Gibraltar es una pequeña separación de
14,4 km actuales en su lado de menor distancia entre
los dos continentes, África y Europa. Desde siempre ha
representado un lugar clave por su posición estratégica,
posibilidades de traspasos migratorios hacia ambos lados y todo lo que ello conlleva. Su formación está relacionada con la Crisis de Salinidad del Messiniense, que
tuvo lugar hace aproximadamente 5,6 Ma. El Estrecho
de Gibraltar no existía y en su lugar había dos corredores

Fig. 3. Vista satelital de la zona del Arco de Gibraltar. (Fuente: https://www.visibleearth.nasa.gov/).

En cuanto a la formación del Estrecho, se barajan dos
teorías. La primera está vinculada a la presencia de dos
fallas existentes en la zona del Umbral de Camarinal,
indicando, por tanto, una activa tectónica. Estas fallas
pudieron ser las responsables de su formación o, al
menos, haber contribuido a ello. La segunda teoría se
relaciona con la erosión. Investigadores como Loget y
van den Driessche (2006) indican que la irrupción de la
masa de agua atlántica provocó una importante erosión
hacia el mar Mediterráneo que originó la formación del
Estrecho. El resultado de la combinación de la tectónica y la erosión ha convertido al Estrecho de Gibraltar
en un fondo marino con una batimetría de morfología
muy abrupta con dos zonas diferentes: zona este y zona
oeste.
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ge las menores profundidades, aprox. -180 m actuales.
Desde el Umbral de Espartel entra la corriente entrante
que proviene del océano Atlántico y circula en superficie. Esta corriente tiene menor densidad y salinidad que
la corriente saliente mediterránea, siendo más moderada y menos agresiva.

Fig. 4. Batimetría en 3 D con exageración vertical del fondo marino
vista desde el mar Mediterráneo donde se señala con una línea
la distancia mínima actual y se aprecian las dos zonas existentes
con sus accidentes tectónicos. (Modificado de Calero Quesada et
al. —Proyecto FLEGER RNM-3738—).

Teniendo en cuenta que el Pleistoceno inferior coincidió
con una época glacial, en la que hubo una gran acumulación de agua en los casquetes polares, lo que provocó grandes descensos del nivel del mar, tuvo como
consecuencia que estos montes hoy sumergidos, hace
más de 1 millón de años afloraran en superficie. Ello se
refuerza por la propia paleotopografía del Estrecho con
los datos obtenidos, por los siguientes motivos:
•

La erosión. Durante el Pleistoceno inferior estos altos topográficos debieron haber tenido mucha más
altura y se han ido erosionando con el tiempo (Palomino et al., 2009).

•

La tectónica. Los movimientos tectónicos han podido variar la altura de estos montes, como sugiere
la presencia de dos fallas en el Estrecho de Gibraltar. Como bien indica Elderfield et al. (2012), con
descensos glacioeustáticos del nivel marino de hasta
–130 m, por ejemplo, durante el MIS 22 (siglas en
inglés de los estadios isotópicos marinos, antes denominados OIS. Se trata de los períodos alternativos
de frío y calor que se han ido sucediendo en el tiempo, de esta manera los números impares corresponden a períodos cálidos o interglaciares y los números
pares a períodos fríos o glaciares) la situación en el
Estrecho debió haber sido muy distinta de lo que es
ahora.

Zona este
Es la zona más profunda y donde menos distancia existe
entre ambas orillas. Su profundidad puede alcanzar en
algunos puntos los 1.000 m con una separación entre
ambos continentes de 14,4 km actuales. Esta es la zona
propuesta como norma general para las posibles dispersiones. Sin embargo, además de la gran profundidad,
presenta el problema de la existencia de una corriente
de velocidad importante, ya que desde el Mediterráneo
oriental viene una masa de agua que circula en profundidad excavando el fondo. Se trata de la corriente saliente, causante de la modificación del relieve submarino al
tener su trayectoria pegada al fondo (Sánchez-Leal et al.,
2017). Esta corriente es más densa y más salina que la
corriente atlántica entrante, que circula en sentido inverso y cerca de la superficie.
Zona oeste
La zona oeste presenta un fondo marino con unos altos
topográficos y está subdividida a su vez en dos zonas
denominadas umbrales: por una parte, el Umbral de
Camarinal y, lindando con el océano Atlántico, el Umbral
de Espartel. El primero contiene tres altos hoy sumergidos, el monte Seco, el monte Tartesos y la cresta de
Kmara, que se hallan a distintas profundidades, desde
– 85 hasta –145 m (Esteras et al., 2000; Luján et al.,
2009). En el Umbral de Espartel existe la isla o banco
Majuán a -55 m de profundidad. La zona oeste reco-
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En cuanto a las corrientes, durante esta misma época
glacial la dinámica en las dos zonas debió ser similar,
con fuertes corrientes en la zona Este y más moderadas en la zona Oeste. Asimismo, Llave Barranco (2004)
indica que la corriente saliente mediterránea durante
el Pleistoceno inferior, debió circular a gran velocidad
originando gran erosión en el fondo marino. Pero esta
corriente, al estar concentrada en las mayores profundidades, iría perdiendo fuerza conforme ascendiera, concluyendo que solo una mínima parte circularía por la
parte superior (Llave Barranco, 2004).

MIGRACIONES HACIA EUROPA DESDE EL NORTE DE ÁFRICA DURANTE EL PALEOLÍTICO INFERIOR:
EL PARADIGMA DE THEROPITHECUS OSWALDI Y HOMO SP. EN CUEVA VICTORIA (CARTAGENA, ESPAÑA)

Por tanto, el panorama geodinámico y paleotopográfico
del Estrecho de Gibraltar hace entre 1,5 y 1 Ma fue
muy distinto al que se puede observar actualmente. El
mar habría descendido entre 100 y 130 m, lo que daría
lugar a la aparición de un importante perímetro de tierra, es decir, una ampliación de la línea de costa como
se puede apreciar en la batimetría adjunta. Además de
ello, en el Umbral de Camarinal habría en superficie tres
bloques elevados a distintas alturas y con distancias reducidas entre ellos y la costa. Asimismo, en el Umbral
de Espartel existiría una gran isla a modo de península,
el banco Majuán.

embargo, los estudios más detallados sobre estas islas
mostraron que no solo estuvieron presentes hasta la citada cronología, sino que perduraron hasta 1 Ma (Booth-Rea en comunicación personal, García-Nos, 2019;
García-Nos et al., 2019). Es decir, estos promontorios
estuvieron en superficie prácticamente durante todo el
Pleistoceno inferior, lo cual indica que el conjunto de
islotes e isla de grandes dimensiones tanto del Estrecho como de Alborán, refuerzan la viabilidad de un paso
migratorio no solo de Homo sino también de algunos
taxones faunísticos, cuyo mejor ejemplo es el cercopitecoideo Theropithecus oswaldi leakeyi, un primate africano bien representado en un yacimiento europeo: Cueva
Victoria.
MIGRACIONES POR EL ESTRECHO DE GIBRALTAR HACE 1 MILLÓN DE AÑOS: THEROPITHECUS
OSWALDI Y HOMO EN CUEVA VICTORIA

Fig. 5. Batimetría del Estrecho de Gibraltar realizada a -100 m. El
sombreado claro indica el recorte de costa actual. El sombreado
oscuro indica la cantidad de tierra emergida con las bajadas del
nivel del mar. Entre medias, los islotes y los umbrales de Camarinal
y Espartel. La flecha grande indica la corriente entrante proveniente
del océano Atlántico, que circula en superficie. (Figura elaborada
por Sergio Ripoll).

De igual modo, y dentro de la misma zona del Arco de
Gibraltar, se puede plantear otra posible vía de dispersión hominina y faunística, una ruta a través del mar de
Alborán, el cual se halla situado en la parte más occidental del mar Mediterráneo. Nuevos datos sísmicos revelaron una plataforma de origen volcánico actualmente
sumergida, que estuvo en superficie entre lo que hoy
es Almería y Melilla actuando a modo de puente entre
ambos continentes hasta hace aprox. 6 Ma (Booth Rea
et al., 2018).
Cuando el vulcanismo cesó, la corteza empezó a enfriarse y provocó su progresivo hundimiento bajo el mar
dejando unas islas de gran tamaño emergidas hasta 1,8
Ma, según indicaron los autores de la investigación. Sin

Con los datos aportados se puede decir que el Estrecho de Gibraltar probablemente sirvió, como bien expuso Tarradell (1959), de puente y no como barrera en
distintos momentos, como ruta de traspaso de grupos
humanos y algunas especies animales; lo mismo se
puede decir de la zona del mar de Alborán. El poblamiento humano más antiguo de Europa sin problemas
en sus dataciones se halla en Granada, concretamente
en Orce, con los yacimientos de Venta Micena, Barranco
León y Fuente Nueva-3, en edades aproximadas entre
1,5 y 1,3 Ma (Gibert et al., 1989, 1992, 2003; Oms
et al., 2000; Scott et al., 2007; Duval, 2008). La ausencia de yacimientos tan antiguos en Europa que no
presenten problemas en sus dataciones, la presencia de
industria lítica Olduvayense tanto en estos yacimientos
como en los del norte de África (Ain Hanech y El Kherba
en Argelia —Sahnouni et al., 2004; Sahnouni y Van der
Made, 2009—; Ain-Beni-Mathar en Marruecos —Gibert
et al., 2008a—) a 1,7 Ma (Arambourg, 1970; Balout y
Dixier, 1956; Raynal et al., 2001; Sahnouni et al., 2004)
y, recientemente industrias de tipo olduvayense presentes en el norte de África -esferoides y subesferoidesque han sido encontradas en los yacimientos de Orce
(Granada), concretamente en Barranco León (Titton et
al., 2020) con una edad entre 1,4 y 1,25 Ma (Oms et
al., 2000; Scott et al., 2007) así como la presencia de
algunos taxones de origen africano que podrían tener
su registro europeo más antiguo en el yacimiento de
Venta Micena, como Hippopotamus antiquus (Alberdi
y Ruiz-Bustos, 1985; Gibert et al., 2002, 2003; Rook
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y Martínez Navarro, 2010; Madurell-Malapeira, 2012),
Homo sp. probablemente Equus altidens (Guerrero-Alba y Palmqvist, 1997; Martínez-Navarro et al., 1997;
Gibert et al., 2016) y Megantereon whitei (Martínez-Navarro y Palmqvist (1995) y Martínez-Navarro (1996,
2010), indicarían una primera dispersión de Homo desde África a Europa a través de vías marítimas.
Un segundo momento de dispersión pudo ocurrir en
torno al millón de años con Homo llegando a Europa
acompañado de dos nuevos aportes:
– El primero, un nuevo tipo de industria lítica, más desarrollada y compleja, que trajeron los grupos homininos desde África hasta la Península: el Achelense
(Scott y Gibert, 2009).

Gibraltar y/o el mar de Alborán (García-Nos et al., 2019;
García-Nos, 2019).
El paradigma de Theropithecus oswaldi leakeyi en Cueva Victoria
En cuanto a la fauna, sin duda el mejor representante
que reafirma y obliga a reflexionar sobre el paso a través
del Estrecho de Gibraltar y nuevamente la zona del mar
de Alborán, es Theropithecus oswaldi leakeyi, un cercopitécido de origen africano cuyo único registro en Europa está en Cueva Victoria (Cartagena, España) (Gibert et
al., 1995; Ferràndez-Cañadell et al., 2014), datada con
una edad mínima de 0,9 Ma (Gibert et al., 2015).

– El segundo, la llegada al continente de un primate de
indiscutible origen africano: Theropithecus oswaldi
leakeyi (Gibert et al., 1995; Ferràndez-Cañadell et
al., 2014).
Achelense en Europa 1-0,9 Ma.
La tecnología Achelense se desarrolló rápidamente
desde el este de África, documentándose su presencia
más antigua en Kokiselei-4, al oeste del Turkana, datado
en 1,75 Ma (Lepre et al., 2011). Este nuevo Complejo Cultural caracterizado principalmente por bifaces y
hendedores, se expandió y alcanzó el norte de África
a 1 Ma, como se puede observar en el registro de los
yacimientos de Thomas Quarry-1 en Marruecos o en
Argelia donde se ha documentado esta industria en Tighennif y en los niveles superiores del yacimiento de
Ain Hanech, indicando en este último caso, una posible
continuidad de ocupación humana ya que los niveles
más antiguos, con Olduvayense, están datados a 1,7 Ma
(Arambourg, 1970; Balout y Dixier, 1956; Raynal et al.,
2001; Sahnouni et al., 2004). En Europa, el Achelense
para estas edades en torno al millón de años es muy
escaso, estando localizado hasta la fecha con seguridad
en solo dos yacimientos, Cueva Negra del Estrecho del
Río Quípar, en Caravaca de la Cruz (Murcia) (Walker et
al., 2020; Scott y Gibert, 2009) y en Barranc de la Boella en La Canonja (Tarragona) (Vallverdú et al., 2014),
ambos en España. El vacío poblacional con esta nueva
industria en el resto de Europa para esta cronología y su
presencia en la Península y en el norte de África, sugiere
como vía de penetración al continente, el Estrecho de
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Fig. 6. Una de las zonas de Cueva Victoria, al fondo los andamios
donde se halla la brecha fosilífera in situ. (Fotografía Olaya García-Nos).

De igual modo, este primate se localiza también en el
norte de África, en el yacimiento de Tighennif datado en
~1,07 Ma (Sahnouni y van der Made, 2009). Fuera de
África, se localiza en el yacimiento de ‘Ubeidiya en Israel
con una edad de 1,5 Ma (Belmaker, 2002, 2010) y en
Mirzapur, India (Gupta y Sahni, 1981; Delson, 1993)
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con problemas de datación. Es muy relevante que en
todo el continente europeo este taxón solo esté presente en el sureste de la Península ibérica, en Cueva Victoria. Este yacimiento se ha interpretado como un cubil de
la gran hiena Pachycrocuta brevirostris por la abundante
presencia de dientes de leche y niveles de coprolitos,
así como marcas de acción carnívora en la mayor parte
de los restos fósiles (Gibert et al., 1989, 1992, 1999;
Gibert J. 2004; Ferràndez-Cañadell et al., 2014; Ferràndez-Cañadell, 2015). Además, Cueva Victoria presenta
el registro de taxones más abundante de toda Europa,
con más de 100 especies (Gibert, L y Ferràndez-Caña-

Fig. 8. Theropithecus oswaldi leakeyi, P4 derecho (CV-2010-112):
a) vista bucal; b) vista lingual; c) vista oclusal. (Fuente: Ribot et al.,
2015 con autorización de Mastia 2015).

Fig. 9. Theropithecus oswaldi leakeyi, P4 izquierdo (CV-T2): a) vista
bucal; b) vista lingual; c) vista oclusal. (Fuente: Ribot et al., 2015
con autorización de Mastia 2015).

Fig. 10. Theropithecus oswaldi leakeyi, M3 izquierdo (CV-MC-400):
a) vista lingual; b) vista oclusal. (Fuente: Ribot et al., 2015 con
autorización de Mastia 2015).

Fig. 7. Theropithecus oswaldi leakeyi, germen de M2 derecho (CV1): a) vista bucal; b) vista lingual; c) vista oclusal (Fuente: Ribot et
al., 2015 con autorización de Mastia 2015).

Fig. 11. Theropithecus oswaldi leakeyi, fragmento de molar inferior
indefinido (CV-2011-591): a) vista bucal o lingual; b) vista oclusal.
(Fuente: Ribot et al., 2015 con autorización de Mastia 2015).
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dell, C (eds). Geología y Paleontología de Cueva Victoria. MASTIA. Revista del Museo Arqueológico Municipal
de Cartagena. 2015), incluyendo restos de Homo sp.
(segunda falange del quinto dedo de la mano derecha,
CV-0) bien estudiada y publicada (Pons Moyá, 1985; Gibert, 1985; Gibert et al., 2002, 2008; Ribot et al., 2015).
El total de restos recuperados de T. oswaldi leakeyi son
cinco piezas dentales con distinto grado de desgaste, lo
que indica un mínimo de dos a tres individuos distintos
(Ribot Trafí et al., 2015). Ello sugiere que estos primates
debieron vivir en un radio cercano a Cueva Victoria, ya
que no son restos puntuales de un solo individuo traído
por las hienas a su cubil, sino de varios.
El estudio de los hábitats para los distintos taxones de
Cueva Victoria concuerda con la presencia de hábitats
abiertos y secos con terrenos rocosos y pedregosos,
zonas de sabana, de matorral, bosques abiertos y con
presencia de aguas continentales. Las aves, la foca y el
delfín, además, apuntan a ambientes de costa cercanos.
La dieta de estos primates estuvo basada en alimentos
más abrasivos como semillas y frutos, algunos duros,
no como sus parientes actuales que sobreviven en las
tierras altas de Etiopía, T. gelada los cuales se alimentan
de hierbas y tallos frescos. Por tanto, de nuevo se observa un entorno semiabierto y boscoso para las zonas
circundantes de Cueva Victoria (Martínez et al., 2020).

Por otro lado, la presencia humana en Cueva Victoria
se confirma por la falange, pero eso no indica que los
homininos habitasen en la cavidad, son restos transportados por la hiena P. brevirostris y comidos por ellas y/o
por sus crías.
La falange indica que en la zona había poblaciones humanas o, como mínimo, relativamente cerca, al igual
que T. oswaldi leakeyi y otras especies animales, ya que
no se debe olvidar que las hienas tienen un radio de
acción bastante amplio, pudiendo recorrer en un solo
día varios kilómetros (Ferràndez-Cañadell, 2015). En
cualquier caso, es obvio que, con la gran abundancia de
taxones existentes en Cueva Victoria, el paleoambiente de las zonas circundantes a la cavidad debió de ser
bastante variado habiendo una gran biodiversidad y no
circunscrito a un solo tipo de paleohábitat.
CONCLUSIONES
Para entender el probable paso por el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán para un segundo momento
migratorio, datado en torno a 1 Ma, más importante que
la presencia de Homo con un nuevo tipo de industria
(Achelense), es en este caso fundamental la presencia
del taxón africano T. oswaldi leakeyi, localizado únicamente en el sureste de la Península ibérica. Los estudios

Fig. 12. Segunda falange hominina del quinto dedo de la mano derecha de Cueva Victoria (CV-0). (Museo Arqueológico de Cartagena).

14

MIGRACIONES HACIA EUROPA DESDE EL NORTE DE ÁFRICA DURANTE EL PALEOLÍTICO INFERIOR:
EL PARADIGMA DE THEROPITHECUS OSWALDI Y HOMO SP. EN CUEVA VICTORIA (CARTAGENA, ESPAÑA)

geológicos de estas rutas marítimas han determinado la
posibilidad de un traspaso entre el continente africano y
el europeo, probablemente en varios momentos distintos, no solo de poblaciones humanas sino también de
fauna. Por tanto, se debe incidir en visualizar el Estrecho
como una ruta perfectamente viable en los procesos de
migraciones fuera de África durante el Paleolítico inferior
junto con un cruce a través del mar de Alborán.
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Actuación arqueológica en calle Scipión: evolución urbana y
conservación de restos arqueológicos (Cartagena)
Archaeological intervention in Scipion Street: urban evolution and conservation of
archaeological remains (Cartagena)

Mario García Ruiz *

Resumen
La actuación arqueológica realizada presenta una particularidad: la de haberse hecho en un futuro vial peatonal, fruto
de la nueva reordenación urbana programada por el Ayuntamiento de Cartagena para la calle Scipión y, en extensión,
para el futuro parque metropolitano del Cerro de la Concepción.
La intervención ha permitido documentar los restos fragmentados de una vivienda de planta mediterránea, dentro del
sistema de aterrazamiento que permitió a la ciudad romana explotar con mayores garantías urbanas la ocupación de
espacios escarpados.
Los restos arqueológicos documentados han quedado protegidos para su futura incorporación al parque proyectado.
Palabras clave
Romano Republicano, Romano Imperial, vivienda romana, aterrazamiento, banco, pintura, patio.
Abstract
The conducted archaeological intervention shows a particularity: It has been done in a planned pedestrian path. This
plan was launched by the City Council of Cartagena to design a new urban reorganization in Scipion street and so for
the future metropolitan park placed in Cerro de la Concepción.
The intervention allowed us to document the fragmented remains of a Mediterranean home within the terracing system.
Through the implementation of such a system the Roman city was able to explode rugged areas with greater urban guarantees.
The documented archaeological remains have been protected and they will be incorporated into the planned park.
Key words
Republican Roman, Imperial Roman, Roman housing, terracing, bench, painting, yard.
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ANTECEDENTES Y LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN1
La zona objeto de estudio se encuentra en la calle Scipión de la ciudad de Cartagena, en la ladera septentrional del monte de la Concepción, a las espaldas del
edificio con el número 2 de la calle Duque.
La calle Scipión nace de la calle Gisbert, ambas con origen decimonónico, surgen con la apertura de esta última a partir de 1878 para dar continuidad hacia el mar
a la calle Caridad. “Con la apertura de la calle desapare-

cieron las plazas de San Leandro y Escipión y las calles
de Buenavista, Ifre, Santa Ana, Negros y parte de la de
La Linterna” (Monerri, 2009). Por tanto, el origen del
nombre de la calle objeto de estudio responde tanto al
intento de perpetuar tan insigne general para la ciudad
como a la extinta plaza2.
La calle presenta en su primer tramo un trazado angosto, con pendiente pronunciada que se salva con altos
escalones. Inclinación, pisada y escalada, inversamente
proporcional a las exigencias que la eliminación de barreras postula en la actualidad par los espacios urbanos.

Fig. 1. Plano situación de la excavación.
1
Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a Pablo Pineda, por su delicado trazo en el dibujo de las plantas; a Inés Yeste, por
la traducción y esmerada revisión del texto; a Sebastián Ramallo por sus indicaciones bibliográficas y a Alicia Fernández por sus aclaraciones
pictóricas.
2
Para conocer con mayor amplitud el desarrollo urbano que supone la apertura de la calle Gisbert pueden consultarse: la obra de Rodríguez
Martín (2013, pp. 57-62), el blog de Almarza Pozuelo (2013) y Ortiz Martínez (1997, p. 43).
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El vial se adapta a la manzana generada por las Escuelas
Graduadas, por lo que, al llegar a la esquina de dicho
edificio, cambia su dirección de este-oeste a norte-sur.
El ayuntamiento de Cartagena contempla la nueva urbanización de este sector del Cerro de la Concepción
ampliando la zona del parque, ya existente en la ladera
norte, hasta nuestra actuación. De tal forma y manera
que la calle Scipión y la calle de la Concepción sean los
límites que ciñan este espacio verde por su lado septentrional. Para tal fin, la calle Scipión necesariamente debe
ver prolongado su trazado en dirección oeste hasta alcanzar la calle Faquineto.
La actuación se ha realizado en un espacio público,
futura calle peatonal que amplía el trazado de la calle
Scipión, objeto de futuras adecuaciones urbanas del
entorno, por lo que debimos tener en consideración
diferentes condicionantes a la hora de afrontar la excavación de los restos documentados y conservación para
su posible futura puesta en valor.

El área objeto de estudio abarca unos escasos 27 m2 y
aunque la profundidad alcanzada, desde la actual calle
Scipión, cota más alta, fue de 4 metros, los restos arqueológicos aparecieron en el último metro.
CONTEXTUALIZACIÓN ARQUEOLÓGICA
La localización de la zona de trabajo se encuentra en la
ladera septentrional del Monte de la Concepción, conocida en época romana como Colina de Esculapio, por el
templo ofrendado al dios médico. Asimismo, la calle Duque y, en concreto, este sector, ha sido excavado en los
últimos 30 años, tal y como reflejan las intervenciones
arqueológicas en distintas publicaciones del ámbito científico regional, lo que ha arrojado distintas cronologías
de ocupación. Estas corresponden a las épocas romana,
bizantina, moderna y contemporánea, aunque su cercanía con la alcazaba andalusí no descarta la existencia de
estructuras de dicha época (Fig. 3). Quizá la intervención
arqueológica más próxima a la nuestra sea la provocada
por las obras de apertura de la Calle Gisbert entre 1878 y
1909. “Durante el transcurso de estos trabajos, …, serían
muchos los hallazgos de restos arqueológicos que tuvie-

Fig. 2. Foto área del área de excavación y su entorno.
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Fig. 3. Plano de los restos arqueológicos documentados en la ciudad de Cartagena. La estrella indica la ubicación de nuestra actuación. (Ramallo
Asensio y Ros Sala, 2017, p. 667.

ron lugar (Ortiz, 1997: 43). Alguno de ellos en la desparecida Plaza Scipión, al norte de nuestra excavación, que
“vienen a confirmar los datos conocidos…respecto a la
distribución de las viviendas en la topografía de la ciudad…, y, principalmente, la falda septentrional del Cerro
de la Concepción” (Ortiz, 1997: 46).
La funcionalidad del suelo a tenor de las intervenciones
realizadas, no solo en este cerro si no en los que circundan el casco viejo de Cartagena, muestra una marcada ocupación residencial cuando la ciudad presenta un
fuerte crecimiento demográfico. Se observa en el caso
de las épocas romanas, modernas y contemporáneas;
mientras que su uso residual e incluso periurbano acontece en periodos de crisis poblacional, como ocurre durante época bizantina y medieval.
En virtud de la tendencia demográfica indicada anteriormente, relacionada con periodos históricos concretos y,
por tanto, con la importancia y el peso organizativo de
la ciudad, ha generado, también, un patrón de asen-
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tamiento en altura muy diferenciado. Es decir, durante
los periodos de época romana, sobre todo tardo republicano y altoimperial, “la adecuación topográfica de
los viarios en los espacios en pendiente se realizó mediante potentes muros de aterrazamiento” (Ramallo y
Ros, 2017: 669). En época moderna y contemporánea
encontraremos amplios proyectos urbanos que traten
de articular, mediante terrazas artificiales, un espacio urbano relativamente cómodo para sus moradores y que
aproveche al máximo el espacio que queda intramuros. Sin embargo, durante los periodos de crisis urbana, donde, ante el consabido retroceso demográfico, se
produce el abandono del parcelario ocupado. El espacio
resultante no es modificado de forma tan drástica, como
ocurre en los periodos anteriormente descritos.
Las intervenciones arqueológicas en este sector concreto de la ciudad nos indican que su ocupación en
época romana tiene un marcado aspecto con manzanas de viviendas unifamiliares e, incluso, insulae dentro de terrazas. Estas horizontalizan los espacios para
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construir en ellos. Asimismo, existen calles transversales
a la pendiente del cerro y vías ascendentes para salvar
el desnivel, permitiendo alcanzar las terrazas superiores. Durante el periodo bizantino y medieval se produce
un marcado abandono del espacio que no volverá a
ser ocupado y modificado hasta el periodo moderno y
contemporáneo. Será en este último momento, a partir
de finales del siglo XIX, con la explosión económica y
demográfica, provocadas por la minería, cuando se produzcan las mayores alteraciones sobre el terreno, con la
configuración de nuevas terrazas que permitan asentar
los distintos inmuebles.
Finalmente, debemos indicar la particularidad urbanística que provoca la ocupación de cerros o promontorios
mediante la utilización de terrazas artificiales. En este
sentido, es necesario entender que, para la construcción
de los aterrazamientos, es prioritario aportar rellenos y
excavar el terreno natural, lo que genera enterrar y eliminar, respectivamente, elementos anteriores, siendo el
último el que más daño acarrea.
Para el caso que nos ocupa y en virtud de las particularidades históricas de la ciudad de Cartagena, hemos
de considerar diferentes aspectos. De forma general,
teniendo en cuenta que los programas urbanísticos proyectados durante época romana y moderna-contemporánea cuentan con un impasse crítico durante un largo
periodo. Esto supuso la desaparición de la huella urbana
de determinados sectores de la ciudad y, en concreto,
del nuestro. Ya fuera por acción o inacción, documentamos cómo los restos arqueológicos de época romana
se encuentran, en ocasiones, muy alterados por las últimas adaptaciones urbanísticas, sobre todo cuando estas
han eliminado rellenos o terreno natural. En cualquier
caso, durante época romana “para su construcción en la
ladera noroccidental del Cerro de la Concepción, el más
elevado y próximo a la fachada marítima, fue necesario
destruir y terraplenar un barrio de carácter doméstico,
escalonado y adaptado a la orografía irregular del monte, como atestigua la diferente orientación de las estructuras” (Ramallo Asensio y Ros Sala, art. cit., p. 659). Por
ello, los niveles republicanos, bárquidas e ibéricos, en
ocasiones, son muy difíciles de documentar en los cinco
cerros, “reflejo de una accidentada topografía, y la nece-

sidad de adecuar laderas y colmatar espacios bajos intermedios para trazar las calles, acondicionar terrazas en
laderas y crear las plataformas” (Ramallo y Ros, 2017:
670-671). Por tanto, existen “grandes lagunas respecto
al urbanismo de la ciudad del siglo II a.C.” (Noguera,
2007: 51) y anteriores3.
DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN
La intervención arqueológica desarrollada para la adecuación de la prolongación de la calle Scipión en dirección a la calle Faquineto supuso, en un primer momento, la excavación con medios mecánicos de los rellenos
utilizados para el aterrazamiento de este sector del cerro,
donde los muros traseros de los inmuebles que presentan fachada hacia la calle Duque actúan como muros de
contención. (Fig. 4). Tal y como pudimos comprobar, di-

Fig. 4. Imagen del perfil arqueológico obtenido. En primer término,
pueden observarse las estructuras arqueológicas documentadas. Al
fondo han sido diferenciados con líneas los rellenos con un marcado carácter uniforme y homogéneo, carente de intrusiones.

3
Aparte de las citas incluidas en el texto puede consultarse la argumentación presentada con respecto a la evolución urbana de la ciudad de
Cartagena en las obras de Noguera Celdrán, art. cit., pp. 58, 86 y 87; y de Martínez Andreu, 2004, pp. 22, 24 y 25 y para el patrón de asentamiento en terrazas pueden también consultarse las obras de Noguera Celdrán, art. cit., pp. 61 y 68; y de Martín Camino, 1995-1997, pp. 208.
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chos rellenos, escasamente alterados, presentaban una
absoluta ausencia de estructuras, al menos en este sector, con la salvedad de algunos niveles de suelo relacionados con distintos momentos de uso, probablemente,
alguno de ellos perteneciera a la plaza Scipión.
Con posterioridad proseguimos los trabajos con medios
manuales hasta exhumar los restos arqueológicos que
identificamos con estructuras romanas. (Fig. 5).

excavados hasta la cota necesaria para la futura calle,
mientras que el espacio A solo se intervino hasta alcanzar la cresta de los muros y en el espacio D, al quedar
bajo el perfil occidental del área de actuación, no pudo
ser excavado. Las características de nuestra intervención
arqueológica no nos han permitido establecer con precisión la cronología fundacional de las estructuras. Sin
embargo, podemos aproximarnos a ella si nos ceñimos
a otras intervenciones practicadas en el Cerro de la Con-

Fig. 5. Planta arqueológica.

Definimos dos muros paralelos en dirección noreste-suroeste, la UC. 100 y la UC. 106, al que entestaba un
muro transversal a los anteriores, la UC. 101, al cual
se le adosaba un banco de obra corrido, la UC. 102.
(Fig. 6). La disposición de los muros permite identificar cuatro espacios, de los cuales el B y el C fueron
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cepción, la comparación de los motivos decorativos en
uno de los enlucidos y el ante quem establecido por los
materiales cerámicos recuperados en los depósitos que
colmataban las estructuras, fechados a partir del s. II d.
C. Por tanto, en virtud de lo expuesto con anterioridad,
es posible fijarla “entre los siglos I a.C. y I d.C., momento
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Fig. 6. Imagen cenital de los restos arqueológicos.

en que tuvo un importante desarrollo urbanístico dicha
zona” (Martínez, 1997: 47) y alcanzando la segunda mitad del s. I d.C.
Espacio A
La intervención arqueológica en este espacio no llegó
a las cotas inferiores del Espacio B y C, tan solo se alcanzamos una cota que quedó por debajo de la cresta
del muro con mayor alzado conservado, en este caso
UC. 100. Se pretendía con esta solución conservar el
depósito arqueológico que colmataba el espacio, con
el fin de ser excavado en una futura intervención. Sin
embargo, si practicamos un pequeño sondeo realizado
en la esquina nororiental del espacio para definir la estratigrafía y el pavimento que lo solaba.

habitación, cuya composición debió de ser de tapial de
tierra, a tenor de los derrumbes que aparecieron en la
actuación. En cuanto al zócalo, única parte que hemos
podido documentar in situ era de mampostería tomada
con cal. (Fig. 7). La tierra presentaba un color anaranjado, con carácter arcilloso, alguna piedra y abundantes
pellas de cal y enlucidos parietales de yeso con decoración (UU.EE. 1003 y 1004).
En cuanto al pavimento documentado en el fondo, UC.
103, era un mortero de cal hidráulica u opus signinum,
que no presentaba, al menos, teselas a modo de juegos
decorativos en la parte exhumada. El espacio A presentaba sobre los muros documentados enlucidos con la
decoración pictórica perdida (UU.CC. 100-2 y 101-1).

El proceso deposicional documentado nos indica el derrumbe de los alzados de los muros perimetrales de la
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Fig. 7. Detalle del sondeo realizado en el Espacio A hasta alcanzar el pavimento de la estancia. Puede apreciarse el depósito arqueológico.

Espacio B

Espacio C

La actuación en el Espacio B presenta una particularidad
que ha afectado considerablemente a dicha superficie
y a las estructuras que pudieran configurarlo. En este
sentido, al encontrarse en el límite meridional de la parcela urbana que se genera a partir de la calle Duque
ha sufrido un brutal aterrazamiento a finales del siglo
XIX o principios de XX, lo que ha ocasionado la sección
de las estructuras romanas que debían de prolongarse
en dirección norte (Fig. 8). En virtud de lo expuesto,
nuestro trabajo se ha limitado a la limpieza y exhumación de los restos conservados del banco UC 102. Un
banco de obra con mampostería tomado con mortero
de cal cubierto con enlucido de yeso blanco (Fig. 9).
En el espacio B no hemos podido identificar el nivel de
suelo, al haber quedado desaparecido con la actuación
urbanística de época contemporánea.

La intervención arqueológica en este espacio alcanzó
la cota inferior en la que se ha proyectado la calle. Asimismo, fue practicado un pequeño sondeo, en la cara
oriental del muro UC. 100, con el fin de alcanzar su nivel
de suelo y conocer el proceso deposicional del mismo.
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El espacio C es el más extenso, pues no documentamos
estructuras que permitan acotarlo o compartimentarlo,
abarcando hacia levante toda el área excavada. En este
sentido, ante la ausencia de estructuras y, como veremos, de un pavimento similar a los encontrados en los
Espacios A y D, nos hemos visto en la necesidad de
vincular su funcionalidad a la de un patio o jardín.
El proceso de colmatación de este incide en esta hipótesis, pues la excavación de los rellenos nos ha permitido observar que los depósitos exhumados son verti-
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Fig. 8. Vista del perfil occidental de la actuación arqueológica. Las flechas indican la fosa que ha cercenado las estructuras romanas
que debían de extenderse, sin solución de continuidad, hacia el norte.

Fig. 9. Vista en detalle del Espacio B con la estructura del banco de obra adosado a las paredes de la estancia y su reconstrucción lineal con carácter hipotético.
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dos de piedras y material constructivo, con tierra muy
suelta sin compactar, dando la impresión de haber sido
depositados en un corto espacio de tiempo. Asimismo,
los rellenos que colmatan el pavimento de este espacio
presentan, junto a las cerámicas romanas, materiales
medievales y modernos, por lo que incidiría en la observación de que este espacio fue un lugar abierto, que se
mantuvo así, en cierta medida, hasta que fue colmatado
de manera intencionada.
En cuanto al sondeo, tal y como hemos indicado con
anterioridad, fue practicado en la cara oriental del muro
UC. 100. La elección de su ubicación se hizo en virtud
de la localización de un enlucido con pintura polícroma,
el cual nos podía ayudar a la hora de localizar el posible pavimento. En este sentido, localizamos el nivel de
uso del espacio gracias a dos elementos, que, pese a no

tener conexión física, si presentaban semejanzas en su
cota. Nos referimos a la rebaba del enlucido, que marca
la cota del suelo y a una laja de piedra conservada en el
perfil. Por tanto, nuestra interpretación baraja la posibilidad que el espacio estuviera pavimentado con dichas
lajas, las cuales debieron de ser expoliadas, en su mayoría, durante el abandono de la vivienda. Sin embargo, con
los escasos datos que disponemos en la actualidad, tampoco podemos descartar la hipótesis que el pavimento
que solara el Espacio C pudiera ser de tierra compactada,
pues, tal y cuando hemos escrito sobre la funcionalidad
de este espacio, lo hemos considerado un patio o jardín.
Finalmente, en la cara oriental del muro UC. 100 documentamos un enlucido pintado con rojo, negro y amarillo,
creando la figura de un pedestal con columna, de la que
tan solo se ha conservado su parte inferior (Fig. 10). Es-

Fig. 10. Vista del enlucido parietal polícromo hallado en el Espacio C. En la ampliación de la imagen puede apreciarse el motivo decorativo, que
parece mostrar la basa de una columnana.
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tos elementos, localizados en el zócalo de las residencias
romanas, podemos encontrarlo también en la habitación
1 de la villa romana de Portman (Fernández Díaz, 2008,
vol. 1: 365-366 y 403-405), cuya cronología parece confirmar el contexto en el que se encuentran las estructuras.
Espacio D
El espacio D ha quedado bajo el perfil occidental de
la intervención, por lo que no ha podido ser excavado,
aunque sí identificamos, gracias a la ejecución del perfil,
un pavimento de mortero de cal y un enlucido decorado con policromía, lo que nos ha permitido definir dicho
espacio, el cual se extendería, sin solución de continuidad, hacia poniente. (Fig. 11)

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN DE LOS RESTOS
ARQUEOLÓGICOS
El área objeto de estudio va a ser un espacio público,
destinado a una calle peatonal incorporada, por fortuna,
a un parque metropolitano por lo que con nuestra intervención se ha limitado a dos aspectos que hemos considerado fundamentales: por un lado, la documentación
con metodología arqueológica de los depósitos arqueológicos excavados y ubicación planimétrica de los restos
arqueológicos. Por otro lado, una intervención arqueológica que tuviera en cuenta la conservación de los restos
arqueológicos exhumado para su posterior excavación
y posible puesta en valor en el futuro parque, obviando

Fig. 11. Vista del Espacio D. Puede apreciarse su configuración gracias a los restos conservados del muro UC. 106 y al pavimento UC. 105.
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una excavación completa que hubiera acarreado mayores problemas de conservación que los llevados a cabo.
En este sentido, una vez íbamos realizando la excavación
arqueológica, fue fundamental interpretar las estructuras
romanas para acometer sobre ellas y sus depósitos los
determinados trabajos que debían desempeñarse para
documentarlos y conservarlos. En este proceso, fue
esencial identificar el aspecto funcional con carácter residencial del inmueble, así como cuantificar e identificar
la funcionalidad de los posibles espacios. Tal y como
hemos indicado en el anterior apartado, contamos con,
al menos, cuatro espacios (A, B, C y D). A pesar de la
escasa información de la que hemos podido disponer
hemos conseguido, al menos, identificar que los espacios A, B y D, son habitaciones cubiertas, mientras que
el C era un espacio abierto, el cual debe de tener una
función de patio o jardín. Por lo tanto, hemos podido
interpretar que, probablemente, nos encontremos ante
una vivienda unifamiliar con patio o jardín (C) y una
crujía doble en su lado occidental, donde A y B limitarían
con el espacio sin cubrir, aunque no hemos documentado vano de comunicación, y D quedaría separado del
patio por los espacios anteriormente indicados.
Desconocemos si la vivienda pudo contar con tres crujías más, que configuraran la típica casa de planta mediterránea. En este sentido, gracias a la disposición de
las estructuras exhumadas, sabemos que la vivienda, al
menos, puede extender su crujía occidental, sin solución
de continuidad, hacia el sur y el oeste. Asimismo, debió
de hacerlo hacia el norte, pero se ha visto afectada por el
proceso de urbanización y aterrazamiento de los edificios
de la calle Duque, por lo que nunca sabremos ni su límite
ni la configuración de las estructuras ni la presencia de
una crujía septentrional. Por tanto, quedan por confirmar
la existencia de crujías en los lados meridional y oriental,
los cuales han quedado bajo los perfiles de la excavación.

ra pendiente hacia el sur y hacia poniente. Al ser documentados los restos arqueológicos, pudimos comprobar
que la cota de estos era superior a la de la calle proyectada, por lo que propusimos su conservación mediante
la cubrición de los restos con geotextil, la construcción
de un muro de bloques de cemento que abrazara las
estructuras y un relleno de grava (Figs. 12, 13 y 14).
De esta forma conseguimos encapsular los restos, con
elementos reversibles para su posterior puesta en valor.

Fig. 12. Vista del proceso de ejecución del muro de bloques de
cemento que actuarían de contención para la graba.

Fig. 13. Vista del muro de bloques de hormigón terminado, con la
graba contenida en su interior.

Una vez pudimos documentar, analizar e interpretar los
restos con los que nos encontrábamos, junto a la idiosincrasia del espacio público en el que nos hallábamos,
propusimos al ayuntamiento y DGBC la modificación de
la configuración de la futura calle, para que los restos
quedaran conservados y que en un futuro pudieran ser
excavados y puestos en valor.
En este sentido, debemos indicar que la calle contemplaba, en su idea original, una cota general, con una lige-
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Fig. 14. Vista de la calle Scipión en su nuevo tramo, a falta de la
colocación del pavimento.

ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA EN CALLE SCIPIÓN:
EVOLUCIÓN URBANA Y CONSERVACIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CARTAGENA)

CONCLUSIONES
La intervención arqueológica ha permitido conocer, de
forma general, el proceso evolutivo urbano de este sector del Cerro de la Concepción y las particularidades
que supone la implantación de manzanas urbanas en
espacios que necesitan ser aterrazados. En este sentido,
hemos establecido de forma clara y precisa, al menos,
dos momentos de aterrazamiento en época romana y
contemporánea.
Para el caso del primer periodo cronológico, ha sido documentada, de manera parcial y sesgada, una vivienda
de época romana, que contaba, al menos, con cuatro
espacios: tres habitaciones cubiertas, una de ellas con
un banco corrido de obra y dos con los pavimentos conservados; y un espacio abierto, identificado con el patio
o jardín, probablemente porticado, en virtud del enlucido conservado en una de las paredes que lo limitaban.
No hemos podido precisar con exactitud la cronología
fundacional de las estructuras, aunque gracias al contexto arqueológico, al enlucido del Espacio C y a las cerámicas halladas en los depósitos que colmataban los
espacios, hemos podido establecerla entre el periodo
tardorrepublicano y altoimperial.
Finalmente, en virtud de las particularidades del espacio
excavado y de los restos exhumados, estos han sido protegidos y cubiertos con el fin de ser excavados durante
la ampliación en este sector, cuando la calle Scipión siga
su prolongación hacia la calle Faquineto e, incluso cuando se realice la urbanización del parque programado
para este extremo del Cerro de la Concepción.
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Evidencias arqueológicas de un nuevo tramo de la Vía Augusta
en el entorno de la colonia romana de Carthago Nova (Hispania
Citerior)
Archaelogical evidence of a new section of the Via Augusta in the area around Roman colony
of Carthago Nova (Hispania Citerior)

Juan Antonio Antolinos Marín*
Begoña Soler Huertas**

Resumen
La intervención arqueológica preventiva realizada en 2011 en el yacimiento denominado Calzada de la Asomada II (Cartagena) ha permitido documentar un pequeño tramo de la Vía Augusta en el área suburbana de Carthago Nova, concretamente junto a la necrópolis noreste de la colonia romana. Adyacente a esta calzada, se han identificado también
los restos arqueológicos de un monumento funerario de época augustea, cuyas características constructivas indican la
posibilidad de que se trate de un edificio funerario similar al de la Torre Ciega.
Palabras clave
Calzada romana, Vía Augusta, necrópolis, monumento funerario, Carthago Nova, Hispania Citerior.
Abstract
The preventive archaeological intervention carried out in 2011 at the site called Calzada de la Asomada II (Cartagena)
has made it possible to document a small section of the Via Augusta in the suburban area of Carthago Nova, specifically
next to the northeast necropolis of the Roman colony. Adjacent to this road, the archaeological remains of a funerary
monument from the Augustan period have also been identified, whose constructive characteristics indicate the possibility that it is a funerary building similar to that of the Torre Ciega.
Key words
Roman road, Via Augusta, necropolis, funerary monument, Carthago Nova, Hispania Citerior.
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INTRODUCCIÓN
En agosto de 2011 realizamos una intervención preventiva en el yacimiento arqueológico denominado Calzada
de la Asomada II que, como su nombre indica, presenta
vestigios de un antiguo camino situado a las afueras de
la ciudad púnico-romana de Cartagena.1 La actuación
estuvo motivada por las obras de adecuación de la carretera F-35 que une las pedanías cartageneras de Torre
Ciega y La Aparecida, concretamente a su paso por el
polígono industrial Cabezo Beaza hacia el cruce de la
vereda de San Félix, en el paraje de La Asomada.2
El yacimiento se localiza a 58 m de altitud y presenta
una superficie total de 2,7 ha, con una extensión de
339 m de longitud en dirección este-oeste y de 66 m
de anchura en dirección norte-sur.3 En principio, la zona
afectada por las obras se localizaba en su extremo oriental, sector representado por dos pequeños tramos de
una antigua vía terrestre de comunicación –en dirección
noreste-suroeste– que afloraban en uno de los perfiles del citado cruce. El primer tramo tenía unos 10 m
de longitud y un alzado de ca. 1,20 m, donde además
parecía diferenciarse el rudus, el nucleus y la summa
crusta de la calzada,4 mientras que el segundo, de unos
6 m de longitud y 0,20 m de alzado perceptible, sólo
conservaba la summa crusta.5
Por consiguiente, nos encontrábamos con una fracción
de calzada antigua inmediata a Carthago Nova, concretamente al noreste de la ciudad portuaria, junto a

la necrópolis suburbana de la Torre Ciega. Esta vía de
comunicación que unía las colonias romanas de Ilici y
Carthago Nova aparece denominada en las fuentes documentales escritas como ‘Camino de la Hilada’ (fig. 1),
al menos en su trayecto desde las afueras de la ciudad
portuaria hasta la pedanía cartagenera de La Aparecida,
esto es, a unos 6 km de distancia, donde recientemente
ha sido conmemorada en una rotonda situada junto a la
ermita homónima de dicha población.
ANTECEDENTES
En el segundo cuarto del siglo XVIII el ilustre epigrafista
Nicolás Montanaro indica en sus Observaciones sobre
antigüedades de Cartagena que el camino de la Hilada
se iniciaba en el monumento funerario de la Torre Ciega, por lo demás, asociándola a la vía Heraclea, la antecesora del denominado antiguo camino de Aníbal y de
la vía Augusta: “Esta torre o pirámide puso Tito Didio al
N.O. de la ciudad por principio del camino de la Hilada,
que calzó de piedra, y fue la vereda misma que tomó
Escipión desde Sagunto a Cartagena”.6
Estas anotaciones manuscritas de Montanaro fueron
transcritas y comentadas unas décadas después por
fray Leandro Soler en su obra Cartagena de España
ilustrada: “Solo se me ofrecen algunos reparos sobre el
juicio que formó de la inscripción [de la Torre Ciega] y
su significado. Primeramente el camino a que da principio la torre, o pirámide, y al que los del país llaman
de la ilada, que se interna por los campos, que todavía

1
Se trataba de un yacimiento inédito que fue inventariado por primera vez en el 2006, tras la actualización de las cartas arqueológicas de los
términos municipales de Cartagena y La Unión (Antolinos – Peñas 2007, p. 330). Posteriormente, durante la ejecución del proyecto “Adaptación de la carta arqueológica de la Región de Murcia a los procedimientos de declaración de yacimientos según las categorías establecidas
en la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia 4/2007 de 16 de marzo”, el yacimiento fue declarado como bien catalogado por su
relevancia cultural (BORM n.º 33, jueves 10 de febrero de 2011, p. 5677).
2
Las obras de acondicionamiento de la carretera F-35 fueron paralizadas por el Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia en
la zona afectada por el yacimiento arqueológico, dictaminándose la excavación y documentación de las estructuras visibles, además de su
consolidación y protección.
3
Coordenadas UTM (ED50, huso 30N): X = 679.860; Y= 4.166.948.
4
Como veremos a continuación, la excavación arqueológica permitió relacionar esta estructura con la cimentación de un monumento funerario y no con una calzada, cf. Antolinos – Noval 2011.
5
Historiográficamente los investigadores de la caminería romana han asumido que la estructura de una calzada estaba conformada por las
siguientes capas sucesivas: el statumen o cimiento con grandes bloques de piedra, el rudus, formado por piedras machacadas de menor
formato que el anterior, el nucleus de tierra y, finalmente, el summun dorsum o pavimentum (Roldán Hervás 1975; Brotóns – Ramallo 1989,
p. 103-108; Pagliardi 1991, p. 33-35; González Tascón 2002, p. 113-119; Hamey – Hamey 2017, p. 22-26), cuya constitución podía ser de
tierra apisonada y sin firme (uiae terrenae), o bien con afirmados de cantos rodados y/o guijarros (uiae glarea stratae), o con enlosados
de grandes lajas de piedra (uiae silice stratae). Sin embargo, la revisión de las fuentes literarias antiguas –principalmente de Vitruvio (VII, 1)
y Estacio (Silvas IV, 3)– y su confrontación con la evidencia arqueológica, han permitido corregir algunos conceptos sobre la composición
estructural de las vías romanas y técnica constructiva aplicada, además de diferenciar tipológicamente –a partir de su diseño y función desempeñada– entre uiae urbanas y uiae interurbanas (Chevallier 1997, p. 89-95 y 108-118; Adam 2002, p. 300-305; Moreno 2004, p. 120-121;
Ponte 2007, p. 153-158; Sánchez et al. 2013).
6
Rubio Paredes 1977, p. 200.
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Fig. 1. Plano de situación del yacimiento arqueológico Calzada de la Asomada II.
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se mantiene calzado a trechos de piedras y que por la
costa sigue al Reyno de Valencia, no admite duda que
es el mismo que traxo Publio Cornelio Escipion quando
vino a sitiar a Cartagena; pero no salió desde Sagunto
como dice el Cl. Escritor, sino desde Tarragona, como
dicen las Historias”.7
En 1778 Bernardo Espinalt alude en su Atlante Español
dedicado al Reino de Murcia al “camino de la Ilada, todo
empedrado desde tiempos de los Romanos, medio
quarto de legua de la Ciudad”.8 Tres años más tarde el
conde de Lumiares también se hace eco de la calzada
romana situada a las afueras de la ciudad siguiendo la
estela de los manuscritos y publicaciones de sus predecesores, a la que se refiere en la siguiente cita: “Por
consiguiente aquel precioso vestigio de la antigüedad
Romana, que con nombre de Torre Ciega destruye mas
la ignorancia que el tiempo, no está distante de dicho
camino, por ser aquel Monumento la seña del principio.
Aun se conserva á trozos la calzada, que los del País
llaman camino de la ilada, el mismo que viene por la
costa al sitio donde estaba á mi entender la colonia Illici,
y sube derecho á Aspe”.9
Igualmente, el 2 de mayo de 1782 el ilustrado filólogo
y numismático valenciano Francisco Pérez Bayer anotaba en su diario de viaje –hacia Andalucía– a su paso
por Cartagena ciertas reflexiones sobre las características
de esta calzada: “En el camino observé una especie de
calzada o vía militar Romana, que a una legua de Cartagena y más cerca está en varios parages descubierta
y levantada. Es de piedra menuda, y forma una especie
de hormigón muy fuerte siempre derecha sino quando forma algún pequeño ángulo por la irregularidad del
terreno: quise informarme y me dijeron se llamaba el
camino de la hilada, sin duda por lo recto de él, y que
se estaba comúnmente en la persuasión de que fue
Camino antiguo de Romanos”.10 En 1794 el canónigo
Juan Lozano Santa, investigando el aludido manuscrito
de Montanaro, recuerda en su obra Bastitania y Contestania del Reino de Murcia la calzada romana que desde
Cartagena alcanzaba la zona costera marmeronense de
San Javier: “Ello es, que visto el edificio [el monumento

Soler 1777, p. 101.
Espinalt 1778, p. 78.
9
Valcárcel 1781, p. 34.
10
Pérez Bayer 1782, I, pp. 34-35.
11
Lozano Santa 1794, III, p. 249.
12
Rubio Paredes 1978, p. 88.
7
8
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de la Torre Ciega] tan serio en campaña tan despejada,
y hermosa, cerca de la mar; del todo solitario; y en camino romano, que va de Thyar a Carthagena; infunde
gozo al caminante, que de [la puerta de] San Ginés [de
Cartagena] corre a San Xavier”.11
A finales del siglo XVIII José Vargas Ponce estuvo preparando un estudio geográfico-histórico de Cartagena que
finalmente no fue terminado, aunque afortunadamente
se ha conservado un borrador de la Descripción de Cartagena, donde el autor destaca un epígrafe o capítulo
titulado ‘Cartagena nudo de calzadas romanas’ poniendo de relieve los vestigios de las infraestructuras viarias
cercanas a la ciudad portuaria, en particular, al llamado
camino de la Hilada: “Como los romanos conocían tanto
la importancia de los caminos, y el esmero y solidez de
los suyos sea todavía monumento más convincente de
su grandeza y cultura, venían a parar a Cartagena varios,
siendo como era pueblo de costa. Y a estas vías públicas
y generales saldrían las de todos los lugares que acudieron a su convento jurídico. Oy, mismo, después de
tantos siglos y de mucho más largo abandono se pisan
trozos del camino que llaman de la Hilada, por la de
sillares que se registran en sus márgenes, cuyo interior
llenan otras piedras menudas. Dicen que de trecho en
trecho tenía ciertas torres de modo de pirámides de que
restaban diez a entrada del siglo anterior. Dura solo la
que llaman Ciega, media legua corta al N.E. de la Ciudad
en el sitio donde acampó Scipión, cuyo objeto ha dado
tanto en que discurrir a los eruditos, y de que hablamos
en las antigüedades. Pero dura mala y toscamente reparada, y será más durable el enojo de quantos miren los
restos que le fueron robados estos últimos años para
pavimento ante-portal de una casa en la plaza de la
Merced, así como otras piedras de alguna de las demás
pirámides, embutidas en cerca de hacienda inmediata.
Lástima grande que siempre venga enlazada en Cartagena con las memorias de su explendor pasado, un
punzante recuerdo de barbarie. El camino de la Hilada
se registra por grandes trozos hacia la hermita que llaman de la Aparecida”.12
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Durante la primera mitad del siglo XIX no encontramos
referencias sobre la calzada romana, pero tampoco del
adyacente monumento sepulcral de la Torre Ciega, si
exceptuamos la reseña de Juan Agustín Cean-Bermudez
en el Sumario de antigüedades romanas que hay en
España.13 Por tanto, tendremos que esperar al último
cuarto de dicho siglo para que volvamos a encontrar
algunas noticias sobre esta infraestructura viaria y el área
de necrópolis situada en sus márgenes. En cualquier
caso, no se puede descartar que el camino de la Hilada
tuviera durante estas fechas algún tipo de reparación o
mantenimiento, al menos en algún trayecto cercano a la
Torre Ciega, ya que en el Boletín Oficial de la Provincia
de Murcia correspondiente al 11 de diciembre de 1861
(p. 788), el Ayuntamiento de Cartagena sacó a licitación
pública la extracción, transporte y machaqueo de “390
metros cúbicos de graba cribada para el camino de la
Torre Ciega”.
En 1889 Amador de los Ríos afirmaba que “restos quedan aún, en la parte NE., de la que fue vía romana;
y abandonado, acusando de censurable la incuria de
los mismos que ponderan apasionados la importancia
de Cartagena y pretender sobreponer el prestigio de la
antigua ciudad al de ciudades más modernas, exigiendo mayor piedad para su conservación, á la orilla de
aquella vía, como á un kilómetro de los muros, todavía,
deformado y triste y solitario subsiste muy interesante
monumento, respecto de cuya naturaleza han sido bien
diversas las opiniones sustentadas entre los doctos. Aludimos á la llamada Torre Ciega, levantada á la izquierda
del descuidado camino que toma origen en la Puerta
de San José, y va en dirección al N. para internarse en
la campiña”.
En un artículo sobre el monumento de la Torre Ciega
publicado en 1891 por Adolfo Herrera en la revista local Cartagena Artística (fig. 2), el autor confirmaba el
estado de abandono del monumento denunciado por
Amador de los Ríos, pero igualmente indicaba la existencia de la calzada romana: “Próximo al sitio que ocupa se
encuentran restos de otras construcciones del mismo
orden, en las que se han descubierto inscripciones sepulcrales y como por dicho lugar pasaba la vía romana,
cuyos vestigios aun hoy se ven, y á las orillas de ésta es

Fig. 2. Imagen de la Torre Ciega publicada en 1891 por Adolfo
Herrera en la revista Cartagena Artística.

donde tenían lugar los enterramientos, creemos que la
Torre Ciega represente uno de tantos”.14
Tres años más tarde, Valentín Picatoste reseñaba del
mismo modo en su Descripción é historia política, eclesiástica y monumental de España para uso de la juventud. Provincia de Murcia, que “en la parte Noroeste
quedan aún vestigios de la antigua vía romana, y en ella
la llamada Torre Ciega, y que no es sino un túmulo, un
monumento funerario de los que se levantaban en los
caminos romanos, erigido quizá, según de la inscripción
en él hallada se deduce, para conservar las cenizas del
esforzado romano conquistador de Cartagena, ó por lo
menos las de persona principal, por la primorosa red de
mosaico que exorna sus caras, cubiertas hoy en casi su
totalidad por argamasa”.15

Cean-Bermudez 1832, p. 34.
Herrera 1891, p. 233.
15
Picatoste 1894, p. 30-31.
13
14
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En 1903 el cronista oficial de la ciudad Manuel Fernández-Villamarzo realiza las primeras excavaciones arqueológicas en la necrópolis de la Torre Ciega,16 cuyas noticias aparecen reflejadas en la prensa local de la época.17
También el ilustre corresponsal de la Real Academia de
la Historia Manuel Manuel Gonzalez Simancas retoma
en 1925-1927 las exploraciones y excavaciones en torno al monumento funerario (fig. 3).18 Desafortunada-

mente, los dos autores citados no intervinieron en el
camino romano adyacente a la necrópolis de la Torre
Ciega, ni posteriormente Federico Casal,19 ni Antonio
Beltrán,20 que a la par dedicaron estudios al monumento funerario. Desde entonces las intervenciones en esta
necrópolis suburbana de Carthago Nova se centraron
en la restauración y puesta en valor del célebre monumento funerario,21 hasta que a inicios de la década de
los años 80 de la pasada centuria se llevan a cabo una
serie de actuaciones sobre el antiguo camino romano.
Así las cosas, los sondeos arqueológicos realizados en
1982-1983 en la necrópolis de la Torre Ciega permitieron documentar dos cimentaciaciones –de 2,50 x 3,40
m y 2,70 x 2,60 m– distantes 2 m entre sí, que fueron
relacionadas con dos monumentos funerarios de carácter turriforme,22 además, de un nuevo tramo de calzada
de ca. 5 m de longitud.23

Fig. 3. Fotografía de la Torre Ciega incluida en el ‘Catálogo monumental de la provincia de Murcia’ de Manuel González Simancas
(1905-1907).

También en 1982 se documentó en el paraje de La
Asomada un tramo de calzada (figs. 4-5) de 4,5-5 m
de anchura de anchura máxima conservada.24 La estructura estaba compuesta por una alteración del terreno natural o caja para la nivelación de la calzada,
utilizando para ello tierra muy apelmazada; sobre ésta
se colocaron bloques de piedra de 15-20 cm de grosor
(rudus), en cuyo lecho descansaba otra capa formada
por un conglomerado de piedras de pequeño tamaño,
esto es, de 4-8 cm, apelmazadas también con tierra
(nucleus); finalmente, sobre el nucleus descansaba la
summa crusta, compuesta por bloques de rocas volcánicas bien talladas.25 En definitiva, los restos de calzada
documentados fueron asociados a un tramo de la Vía
Augusta, cuyo trazado recorría –en parte– el denomina-

Cf. Ramallo – Ros 2013, p. 282-283.
Como, por ejemplo, la de El Liberal de Murcia del 20 de agosto de 1903 (p. 1): “Hallazgos arqueológicos. La prensa local excita á este
Ayuntamiento preste su decidido apoyo para que continúen en gran escala las excavaciones que se están llevando a cabo por la comisión
de monumentos de esta localidad, en el paraje llamado de la Torre Ciega, en donde van descubiertos hasta ahora dos sepulturas compuestas
cada una de un sillar cúbico de cuarenta y cinco centímetros de lado, que contiene una caja de plomo, dentro de la cual aparece una urna
de cristal conteniendo los huesos calcinados de un cadáver, todo lo cual hallábase recubierto de una tapa de piedra en forma de albardilla.
En el mismo lugar han sido descubiertos gran número de bases saguntinas y de cristal. Cerca de la vía férrea, se ha encontrado una lápida
perfectamente conservada con la siguiente inscripción: C. Antonivs / P. F. Col / Bilvlbs. Aed / Vives. Parente”.
18
González Simancas 1929, p. 16-18.
19
Casal 1928, p. 46-47; id. 1934.
20
Beltrán 1942, p. 4-13.
21
Ramallo – Ros 2013, p. 270 y ss.
22
Mas – Ros 1997, p. 254. Ambas cimentaciones fueron detectadas en 1982 y finalmente excavadas y dibujadas en 1983, aunque publicadas
recientemente (Ramallo – Ros 2013, p. 294-297, fig. 18).
23
Ramallo – Ros 2013, p. 294-297, fig. 16. Se desconoce la anchura total de este tramo de calzada debido a que sólo se excavaron 2 m.
24
Méndez – Martínez 1997, p. 255.
25
Ruiz Valderas et al. 1988, p. 32-33; García Samper 1996, p. 719.
16
17
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Fig. 4. Vista general de la calzada romana documentada en 1982 en el paraje de La Asomada. Archivo del Museo Arqueológico Municipal de
Cartagena.

Fig. 5. Detalle de la calzada romana hallada en el paraje de La Asomada en 1982. Archivo del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena.

do ‘Camino de Aníbal’ y, con anterioridad, la Vía Heraclea o Hercúlea.26

Sobre la problemática de la nomenclatura y definición de los caminos romanos y el trazado viario en la Península Ibérica durante la Antigüedad, cf. Ponte 2007; Herrmann 2007; Sánchez et al. 2013; Járrega 2019.

26
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LAS ESTRUCTURAS DOCUMENTADAS EN LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
La actuación arqueológica realizada en el yacimiento
arqueológico Calzada de la Asomada II consistió en un
sondeo de poco más de 14,50 m de longitud y 6 m de

anchura sobre las estructuras observadas en superficie
(fig. 6), alcanzando en profundidad el sustrato geológico
natural (figs. 7-9). Cabe destacar que todas las estructuras antiguas afloraban prácticamente en superficie, por
tanto, el registro estratigráfico fue mínimo, aunque significativo, como veremos.

Fig. 6. Planta general de lo restos arqueológicos descubiertos en el yacimiento Calzada de la Asomada II.
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Fig. 7. Panorámica del sondeo arqueológico realizado en el yacimiento Calzada de la Asomada II, desde el
sureste.

Fig. 8. Panorámica del sondeo arqueológico, desde el este.

Fig. 9. Panorámica del sondeo arqueológico, desde el noreste.
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En el sector meridional se documentó una sólida estructura de cimentación de 4,64 m de longitud, 2,62 m de
anchura y 1,08 m de alzado, con un núcleo construido
en opus caementicium, esto es, realizado con mortero
de cal y arena entremezclado con bloques de andesitas
de diverso formato, si bien incluyendo algunas calizas y
areniscas, y con al menos uno de sus paramentos –el
oriental– fabricado con un aparejo similar al opus uittatum, concretamente a través de hiladas horizontales de
mampuestos de andesitas de mediano tamaño. A pesar
de que esta estructura de cimentación se encuentra en
mal estado de conservación, sabemos que estaba orientada en dirección noreste-suroeste (figs. 10-12).

crópolis de la Torre Ciega, a 1,8 km al sur, además de su
localización junto a la calzada,27 sugieren su identificación con un basamento perteneciente a un monumento funerario de características similares al ubicado en
dicho paraje.28 Al respecto, resulta significativo destacar
el hallazgo de un mampuesto de reticulado de forma
troncopiramidal truncada –de 10 cm de lado/anchura y
12 cm de longitud– semejante a los que se emplearon
en los paramentos de opus reticulatum del monumento funerario de la Torre Ciega (fig. 13), aunque nuestro
ejemplar fue recuperado en superficie, concretamente
al otro lado de la carretera actual del área de la intervención arqueológica.29

En todo caso, no es posible definir qué tipo de edificio
soportaría la estructura de cimentación documentada, si
bien la cercanía de estas evidencias con el área de ne-

En este contexto, sabemos por Francisco Cascales que
a finales del siglo XVI podían observarse en el entorno
de esta necrópolis otros once inmuebles parecidos al

Fig. 10. Estado de conservación del lado meridional de la estructura de cimentación o basamento documentado en la intervención arqueológica.

Toynbee 1993, p. 53 y ss.
Un estudio detallado sobre sobre las características arquitectónicas y las técnicas constructivas del monumento funerario de la Torre Ciega
en: Abad 1989, p. 243-266.
29
N.º de inv.: C.II.100.11.
27
28
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Fig. 11. Estado de conservación del lado oriental del basamento.

Fig. 12. Detalle del basamento en opus caementicium con el paramento oriental en opus vittatum.
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Fig. 13. Mampuesto de reticulado hallado a unos pocos metros de distancia del sondeo arqueológico.

sepulcral de la Torre Ciega,30 del mismo modo que en el
último cuarto del siglo XVIII anotaba Pérez Bayer en su
diario de viaje la existencia en la casa del cónsul francés
–situada en la plaza de La Merced de Cartagena– de
vestigios de estructuras de opus reticulutum similares
al aludido monumento funerario.31 En la década de los
años 20 de la pasada centuria, Federico Casal también
señalaba que “en excavaciones practicadas recientemente en las cercanías del Barrio de la Concepción, se
han encontrado, y se guardan en el Archivo Municipal,
abundancia de piedras de la misma clase y forma, lo
que nos hace suponer que los monumentos sepulcrales
erigidos en Cartagena obedecían, la mayoría, al mismo
tipo de la Torre-Ciega, tipo del que no tenemos noticias
que los haya iguales en el resto de España, siendo tan
abundante como son las edificaciones de la época romana”.32

Respecto a la interpretación de la estructura de cimentación documentada en el proceso de excavación, podría
corresponder al basamento de un edificio funerario perteneciente a un individuo vinculado a una de las principales familias de Carthago Nova, como en el caso de la
Torre Ciega.33 Tampoco se puede descartar su relación
con una tumba-templo de planta rectangular o de un
monumento templiforme,34 o bien de un santuario de
carácter sagrado o cultual relacionado con el mundo funerario.35
Por otro lado, en el sector centro-septentrional del sondeo arqueológico, al norte del basamento descrito, se
documentó un tramo de calzada –en dirección norte-sur– con unas dimensiones máximas conservadas
de 7,37 m de longitud y 0,62 m de anchura, realizado
con bloques de andesita de pequeño tamaño –de 0,08-

Cascales 1597, p. 31: “Semejante a éste ay otro en el mismo parage todo derribado por el suelo y un pedaço del escaqueado de piedras,
unas blancas y otras negras, que hazen un viso muy admirable. Ésta era cóncava y assí fue menos durable. Al mismo tono dizen que huvo
otras diez torres en el proprio contorno y oy viven testigos dello que dizen averse aprovechado de quellas hermosas piedras labradas, los
moradores desta ciudad, para diversas obras de sus casas”.
31
Pérez Bayer 1782, I, p. 53: “Gran parte del descubierto o patio interior de la casa de este cavallero, y casi toda su frente en la calle está
enlosada de piedras menudas como de cinco dedos quadrados perfectamente, de aquella especie de que dijimos estar forrada o incrustada
la que llaman Torre Ciega y que de ellas colocadas de esquina se formaban las obras reticuladas, prueva de que junto al sitio que dicha casa
ocupa huvo de haver algún edificio o sepulcro antiguo que contase de ese material”.
32
Casal 1928, p. 47.
33
Abad 1989, p. 262-264.
34
Toynbee 1993, p. 107 y ss.; Gros 2001, p. 444-452; González Villaescusa 2001, p. 116-117.
35
Galeano Cuenca 1997, p. 75-77.
30
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0,11 m por término medio– con los cantos redondeados y trabados con arcilla o barro (fig. 14). No obstante,
en el lecho de este empedrado también se documen-

taron algunos restos de mortero de cal y arena, que
podrían estar relacionados con el proceso constructivo
del monumento contiguo (fig. 15).

Fig. 14. Vista general desde el norte de los restos de calzada documentados en la intervención arqueológica.

Fig. 15. Detalle constructivo de la calzada romana.
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Este camino romano estaba superpuesto a otro tramo
de calzada más antiguo, cuya orientación y características constructivas eran totalmente similares, si bien en
un estado mayor de conservación, esto es, con unas
dimensiones constatadas de 8,91 m de longitud y 0,70
m de anchura (figs. 16-17).36 La calzada más antigua
descansa a su vez sobre una capa muy endurecida y
apelmazada hasta alcanzar la roca base, que bien pudo

ser la caja para la nivelación de la estructura viaria primigenia. En cualquier caso, los dos tramos de calzada
superpuestos formarían las margines occidentales del
camino, por lo demás, con una leve inclinación en dirección sur-norte y cuya anchura total desconocemos,37
aunque seguramente tendría una dimensión similar a
los otros tramos excavados en este mismo paraje, es
decir, entre 4,50 y 5,00 m de anchura.38

Fig. 16. Perfil oriental del sondeo arqueológico, donde se puede observar los tramos de calzada superpuestos.

Fig. 17. Dibujo del perfil oriental del sondeo arqueológico.

Entre ambas estructuras viarias se documentó una capa muy compactada de tierra muy limosa, probablemente relacionada con la preparación o nivelación del firme de la calzada más ‘moderna’.
37
Además de la carretera actual, que debió destruir buena parte de las calzadas, se ha documentado una fosa longitudinal contemporánea
(UE 114) –con una tubería de riego– que ha seccionado también dichas estructuras por su lado este, mientras que por su parte meridional
ha sido cortada por la otra fosa constatada (UE 120).
38
Ruiz Valderas et al. 1988, p. 32.
36
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En principio, la calzada más antigua documentada en la
intervención arqueológica podría vincularse con la denominada Vía Hercúlea o Vía Exterior,39 el principal eje
de comunicación terrestre prerromano de la Península
Ibérica que desde los Pirineos y pasando por Carthago
Nova llegaba hasta Gades (aprox. 1.500 km). Este trayecto o recorrido fue en tiempos de Augusto construido
(¿parcialmente reconstruido o reparado?), concretamente entre los años 9 y 4 a.C.,40 y que deberíamos relacionar con el camino superpuesto hallado en el sondeo.
Sin embargo, resulta más verosímil asociar la calzada
más antigua a la construcción de la Vía Augusta por tratarse de una obra reciente, tal y como refiere el geógrafo
griego Estrabón (III, 4, 9), mientras que la superpuesta
a una reparación posterior que, como sabemos, fue reformada o ampliada en ciertos tramos por el emperador
Claudio entre los Pirineos y Carthago Nova.41
No obstante, tampoco se puede descartar que las dos
calzadas superpuestas halladas en la intervención arqueológica fueran en realidad unas vías privadas asociadas a la estructura de cimentación o basamento
documentado, tal y como ha sido constatado en otras
áreas de necrópolis urbanas y suburbanas, dotadas de
pequeños ramales de carácter privado que conectan
directamente con las principales vías terrestres de comunicación. Al respecto, debemos destacar que si proyectamos longitudinalmente el eje viario de los tramos
de calzada hallados, se aprecia que el basamento en
opus caementicium quedaría invadido en casi un metro,
a no ser que dichos tramos sufrieran un leve retranqueo
en su trazado. En todo caso, contamos con paralelos
de vías privadas que envuelven recintos o jardines funerarios, tal y como queda representado en la lastra de
mármol hallada en la necrópolis de Elena, junto a la vía
Labicana en Roma,42 así como calzadas que bordean
tumbas funerarias, o bien invaden edificios funerarios.43
En cuanto a la secuencia crono-estratigráfica, cabe destacar que bajo el nivel superficial sólo se ha documentado una capa de tierra anaranjada-rojiza, muy limosa,
compactada y entremezclada con manchas de cal y
pequeños nódulos de andesita, cubriendo el terreno

natural –compuesto por un estrato de limos muy compactado– y entregándose a las estructuras viarias. Los
escasos materiales cerámicos recuperados en el nivel
de colmatación han sido al menos significativos, ya
que se han recuperado algunos fragmentos de platos
de borde bífido de cerámica de cocina itálica (Forma
4 Vegas 14), informes de ánforas republicanas itálicas
de producción campana, bordes de ollas de cocina reductoras, cerámica común romana y algún fragmento
de asa de terra sigillata itálica. Todo ello determina un
horizonte cronológico de los hallazgos documentados
comprendido entre finales del siglo II a.C. y época de
Augusto.
En definitiva, los restos de la calzada romana documentada en La Asomada no difieren en cuanto a su morfología, sistemas constructivos y cronología, a otros ramales
hallados en el entorno de Carthago Nova, como los
registrados en el Cabezo de la Atalaya (El Algar) y en El
Carmolí (Los Urrutias).44
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The Roman salting factory of El Castillico (Hispania Tarraconensis). New data for a
comprehensive study

Alejandro Quevedo*
Sebastián F. Ramallo Asensio*

Resumen
La producción y comercialización de salazones era, según las fuentes clásicas, uno de los principales recursos económicos
de la antigua Cartagena y su territorio. No obstante, esta actividad parece haber dejado una huella apenas perceptible
en el registro arqueológico. Entre las factorías más importantes del entorno de la ciudad destaca la de El Castillico (Playa
Honda), situada a orillas del Mar Menor, un espacio litoral privilegiado para la pesca y la obtención de sal. El yacimiento,
excavado parcialmente en 1960, es el único del que se conservan restos en el entorno de la laguna. En el marco de
un proyecto destinado a analizar la paleotopografía, la evolución medioambiental y la explotación de recursos de la
costa de Carthago Nova se plantea la revisión de este complejo haliéutico apenas conocido por la investigación. Los
primeros trabajos de reconocimiento han proporcionado nuevos materiales que permiten reflexionar sobre la cronología
y la naturaleza del enclave.
Palabras clave
Mediterráneo occidental, ánfora ovoide bética, salsamenta, garum, cetaria.
Abstract
The production and commercialization of salted fish was, according to Classical authors, one of the main economic
resources of ancient Cartagena and its territory. However, this activity seems to have left a barely perceptible trace in
the archaeological record. One of the most important factories around the city was El Castillico (Playa Honda), located
on the shores of the Mar Menor, a privileged coastal area for fishing and salt production. The site, partially excavated
in 1960, is the only one of its kind in the area around the lagoon. A project aimed at analysing the palaeotopography,
environmental evolution, and resource exploitation of the coast of Carthago Nova has begun to review this halieutic
complex, which is scarcely known to the research community. Preliminary reconnaissance work has provided new
material that allows us to reflect on the chronology and nature of the site.
Key words
Western Mediterranean, baetican ovoid amphorae, salsamenta, garum, cetaria.
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INTRODUCCIÓN1
El Mar Menor es una albufera de 135 km2 ubicada
en el sureste de la península ibérica y separada del
Mediterráneo por una barra arenosa de 22 km, La Manga
del Mar Menor (Fig. 1.1-2). Esta laguna salada y poco
profunda, posiblemente la inmensa Palus de Avieno,
delimitaba parte del territorio de la antigua Cartagena
(Ramallo, 2011: 48). Desde época protohistórica el
sector más meridional del Mar Menor, en torno a la
localidad de Los Nietos, fue objeto de una ocupación
privilegiada, cuyo máximo exponente es el poblado
ibérico de La Loma del Escorial (García Cano, 1996;
García Cano y Ruiz Valderas, 1995-1996). En época
romana el carácter estratégico de la zona se consolidó
debido a su cercanía al distrito minero de La Unión. Una
vez procesado el mineral de plomo y plata, el producto

resultante se embarcaría desde la orilla meridional de
la laguna, como ilustra el establecimiento de carácter
industrial de Lo Poyo, fechado en época republicana
y ubicado también en Los Nietos (Roldán y Martínez,
1999 :28; Murcia, 2021: 99). A ello habría que sumar
la explotación de canteras cercanas como las de caliza
gris, ampliamente utilizada en Carthago Nova (Ramallo
y Arana, 1987: 88; Ramallo, 2011: 43).
En cuanto a la explotación de los recursos piscícolas de
la laguna, sorprende el escaso interés prestado por la
investigación, máxime cuando el garum es mencionado
por las fuentes como uno de los productos más
destacados de Cartagena y su entorno; una cuestión en
la que se ha intentado profundizar recientemente a partir
del análisis de envases cerámicos locales destinados
con probabilidad a salazones y salsas de pescado

Fig. 1. Ubicación de la factoría de El Castillico en el Mar Menor y principales topónimos citados en el texto (A. Quevedo y S. F. Ramallo, sobre
base de Google Maps 2021).

1
Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación, Carthago Nova desde su entorno litoral. Paleotopografía y evolución
medioambiental del sector central del sureste ibérico. Dinámica poblacional y productiva (HAR2017- 85726-C2-1-P), del Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Investigación, parcialmente financiado con Fondos FEDER.
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(Quevedo, 2021: 198-202). Tradicionalmente las
factorías más conocidas son las de la bahía de Mazarrón,
a las que se suman recientes hallazgos en Escombreras.
Sin embargo, el Mar Menor, por sus condicionantes
geomorfológicos y climáticos (Lillo, 1978-1979), reúne
unas condiciones idóneas para la pesca y la obtención
de sal, actividades que han perdurado hasta nuestros
días. Sólo se identifican tres instalaciones antiguas de
estas características en el entorno de la albufera que
podrían estar relacionadas con estas labores: la rada
del Estacio, Las Mateas y El Castillico (Lagóstena,
2001: 175; Murcia, 2021: 419-429). La primera fue
identificada por Julio Mas junto al Estacio, punto de
conexión entre el Mediterráneo y el Mar Menor, sin
que existan más datos sobre el yacimiento (Murcia,
2021: 282). Las Mateas (Los Nietos), fechada en época
republicana, se ha considerado una cetaria debido a
la existencia de diversas piletas, aunque sorprende su
ubicación, algo retirada respecto a la costa (Martín et
al., 1991: 278-279). Excavada por P. San Martín en
1958, en una intervención posterior se planteó también
un uso agrícola para el establecimiento (Ruiz Valderas,
1995), desaparecido al edificarse sobre el mismo un
complejo residencial moderno. Por último, destaca la
de El Castillico (Playa Honda), apenas conocida por la
investigación, a pesar de que constituye la única factoría
parcialmente conservada (Quevedo, 2021: 198-199) y
susceptible de volver a ser analizada.
Debido al interés que suscita, El Castillico ha sido objeto
de estudio en el marco del proyecto Carthago Nova
desde su entorno litoral. Paleotopografía y evolución
medioambiental del sector central del sureste ibérico.
Dinámica poblacional y productiva. En las páginas que
siguen se avanzan algunos datos sobre los materiales
documentados en una primera fase de reconocimiento
a la vez que se reflexiona sobre la naturaleza del
yacimiento y se discuten futuras líneas de actuación
para su estudio integral.
ARQUEOLOGÍA DE UNA CETARIA OLVIDADA
El yacimiento de El Castillico se sitúa en la vertiente más
meridional del Mar Menor, en una zona perteneciente
al término municipal de Cartagena delimitada por las
salinas de Marchamalo al este y la Punta de las Lomas,

donde popularmente se yergue la conocida como “Casa
del pescador”, al oeste (Fig. 1.3). Este último relieve,
de naturaleza calcárea, se adentra en el mar creando
una pequeña ensenada resguardada de los vientos.
Su sector más occidental aún se mantiene virgen en
la actualidad y está ocupado por un denso cañizal que
se extiende a lo largo de la orilla hasta una pequeña
rambla artificial vinculada a campos de cultivo. En el
punto donde finaliza la vegetación y comienza la playa
de El Castillico, ligada al complejo turístico del Camping
Villas Caravaning (Playa Honda), se ubica la factoría que
le da nombre.
El yacimiento de El Castillico2 fue excavado en el verano
de 1960 por Pedro San Martín Moro, en un momento
anterior al boom constructivo que asoló gran parte de
la costa del Mar Menor. Los trabajos, realizados con
gran sensibilidad aun sin metodología estratigráfica,
consistieron en la retirada de los niveles que cubrían las
estructuras antiguas, una parte de las cuales era visible
a pie de playa. El diario de excavación y un reportaje
fotográfico de la época conservado en el Archivo
General de la Región de Murcia permiten recomponer
parte del proceso y muestra algunas de las piletas que
sobresalían junto a la orilla. Entre estas destacan varias
de aspecto cuadrangular y acaso también circular (Fig.
2.1 y 2.4). Asimismo, era notoria la presencia de grandes
fragmentos de mortero caídos en el agua (Fig. 2.2).
Durante la intervención se descubrieron diversos muros
y piletas con mortero cerámico, de difícil adscripción
a una zona u otra dada la ausencia de planos. Alguna
de estas chancas se caracterizaba por una media caña
en su interior. Las imágenes testimonian el hallazgo
de un importante volumen de cerámicas, perdidas en
su mayoría, entre las que se distinguen numerosos
fragmentos de ánfora (Fig. 2.3). El único lote de material
que se conserva, depositado en el Museo Arqueológico
Municipal de Cartagena, así como el mencionado diario,
están siendo en la actualidad objeto de estudio.
La intervención se mantuvo inédita a excepción de una
referencia incluida años más tarde en la publicación del
poblado ibérico de Los Nietos, en la que El Castillico
figuraba como uno de los yacimientos documentado
durante una prospección realizada por el propio P. San
Martín junto a los miembros del Instituto Arqueológico

2
Optamos por este topónimo en tanto que así aparece recogido en la Carta Arqueológica de la Región de Murcia, si bien el propio P. San
Martín se refiere en sus notas al lugar como “Los Castillicos”, mientras que otros autores hablan de “Los Castillitos” (Murcia, 2021: 278-279).
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Fig. 2. Fotografías inéditas de la intervención de P. San Martín en 1960: 1. Estructuras circulares (¿piletas? ¿horno?), 2. Bloques de mortero en
la orilla, 3. Concentración de material cerámico, 4. Piletas y cota de circulación original en 1960, 5. Comparativa de las estructuras arrasadas a
día de hoy (1-4. Archivo General de la Región de Murcia; 5. A. Quevedo y S. F. Ramallo).

56

LA FACTORÍA ROMANA DE SALAZONES DE EL CASTILLICO (HISPANIA TARRACONENSIS).
NUEVOS DATOS PARA UN ESTUDIO INTEGRAL

Alemán E. Diehl y H. Schubart (Diehl et al., 1962). Un
trabajo posterior aludía brevemente al mismo, incluyendo
una imagen que mostraba el nivel de conservación de
varias piletas a finales de la década de los 70 (García
del Toro, 1978: 56, lám. IV). Posteriormente, en un
momento impreciso, el complejo fue en gran medida
arrasado hasta sus cimientos. La comparativa entre las
instantáneas de 1960 y las tomadas 60 años después
ponen de manifiesto las diferencias de cota y la alteración
radical del entorno, que dificultan la comprensión del
complejo y sus fases (Fig. 2.4 y 2.5).
En la actualidad solamente se conserva una gran pileta
situada en la orilla de unos 6,30 x 7,50 m, cuya cota
fue rebajada hasta dejar al descubierto los niveles
de fundación. Éstos se caracterizan por un zócalo de
mampostería que combina piedras de módulo mediano
y pequeño trabadas con argamasa de cal mezclada con

gravas y fragmentos cerámicos dispuestas en lechadas
horizontales (Fig. 3). Sobre el mismo se levantan unos
potentes muros de opus caementicium que conservan
en su cara interna restos de mortero cerámico (Fig 4).
La regeneración de la playa ha ocultado las estructuras
adyacentes que fueron destruidas. Sin embargo, durante
los temporales, cuando la arena se retira, el arranque de
los muros aún es visible en el estrato arcilloso sobre el
que se levantaron (Fig. 5 y 6).
A nivel cronológico se conocía la existencia de
cerámicas altoimperiales en el yacimiento (Ramallo,
1989: 138), si bien la revisión de un lote de material
fruto de dos prospecciones antiguas permite sugerir
“una fase inicial de época tardo-republicana de difícil
caracterización” (Murcia, 2021: 277). En cualquier caso,
debido a su ubicación y características arquitectónicas,
la interpretación de El Castillico como una factoría de

Fig. 3. Detalle frontal de la pileta conservada, con cimentación de mampostería y alzado en mortero (Fotografía: A. Quevedo y S. F. Ramallo,
marzo 2018).
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Fig. 4. Vista de la balsa de El Castillico desde su ángulo noreste (Fotografía: A. Quevedo y S. F. Ramallo, marzo 2018).

Fig. 5. Trazas de los muros arrasados bajo la arena de la playa. Al fondo a la derecha se observa la pileta de El Castillico (Fotografía: A. Quevedo
y S. F. Ramallo, marzo 2018).
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Fig. 6. Detalle de las cimentaciones del complejo sobre el sustrato arcilloso (Fotografía: A. Quevedo y S. F. Ramallo, marzo 2018).

salazones ha sido asumida por la historiografía3, tal y
como ilustran trabajos de síntesis (Lagóstena, 2001:
175) y la propria señalización del yacimiento, si bien
algunos autores propugnan que se trataría de una villa
de uso mixto (Martín et al., 1991: 278).
NUEVOS MATERIALES PARA LA INTERPRETACIÓN
DEL COMPLEJO HALIÉUTICO
En el marco del proyecto de investigación dirigido
por la Universidad de Murcia, diversos yacimientos
del Mar Menor han sido objeto de una prospección
sistemática (en curso de estudio). Durante una visita de
reconocimiento en la playa de El Castillico en 20194 se
documentó, a unos 100 m al este del yacimiento, un

potente muro de mampostería de función desconocida
(¿frente marítimo?) que discurre a lo largo de varios
metros. En sus inmediaciones era visible material
arqueológico, que fue geo-referenciado y depositado en
el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena con tal
de evitar su pérdida.
El lote recuperado está compuesto por 14 ítems,
entre los que se distinguen varios restos de mortero y
cerámicas.
Entre el material constructivo destaca un gran fragmento
de media caña (Fig. 5.1) procedente con probabilidad
del ángulo interno de una pileta. Cabe destacar la
buena calidad de la obra, conformada por una gruesa

3
Si bien la cetaria apenas es conocida por la comunidad científica como muestra, entre otros, su ausencia en el catálogo de la Red de Excelencia Atlántico-Mediterránea del Patrimonio Pesquero en la Antigüedad (RAMPPA), que recoge las principales evidencias sobre fábricas de
salazones en el Mediterráneo occidental (http://ramppa.uca.es/gmaps).
4
Realizada junto a M. Ros y B. Cutillas, a quienes agradecemos sinceramente la colaboración.
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capa de mortero de grano fino con pequeñas piedras,
fragmentos de cerámica y conchas, espatulado en
superficie. Ésta se adhiere a una segunda capa formada
por cerámicas de mayor grosor donde abundan los
restos de ánforas anaranjadas con piroxenos que
pueden ser interpretadas como greco-itálicas (Fig. 7.1a),
junto a otros más amarillentos de posible origen bético.
Asimismo, son también visibles las porciones de conchas
marinas incluidas en la mezcla (Fig. 7.1b). La superficie
blanquecina y espatulada es similar a la observada en
varios fragmentos de pavimento descubiertos en el
yacimiento del Castillet de Cabo de Palos, fechados
en el siglo I a.C., donde se incrustan en el mortero
cantos redondeados de mármol grisaceo del Cabezo
Gordo (Ramallo, 1985: nº 63). Un segundo fragmento
de argamasa confirma la utilización de moluscos de
la zona para la elaboración del mortero, que en este
caso se incorporaron enteros, destacando berberechos
(Cerastoderma edule) y gasterópodos como Cerithium
vulgatum (Fig. 7.2). El hecho de que algunos muestren
signos de desgaste provocados por la erosión marina
parece confirmar que no son restos de consumo, sino
que fueron recogidos a pie de obra, en la misma playa.
A nivel arquitectónico el fragmento más interesante es
un borde de ánfora T-7433 con restos de argamasa
presumiblemente utilizado en la construcción de la obra
(Fig. 7.3). Se trata de un ánfora para salazones producida
en la bahía de Cádiz cuyo perfil, no muy evolucionado,
podría fecharse entre finales del s. II a.C. y el primer
tercio del s. I a.C. (Sáez, 2018; Sáez y Luaces, 2020:
100, fig. 8A).

397), que produjo el mencionado tipo entre época de
Claudio y Vespasiano.

En cuanto al resto de cerámicas, predominan los
contenedores de transporte de época republicana e
imperial. Se registran tres fragmentos de ánforas centroitálicas (un asa y varios indeterminados) y un cuello de
Lamboglia 2. Dentro del conjunto destaca un borde
macizo de sección triangular y pasta amarilla que puede
ser identificado con un ánfora ovoide gaditana del grupo
B (Fig. 8.1). Se trata de un tipo en circulación entre
mediados del s. I a.C. y el cambio de Era, vinculado por
lo general al comercio de salazones y salsas de pescado
(García Vargas y Sáez, 2019: 141). Le sigue el asa de
un ánfora vinaria Dressel 2-4 tarraconense (Fig. 8.2). El
color naranja de su pasta, con abundantes inclusiones
de cuarzo, permite vincularla a la comarca costera del
Maresme (Barcelona), probablemente incluso al taller
de Malgrat dado que se trata de un asa semibífida
característica de esta figlina (Járrega y Berni, 2014:

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. UN YACIMIENTO
CLAVE PARA LA ARQUEOLOGÍA DE LAS SALAZONES
EN LA CARTHAGINENSIS
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El resto de categorías cerámicas son más minoritarias.
De vajilla fina se documenta tan sólo el asa de un
recipiente muy abierto, producido en atmósfera
reductora y con un acabado ligeramente bruñido (Fig.
8.3). Por sus características puede encuadrarse en la
cerámica gris buñida republicana, una producción del
sureste ibérico especialmente presente en contextos
del s. I a.C. (Adroher y Caballero, 2012). En cuanto a
las producciones comunes aparecen representadas por
un cuello de botella en cerámica oxidante (Fig. 6.4).
La pasta recuerda a la de las cerámicas de producción
local/regional o Early Roman Ware 3, especialmente
abundantes en época altoimperial, pero cuyo origen
se remonta a época ibérica (Quevedo, 2015: 74-77).
La cerámica de cocina está compuesta por dos bordes.
El primero pertenece a una forma antigua de tapadera
africana Hayes 196 (Fig. 8.5), cuya difusión se produce
desde inicios del s. I d.C., perviviendo hasta mediados
del s. II d.C., momento a partir del cual la variante más
frecuente presenta un labio engrosado (Quevedo,
2019: 533). El segundo es un borde indeterminado de
cazuela modelada de gran grosor con un asa aplicada
(Fig. 8.6), probablemente de cronología antigua.
Por último, destaca un fragmento de piedra volcánica
que parece corresponder a un fragmento de mortero
para la que se estima un diámetro aproximado de 36
cm (Fig. 8.7).

El material analizado, aún modesto, aporta nuevos datos
para la interpretación de la factoría de El Castillico, al
tiempo que permite reflexionar sobre las dinámicas
productivas y de consumo que se desarrollaron en la
misma.
A nivel cronológico, algunas piezas antiguas de cocina
modelada y vajilla fina podrían revelar una ocupación
en la zona previa a la llegada de Roma, sin mayores
precisiones por el momento. Destaca sin embargo el
terminus post quem que ofrece el borde de ánfora
gaditana T-7433, reutilizado en un mortero cerámico,
que llevaría la construcción de la obra a un momento
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Fig. 7. Material constructivo procedente de El Castillico: morteros con cerámica y moluscos y ánfora T-7433 (A. Quevedo y S. F. Ramallo).
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Fig. 8. Material cerámico y fragmento de mortero basáltico recuperados en El Castillico (A. Quevedo y S. F. Ramallo).
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no anterior a la segunda mitad del s. II a.C. La presencia
de ánforas de importación centro-itálicas (familia
Dressel 1), Lamboglia 2 y ovoide gaditana (grupo B)
muestran una fase de especial actividad del complejo
en época republicana. Este se mantendría vigente hasta
por lo menos la segunda mitad del siglo I d.C., como
muestran el resto de materiales, especialmente el
ánfora tarraconense Dressel 2-4 y la tapadera antigua
Hayes 196 de cocina africana.
En lo relativo a las dinámicas de consumo, resulta
particularmente llamativa la llegada de contenedores
para salazones y salsas de pescado como la T-7433
y el ánfora ovoide, ambas procedentes, a tenor de la
observación macroscópica de sus pastas, de la bahía
de Cádiz. Su presencia en una factoría, especialmente
la del ejemplar más antiguo, puede responder a la
escasa capacidad productiva de la zona en sus inicios
o a una funcionalidad distinta -tal vez relacionada con
actividades vinculadas a la minería- de esta primera
instalación. Al mismo tiempo, la recepción de ánforas
vinarias tanto en época republicana (itálicas) como
imperial (tarraconenses) reproduce la dinámica
comercial habitual en otros yacimientos costeros del
siglo I a.C. y los inicios de la centuria siguiente.
En cuanto a su interpretación, los restos conservados
y su ubicación ofrecen pocas dudas respecto a las
actividades desarrolladas en el establecimiento,
íntimamente ligadas al ciclo haliéutico. Los fragmentos
de mortero documentados, característicos de las
cetariae, son ricos en cerámicas y moluscos, aunque
estos últimos se encuentran también, en menor
medida, como agregados en morteros destinados a
otros edificios, caso del teatro romano de Cartagena
(Fernández Díaz et al., 2020). Su estudio y el de la única
pileta conservada permitirá comprender con mayor
detalle la tecnología empleada en la construcción de las
balsas para salazones y su evolución entre finales de la
República y los inicios de la etapa imperial, una línea
de investigación planteada recientemente (Sáez et al.,
en prensa).
Refuerza la vinculación con la pesca la aparición de
una serie de pesas de red discoidales en cerámica en
las cercanías del yacimiento (Murcia, 2021: 423-424,
fig. 60.13), sin que quepa descartar el uso de otras
técnicas específicas en ambientes de albufera como
las encañizadas, difícilmente rastreables en el registro

arqueológico. Estas últimas aún se utilizan a día de hoy
en el Mar Menor, frente a las golas que lo comunican
con el Mediterráneo. A su vez, cabe destacar el mortero
basáltico documentado, cuya aparición en ambientes
haliéuticos ha sido recientemente puesta en relación
con la obtención de harina de pescado (Bernal y
Sáez, 2018), si bien a falta de análisis arqueométricos
la hipótesis de su uso para la molienda de trigo es
siempre plausible. En cualquier caso, nada se sabe
de los productos elaborados, que podrían ser tanto
salazones como salsas de pescado (e incluso carnes
saladas), ni de las posibles capturas llevadas a cabo en
la laguna. Por sus características, esta ofrece una serie
de especies endémicas como las anguilas, consideradas
un plato exquisito ya por las fuentes de época moderna
(Ramallo, 2011: 48). Al mismo tiempo, en este tipo
de yacimientos o a escasa proximidad de los mismos,
suele ser habitual encontrar alfares para la fabricación
de ánforas que permitan comercializar el producto de
las cetariae, como sucede en Águilas y la bahía de
Mazarrón en época tardía (Quevedo, 2021: 214). Una
primera aproximación a la documentación inédita de
Pedro San Martín ha revelado la existencia de estructuras
circulares que podrían ser interpretadas como hornos,
aunque también podría tratarse de piletas para salazón
(de forma circular sólo se han documentado en Baelo
Claudia y Portopalo, en Sicilia, Díaz et al., 2021).
Si bien la explotación de los recursos marinos hubo
de ser capital en El Castillico, no es la única actividad
económica documentada. La aparición de litargirio en su
entorno indicaría el procesado del mineral de plomo y
plata procedente de la Sierra Minera, al igual que sucede
en otros enclaves litorales del Mar Menor en época
republicana (Ramallo, 2011: 42-48). Especialmente
relevante resulta que se vincule a la factoría un
segundo núcleo situado tierra adentro. En este sector
se documentaron diversas basas arquitectónicas en
caliza gris de orden toscano y restos de clavi coctile
que permitirían hablar de una monumentalización del
yacimiento a partir de época augustea. La abundancia de
vajilla fina (terra sigillata itálica, gálica y africana), dolia
y cerámicas de cocina africana, junto a los elementos
anteriormente mencionados, evocan la existencia de
una pars rustica en uso hasta un momento avanzado
del s. II d.C. (Murcia, 2021: 422-427). Los datos
mencionados, junto al gran muro documentado a 100
m al este de la factoría, evoca una superficie mayor de la
esperada para este complejo enclave, con el que quizás
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habría que relacionar otros asentamientos como el de
Pozo Blanco, ubicado en algún punto impreciso en los
alrededores de Mar de Cristal (Meroño y Ramallo, 2020;
Diehl et al., 1962).

DIEHL, E., SAN MARTÍN, P., SCHUBART, H. (1962): “Los
Nietos. Ein Händelplatz des 5 bis 3 Jahrhunderts an der
Spanische Levanteküste”, Madrider Mitteilungen, 3, p.
45-84.

Por todo lo expuesto, urge una intervención
arqueológica programada que dé respuesta a los
múltiples interrogantes que plantea la investigación,
desde la extensión real del yacimiento a la correcta
interpretación de sus fases. Objetivo prioritario será
la búsqueda de secuencias estratigráficas con restos
de ictiofauna y posibles envases locales que permitan
avanzar en la comprensión de los productos piscícolas
elaborados en el entorno de la antigua Carthago Nova,
una de las grandes cuestiones a las que la investigación
aún no ha sido capaz de dar respuesta (Ramallo, 2011;
Quevedo, 2021). Al margen del interés científico que
suscita, la factoría de El Castillico constituye un valor
patrimonial destacado de la ribera del Mar Menor, un
entorno profundamente degradado a nivel ecológico
y urbanístico a cuya recuperación también podemos
contribuir desde la Arqueología.
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Usos rituales funerarios en los albores del cristianismo. Las
necrópolis tardorromanas de Mazarrón y su entorno
Funeral rituals at the dawn of Christianity. The late Roman necropolis of Mazarrón and its
surroundings

Ana Pujante Martínez*

Resumen
Con motivo de la excavación arqueológica de la necrópolis del Bancal de las Sepulturas, en el Mojón, se ha realizado
una revisión de las necrópolis romanas de Mazarrón y de las costumbres y ritos en el mundo funerario romano. Teniendo en cuenta las transformaciones que se producen con la introducción de nuevas costumbres que se desarrollan con
la difusión del cristianismo.
Palabras clave
Necrópolis, rituales, cristianismo, Mazarrón.
Abstract
On the occasion of the archaeological excavation of the necropolis of the Bancal de las Sepulturas, in El Mojón, a review
of the Roman necropolis of Mazarrón and of the customs and rites in the Roman funerary world has been carried out.
Taking into account the transformations that occur with the introduction of new customs that develop with the spread
of Christianity.
Keywords
Necropolis, funerary rituals, Christianity, Mazarrón.
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ASPECTOS GENERALES DE LAS NECRÓPOLIS Y RITUAL FUNERARIO ROMANO Y SU EVOLUCIÓN
Las ceremonias relacionadas con el funeral (funus)
son muy importantes en el mundo romano, y varían
en función del rango económico y social de la persona;
conocemos de este modo el funus translaticium o normal; el funus militare, dedicado a los soldados, el funus
publicum, reservado para los personajes de importancia pública relevante, y el funus imperatorum, dedicado a los emperadores; todos ellos tenían en común la
celebración de una procesión funeraria (pompa) que
debía hacerse de noche, con el difunto conducido en
una parihuela o feretrum, hasta la necrópolis, que las
leyes obligan a situar fuera de la ciudad. El cadáver se
quemaba o se inhumaba, según la época, pero también
en el primer caso se acababa enterrando las cenizas.
Alrededor de la tumba y en la casa del difunto se desarrollaban una serie de ceremonias, que comenzaban
con un banquete ritual, el silicernium, y duraban nueve
días. Con posterioridad, el banquete se repetía periódicamente, o bien el día del cumpleaños del difunto -dies
natalis- o bien el día de los difuntos, durante las fiestas
denicales, llamadas parentalia y lemuria. En estas ceremonias participaba figuradamente el propio difunto,
a quien se invocaba de diversas maneras y al que se
ofrecían alimentos y bebidas –libaciones. Realizándose
también ritos postdeposicionales purificatorios. En algunas necrópolis bajo imperiales se han localizado culinae,
o cocinas para estos ritos.
Los tipos de tumbas eran muy diversos, aunque casi
todos ellos estaban unidos por su carácter subterráneo;
incluso en el caso de grandes monumentos construidos sobre la tierra, lo normal es que la propia tumba se
encontrara bajo ellos, en un hueco o cámara, excavado
en el suelo. La tumba puede ser individual, familiar o
colegial, y estar rodeada por un recinto que la delimita
y protege. El monumento visible puede ser arquitectónico, escultórico o epigráfico, e incluso llegar a incluir
todos estos elementos.
Los ritos y costumbres funerarias romanas, fueron evolucionando a lo largo de su dilatada historia. Las manifestaciones en torno a la pérdida de un individuo por parte
de la comunidad tenían como principal función la de
comunicar el estatus social del muerto. Las relaciones e
intercambios culturales con otras civilizaciones, van multiplicando ritos y costumbres siempre manteniendo su
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seña de identidad. Las primeras sociedades romanas
practicaban las inhumaciones que pronto fueron sustituidas por la cremación, predominante durante toda
la República y comienzos del Imperio, probablemente
como medida de preventiva ante las profanaciones de
los enemigos de los romanos. A partir del segundo tercio
del siglo II d.C., se generaliza la inhumación, al menos
en los ciudadanos que podían costearla, coincidiendo
también con el desarrollo del cristianismo. Desarrollándose una gran variedad de sepulturas y monumentos
funerarios, cambiando el tipo de tumbas (que necesitan
más espacio para cada individuo) empleándose cajas
de madera o estructuras variadas de piedra u otros materiales. Aunque se mantiene también la incineración,
en relación a la riqueza la situación variaba notablemente, los pobres eran recogidos por las noches de las calles
de la ciudad por los necróforos y luego transportados
a fosas comunes en las afueras de la ciudad, pasando
a ser incinerados de modo colectivo. Los necróforos y
todos los asociados a la industria de la muerte, debían
vivir fuera de las zonas urbanas por su condición. La única forma de que los pobres pudieran acceder a un ritual
digno era a través de los collegia, una especie de mutua
a la que se pagaba una cuota mensual, que aseguraba
a sus socios un enterramiento decoroso. Desde el siglo
V a. C, las inhumaciones sólo se podían realizar fuera
del pomerium, en necrópolis ubicadas a lo largo de las
salidas y entradas de la ciudad, pero también realizadas
en el propio fundi, y los niños menores de 40 días podían inhumarse en la casa de sus padres, porque estaba
prohibido incinerar a un niño sin la dentadura completa.
El locus sepulturae se obtenía por compra a la ciudad,
compraventa a particulares, admisión en una tumba privada, por collegium funeraticium o por donación del
ordo decurionum.
Los romanos asociaban a la muerte con la contaminación material y espiritual, por lo que los entierros debían
realizarse de noche y fuera de la ciudad. El ritual funerario romano se hace eco de la tradición según la cual el
alma del difunto era recogida por el barquero Caronte,
que recorría los cinco ríos que conducían a los Infiernos.
El alma, al embarcarse debía pagar a Caronte una moneda que los parientes del muerto ponían en su boca
en el momento de darle sepultura. Al desembarcar les
esperaba el Cancerbero, guardián de los infiernos, que
era un perro de tres cabezas. Acariciaba las almas a su
llegada, y solo se mostraba terrible y cruel con los que
intentaban atravesar de nuevo. Una vez allí comparecía
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ante los dioses manes, encargados de la custodia de las
sepulturas, los cuales determinaban si el difunto pasaba
al Tártaro (lugar de los suplicios de los malvados) o a
los Campos Elíseos (mansión de los bienaventurados).
El ritual cristiano constaba de la despedida de los hermanos en el momento de entrar en agonía; el intercambio del ósculo de la paz, lavado del cadáver con agua y
sustancias aromáticas y mortaja de tela blanca; traslado
del cadáver con un cortejo de familiares y miembros de
la comunidad vestidos de negro entonando salmos y
oración. El enterramiento se hacía poniendo cuerpo con
la cabeza hacia occidente, realizando el rito de purificación del cadáver con vertido de agua quedando depositado en la sepultura. Llevándose a cabo el banquete
ritual al noveno día, manteniéndose el luto familiar.
En cuanto al banquete funerario romano, tiene continuidad en la sociedad tardoimperial, y estos ágapes se
dieron igualmente tras la introducción del cristianismo
en los cementerios romanos, como se muestra en diversas necrópolis (siendo una de las mejor estudiadas
la de Tarragona) donde se reproducen enterramientos
cubiertos con forma de mensae y triclinia, dotándolos
eso sí, de otro significado. El banquete funerario siempre ha estado presente en las culturas más relevantes
como la egipcia, sumeria, griega o romana. Ya en La
Ilíada y La Odisea se describen banquetes funerarios
que reflejan algunas tradiciones griegas y de Anatolia
del s. VIII, a. C, hallándose de este periodo en Turquía
Central (Godio), tumbas con “túmulo de montículo”, en
el interior con ataúd de madera. Asociadas a restos de
vajilla de mesa que contenían residuos de alimentos,
cuyo análisis muestra el consumo de grasas de animales y de bebidas fermentadas, que debieron ser propias
de estos banquetes funerarios.
El mantenimiento de estos ritos en época romana, pasa
a tomar un nuevo valor simbólico y cultual tras la introducción del cristianismo, teniendo presente el significado de la última cena. La Santa Cena en Jerusalén,
que es la última comida que tomó Cristo con sus doce
apóstoles, antes de la traición de Judas, se diferencia
de todas las demás cenas relatadas en los evangelios
(Bodas de Caná, Comida en Casa de Simón, Cena de
Emaús...) por su alto significado litúrgico y místico. La
última Cena no es sólo una comida de despedida, sino
la conmemoración de la Pascua Judía y la institución de
uno de los principales sacramentos cristianos: la Comu-

nión Eucarística y la participación en el misterio de la
muerte y la resurrección.
En los primeros siglos las estructuras funerarias no se
distinguen de las utilizadas por los paganos y los cementerios pueden ser a cielo abierto. Las primeras comunidades cristianas se instituyen como collegia son
áreas destinadas a las sepulturas y al culto funerario de
sus miembros.
El cristianismo fue perseguido con mayor o menor saña
hasta la proclamación del Edicto de Milán, promulgado
por Constantino en el año 313, a partir del cual hubo
libertad de culto. Como todas las religiones orientales,
el cristianismo implica una iniciación y catequización, sin
embargo, la conversión masiva de la alta sociedad romana introdujo dentro de la religión cristiana aspectos
de la religiosidad natural o pagana que pasaron por un
proceso de aculturación religiosa. En el 254 está documentada la Carta 67 de la correspondencia de San
Cipriano, Obispo de Cartago. Siendo estas necrópolis reflejo de los cambios que se producen progresivamente
en las costumbres funerarias, tras el cristianismo.
LOS CEMENTERIOS ROMANOS DEL PUERTO DE MAZARRÓN E INMEDIACIONES
1.- La necrópolis tardorromana del cerro de la Molineta
Ha sido excavada por distintos arqueólogos, en los últimos años del siglo XX, y en distintos solares que se han
ido construyendo, según las necesidades del urbanismo
reciente en esta zona del Puerto de Mazarrón. En conjunto y siguiendo los datos de la Carta Arqueológica,
la necrópolis quedaría delimitada entre las calles Cartagena, Progreso, Canales y Trafalgar, e incluiría las calles
internas de San Juan, Gallo, Santa Teresa, Alcalá Galiano,
San Antonio, Hellín y Macetas, localizándose también
restos en el entorno de la iglesia. (Lám. 1).
En el solar de calle Santa Teresa, n.º 29 se documentaron 11 enterramientos, desarrollándose el apogeo de la
necrópolis entre 390 y 450 d. C, en época valentiniana,
según hallazgos monetales. Todas eran sepulturas sencillas, excepto una geminada (Campuzano, 1999). En la
calle Sta. Teresa, n.º 30, se localizaron también, panteones tipo forma loculi; y en la calle Alcalá Galiano, núms.
4 y 6, se documentaron otras 12 sepulturas la mitad
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Lám. 1. Situación necrópolis de La Molineta sobre plano actual.

infantiles, contado con restos de un locus cultual o pequeño edificio con ábside y muros paralelos (Amante,
1990). En otro solar de la calle Santa Teresa núms. 36 y
38, se dieron a conocer otras 20 sepulturas (Amante Y
Blánquez, 1988). Realizándose más recientemente otra
serie de excavaciones en la calle Sta., Teresa esquina
calle San Isidro que dieron a conocer unas 36 sepulturas, además de otras fases de ocupación del solar. La
distribución en este solar de dos panteones separados
por un espacio intermedio que posteriormente se ocupa por otras tumbas, permite definir una ordenación
original de la necrópolis en calles de orientación norte
– sur, donde se alinean las sepulturas y distintos monumentos funerarios, de mayor a menor envergadura. Desarrollando al menos tres alineaciones principales con
dos calles libres, distribución que se extiende al resto
de los solares excavados. La construcción de una serie
de tumbas alineadas formando conjuntos, es un reflejo
del papel desempeñado por la familia urbana. (Lám. 2).

Lám. 2. Plano restos hallados en calle Sta. Teresa - San Isidro (Iniesta-Martínez, 2000). Y restos conservados de varias tumbas de la necrópolis
de La Molineta.
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La pérdida del carácter individual del sepulcro evidencia
un cambio ideológico y una nueva valoración del concepto de la muerta. Debiendo pertenecer estas construcciones a la clase media de comerciantes unidos a la actividad económica del Puerto. Lo que acredita, la existencia
de categorías sociales y de la posición de las familias más
destacadas en la cadena de producción de las pesquerías y salazones industrias que dominan la economía del
Puerto desde el s. IV d.C. (Iniesta – Martínez, 2000).
El solar de la calle Santa Teresa, n.º 29, presentó, además, junto a sepulturas sencillas, una sepultura doble o
geminada, una de ellas localizada en 1998, en un solar
de la calle Cartagena, se mantiene reinstalada en la Sala
Arqueológica del Puerto de Mazarrón, encontrándose
actualmente visitable.
La zona peor conocida de la necrópolis es la sur, no obstante, en un solar entre la calle Macetas, n.º 9 y Sta. Teresa 8, se documentó un panteón individual, enmarcado
por muros que dejaban un reciento rectangular de 3,30
m por 4 m con una hornacina enlucida en el centro del
muro. Uno de los ladrillos sesquipedalis que cubrían la
sepultura presentaba decoración animalística incisa con
un équido y posibles felinos. Un paralelo con decoración
incisa de un elefante procedente de esta misma necrópolis fue publicado por S. Ramallo (Ramallo,1985). De
esta zona también se conoce un sarcófago de piedra
conservado en el Museo de Murcia, que se localizó reutilizado en el patio de una vivienda (Melgares, 1980).
Las inhumaciones se realizaban a veces en caja, o con el
uso de parihuelas, y con sudario, sin evidencias de objetos de adornos pertenecientes al difunto, ni de otros
indicios que indiquen la presencia de inhumaciones
vestidas. La reutilización de la sepultura es casi la norma.
La presencia de objetos de ajuar cerámico es escasa
siendo frecuente la aparición de monedas asociadas a
los cadáveres. Junto a un elemento como este de clara
raíz pagana, aparecen otros relacionables con la religiosidad popular como la presencia de patas de animales,
o iconografías de estos en elementos latericios. Tal vez
para la protección de los niños, en un rito relacionado
con el mal de ojo y la creencia en los daemones, así
como testimonios de creencias cristianas (Iniesta y Martínez, 2000:222).
En este sentido hay que destacar que la sociedad de
raíz romana, de la mano de las familias urbanas más

destacadas irá difundiendo los nuevos ritos de enterramiento, estableciéndose un sincretismo cultual entre los
antiguos y nuevos ritos derivados de la restauración del
imperio por Constantino y sus sucesores.
La necrópolis presenta dos fases de utilización y aspectos rituales para cada una de ellas, detectándose cultos
funerarios cristianos de probable raíz gnóstica. La fundación del cementerio es paralela a la instalación de un
complejo hidráulico con un acueducto, balsa y termas
que no puede remontarse más allá de mediados del s.
IV y coincide con un periodo de florecimiento económico y comercial del puerto. El final de este horizonte
implica la remoción de las sepulturas y se relaciona con
las incursiones vándalas en la zona en la primera mitad
del s. V. Para el final de la segunda fase del cementerio
contamos con el hallazgo de un tesorillo con presencia
de monedas vándalas, planteándose la hipótesis de su
conexión con el proceso de asentamiento del poder bizantino en la zona (Iniesta- Martínez, 2000).
El conjunto de todas estas excavaciones muestra los rasgos de una necrópolis del Cerro de la Molineta, de notable interés, cuyos restos, aunque excavados de forma
asincrónica, permiten conocer los rasgos básicos de este
cementerio de la costa de Mazarrón y sus implicaciones
socio - económicas y culturales.
2.- Necrópolis de la calle Era
Otro de los yacimientos excavados en la zona del Puerto
de Mazarrón es el de la calle Era. (Lám. 3).

Lám. 3. Situación necrópolis de la calle Era.
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De las excavaciones realizadas por Elena Ruiz Valderas,
recogemos la siguiente información: “En la ladera noroeste del cerro, hallamos una necrópolis tardorromana
de inhumación. Se documentaron 51 enterramientos,
aunque un 30% estaban violados de antiguo. Los enterramientos de cierta entidad aparecen en la parte más
alta a una cota aproximada de 7,46 m y 6,40 m sobre
el nivel del mar. Es probable que estos enterramientos
se extiendan hasta la cota de 3,21 m. En la parte alta se
documentó una fosa con las paredes revestidas de ladrillos, al igual que las tumbas 1, 2, 14 y 18, cubiertas con
encachados tumulares de piedra y argamasa, y enterramientos en fosa con cubierta abovedada. En esta zona
destaca un panteón de enterramiento familiar excavado
en la roca. La estructura del edificio aparece revestida de
obra y acoge dos fosas rectangulares compartimentadas
por un muro de ladrillos. En el ángulo del panteón se
da un espacio cuadrado a modo de pileta escalonada
relacionada con el rito funerario. Muy cerca del panteón
se da una fosa con cubierta abovedada de ladrillos con
un enterramiento múltiple, aproximadamente 22 individuos humanos. (Lám. 4).

Lám. 4. Necrópolis de la calle Era (Ruiz Valderas, 1991).
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A partir de estas tumbas más o menos destacadas y
descendiendo la pendiente se localizan tumbas menos
destacadas a base de fosas simples excavadas en la
roca, organizadas en filas y perfectamente adaptadas a
la topografía. Las fosas pudieron estar cubiertas por una
fina capa de masa que aparece en algunos casos desecha entre la tierra y el esqueleto. Aunque en la mayoría
de casos los restos han desaparecido por la acidez de
la tierra y el espolio, se mantienen restos de grandes
clavos que debieron unir las tablazones de cajas o parihuelas de enterramiento. Los ajuares cerámicos son casi
inexistentes, localizándose en algunos inhumados, anillos de bronce o un jarrito de pasta vítrea posiblemente
de un collar, o un objeto de hueso trabajado con perforaciones en las que se mantienen restos de bronce.
Los enterramientos se disponen con las cabeceras al
oeste y los pies al este, en disposición de cúbito supino.
Esta necrópolis se sitúa junto a un núcleo urbano, con
el que se debe de encontrar relacionada. La necrópolis
se puede enmarcar cronológicamente entre la primera
mitad del siglo V, hasta finales del V y principios del siglo
VI d.C. (Ruiz Valderas, 1991).
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Estudio de restos óseos calle Era y Cerro de La Molineta.
De las necrópolis tardorromanas Calle Era y La Molineta,
ubicadas en el Puerto de Mazarrón y datadas entre los
ss. IV-VI d.C. se hizo un estudio, sobre los restos óseos.
El tamaño muestral utilizado en el estudio es de 218
individuos, 59 de Calle Era (40 adultos y 19 inmaduros)
y 159 de La Molineta (93 adultos y 66 inmaduros). El
estado de conservación que se observa en los restos
óseos de las dos necrópolis es bastante heterogéneo.
El máximo de individuos adultos, en ambas poblaciones, se halla entre los intervalos de 17 a 35 años. En
general, el análisis de las patologías orales de ambas
poblaciones ofrece signos compatibles con una dieta
mixta, consistente en una mezcla de recursos marinos y
productos agrícolas. En particular, se aprecia que en Calle Era todos los casos de caries, fístulas, pérdidas ante
mortem de algún diente y el acusado desgaste dental
provienen de la tumba múltiple 24 (n = 31). La dieta
de este grupo parece ser distinta con un componente
más alto de productos cariogénicos. En los restos óseos
de ambas poblaciones no se aprecian indicadores (traumatismos o alteraciones osteoarticulares causadas por
sobreesfuerzos) de una actividad laboral (minería, pesca o agricultura) tan intensa como para provocar modificaciones en el esqueleto. El análisis elemental de los
restos óseos de ambas poblaciones indica que los huesos han estado sometidos a intercambio diagenético,
lo que impide la utilización de estos datos a efectos de
reconstrucción dictaría. El efecto de los inhibidores y la
degradación del ADN disminuyen la efectividad del test
de la amelogenina utilizado para la determinación del
sexo. (Zapata Crespo,2004)

Lám. 5. Situación necrópolis de El Mojón o Bancal de las Sepulturas.

3. 1.- El emplazamiento y estado de conservación de
la necrópolis

El yacimiento del Bancal de las Sepulturas, Isla Plana
(Cartagena), se encuentra justo en el límite con Mazarrón, al pie de la Rambla de Valdelendisco. (Lám. 5).

De todos los ritos religiosos los funerales son los que
dejan más huellas. En el mundo romano las necrópolis
solían quedar emplazadas a lo largo de los caminos, en
las puertas de las ciudades, o en lugares prominentes
donde en cualquiera de sus posiciones, pudieran mantenerse físicamente destacadas y presentes en la memoria de sus conciudadanos. Quedando su recuerdo
mediante monumentos funerarios, estelas, panteones,
sarcófagos, inscripciones o simples señalizaciones, que
sugieren la diversa posición social de sus difuntos e incluso datos directos de tipo epigráfico, sobre sus nombres, edades y ocupaciones o actividades que habían
desarrollado. La tumba era un locus religiosus, bastaba
enterrar un cadáver en un lugar para convertirlo automáticamente en un lugar sagrado. El emplazamiento de
necrópolis en zonas de paso común, junto a ríos, ramblas o caminos públicos se debe también a una cuestión práctica que evitaba situaciones conflictivas futuras,
ya que las necrópolis tienen que reservarse el derecho
del iter ad sepulcrum, el camino de acceso, evitando así
el pago de paso a través de otras propiedades.

En la excavación se documentándose un conjunto de
49 tumbas y dos silicernium asociados al ritual de enterramiento. Sólo tres inhumados presentan ajuar con
objetos de adorno, para el resto está ausente, aunque
muchas de las tumbas conservan clavos vinculados a las
parihuelas o cajas mortuorias en las que debieron ser sepultados. La mayoría de las inhumaciones son de adultos, contabilizándose de los 61 inhumados, 7 infantiles.

Las modificaciones que ha sufrido el paisaje en nuestros
días debido al urbanismo de la costa, e incluso la desviación o transformación de cursos de agua tradicionales,
junto a la vegetación inducida que suplanta a la natural,
hace que en la actualidad quede el paraje donde se
encuentra la necrópolis del Bancal de las Sepulturas,
desapercibido y recóndito, no debiendo poseer en su
tiempo estas connotaciones. Por el contrario, en su épo-

3.- Necrópolis del bancal de las sepulturas, El Mojón
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ca emplazado en una zona donde la población pudiese
tener la relación que se hacía necesaria, para efectuar
los ritos de enterramiento y las visitas periódicas a sus
difuntos. En una zona de comunicación viaria entre los
establecimientos de la época, (que bien podría pervivir
en cierto modo por la carretera actual que la circunda), y junto al lecho de la rambla, también con estas
particularidades de espacio de comunicación común,
aunque actualmente transformada por el emplazamiento de numerosas construcciones que se ubican al pie
del Mojón, yacimiento de función industrial que por su
proximidad y contemporaneidad debió estar asociado
con las poblaciones enterradas en la necrópolis. La ubicación del Bancal de las Sepulturas, queda a escasa
distancia de una zona industrial del Mojón considerada
como espacio contaminante, siendo las necrópolis superficies sagradas, pero con unas características también
semejantes, en cuanto a salubridad por lo que en ambos casos solían estar alejadas de los centros urbanos al
menos a cierta distancia para evitar efectos nocivos en
la población.
El emplazamiento de la necrópolis en una zona de pendiente junto al lecho de una rambla, ha influido en su
estado de conservación variando por la erosión y acción
antrópicas reciente, su aspecto original, llegando hasta
nosotros, numerosas tumbas arrasadas en superficie,
destacando también la ausencia de estratigrafía asociada al uso del espacio funerario, en el que debió de
darse una delimitación, ordenación en pasillos, calles
de acceso y zonas de enterramiento, contando también con estructuras vinculadas a los ritos funerarios,
que formarían las superficies de uso que eran propias
de cualquier necrópolis. En este caso concreto, esta secuencia arqueológica se encuentra desaparecida, quedando interpuesto sobre el estrato geológico, en el que
se encuentran excavadas la mayoría de las tumbas, un
estrato orgánico en gran medida aportado, por la acción
antrópica reciente, vinculada a la instalación de la vivienda actual y del uso del parcelario para jardín y huerto.
Por lo que no existe estratigrafía coetánea, al ámbito de
la necrópolis que permita relacionar las tumbas entre
sí, contando sólo con las estructuras subterráneas que
han permanecido en la necrópolis. No obstante, se han
diferenciado dos senos de hogares que se han interpretado como silicernios, propios de los ritos de romanos,
asociados a los difuntos.
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Aunque muchos datos se han perdido al desaparecer
las evidencias superficiales de la necrópolis, es evidente
que la zona excavada estaba configurada como un espacio sagrado, vinculado a las normas de carácter jurídico que regían las necrópolis en el mundo romano y que
se mantienen vigentes en época tardía, situada fuera de
lo que serían los espacios de hábitat o del pomerium.
Dentro del solar no se han documentado restos o elementos que indiquen la delimitación física del espacio
funerario, aunque debió de tener mayores dimensiones.
Siguiendo la ordenación y distribución que reproducen
el conjunto de tumbas en el espacio funerario excavado,
se puede observar que estas se ubican con cierto orden,
siguiendo distintas alineaciones y también destacando
en diversos casos grupos de tres tumbas que se sitúan
próximas entre sí y con la misma orientación. (Lám. 6).

Lám. 6. Dispersión tumbas. Necrópolis de El Mojón.
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Por lo que, sin contar con estratigrafía superficial del uso
de la necrópolis, sí se pueden observar cierta planificación en la distribución del espacio funerario y de la
articulación de zonas de paso entre las hileras o agrupaciones de tumbas. El trazado de estas alineaciones de
tumbas que dejan entre sí pasillos, está marcado en parte por la topografía, por lo que no se da una distribución
precisa u ortogonal, por el contrario, con cierta sinuosidad derivada de la pendiente y de su establecimiento en
ladera, que permitía acceder a las agrupaciones o hileras
de tumbas, sin tener que incidir sobre ellas. (Lám. 7).

profundidad inferior a la normal o propia de una inhumación. Por lo que tampoco contamos con un mapa
total del conjunto de sepulcros, quedando en algunos
casos tumbas aisladas, o apenas con contenido. Por otro
lado, hay que destacar que la acción antrópica reciente,
vinculada a las transformaciones del terreno y plantación de árboles, ha afectado a numerosas tumbas, incidiendo también en las manifestaciones subterráneas
de la necrópolis, siendo su conservación en algunos
casos fragmentaria. La abundante vegetación que cubría el solar y el aporte de tierra orgánica ha convertido

Lám. 7. Vistas de la Necrópolis de El Mojón.

Consideramos que, debido al lavado de las pendientes
por la erosión, han debido desaparecer algunas tumbas,
sobre todo en la parte baja, donde si estas no se efectuaron a cierta profundidad, probablemente terminaron
arrasadas, contando en esta zona con varias tumbas de
las que apenas se conservan restos, manteniendo una

los suelos en humíferos, con un pH ácido que ha dado
lugar a la descomposición de muchos restos óseos por
la acción química. A la que hay que sumar la afectación
producida, por la proliferación de abundantes raíces que
se internan en el interior de las tumbas aprovechando
la humedad que estas estructuras subterráneas acumu-
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lan, deformando tanto sus características morfológicas
o revestimientos, como la destrucción mecánica de los
restos óseos, al internarse en los canales medulares de
los huesos o del cráneo fracturando y en distinta medida desplazando las osamentas.
3.2.-La cronología de la necrópolis
Del estudio de las tumbas documentadas, se han extraído diversos datos sobre la evolución cronológica de la
necrópolis. Las sepulturas han aportado restos residuales de elementos cerámicos que pasaron a incluirse, en
los rellenos de cada sepultura. A partir de estos elementos se ha podido establecer una cronología vinculada
a época tardorromana, entre los siglos III y V d. C, contando en menor medida con algún material que llega
hasta el siglo VI d. C. constituyendo el final del uso de
la necrópolis. Incluyendo en algunos casos elementos
de cronología divergente, en general asociados a pequeños fragmentos, de superficies rodadas que pueden
datarse en un período anterior, concretamente al siglo
II. a. C. o época republicana. En estas contadas ocasiones, también acompañados de cerámica tardorromana,
por lo que se ha de fechar el conjunto en base a los
elementos más tardíos que nos ofrecen una fecha más
fiable, aunque también asociada al momento final del
uso de la necrópolis, sin que tengamos absoluta certeza
del momento de fundación del cementerio. En época
republicana el ritual de enterramiento generalizado era
el de la incineración, por lo que queda descartada la
vinculación de estos materiales al uso de la necrópolis,
en base a estos escasos elementos que rodados se han
mantenido en muy baja proporción en algunas de las
tumbas, solo se puede pensar en la proximidad de un
yacimiento de otra función en las proximidades. Que
nos remita a poblaciones de este período que pudieron
tener establecimientos en las inmediaciones e incluso
en el mismo ámbito del cementerio, sin que se mantenga constancia material del mismo, al menos en el solar,
dado el arrasamiento de cualquier estructura emergente
a partir del estrato geológico. En las excavaciones del
yacimiento del Mojón, se hace referencia a un poblamiento vinculado al siglo II a. C., que con carácter residual se mantuvo, en gran parte arrasado, por las instalaciones industriales que se interponen en el mismo y
que explican la presencia de estos materiales cerámicos
rodados asociados a algunos contextos funerarios (Martínez- Alonso, 2001).
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En el yacimiento de los tinteros de Isla Plana tenemos
otras informaciones dada la presencia de talleres de alfarería de cerámica común romana en este caso también de materiales constructivos, asociados a un taller
de alfarería, horno, piletas de decantación de arcillas y
vertedores, sin embargo, datado entre la 2.ª mitad del siglo I d.C. y el II d.C., (Antolinos Marín, 2004). Por lo que
se puede considerar anterior al momento de apogeo de
la necrópolis, en cualquier caso, sólo relacionado, por el
posible acopio y extracción de los materiales latericios
que emplean las tumbas y que pudieran proceder de
este taller, en desuso. Del que se constata en las excavaciones realizadas elementos latericios similares, también con marcas semejantes, sobre todo de bipedalis
y tégulas.
Por lo tanto, siguiendo la información cronológica de las
cerámicas residuales que incluyen las tumbas, se puede
inferir que la necrópolis tendría su desarrollo entre finales del s. III d. C hasta inicios del siglos VI d.C., sin que
se puedan diferenciar las fluctuaciones en el ritmo de
su utilización, desde luego teniendo un apogeo en el
siglo IV- V, al coincidir la mayoría de las cerámicas a este
período, extinguiéndose, según el caso de la tumba 15,
hasta principios del siglo VI d.C.
En los siglos IV y V d. C, del apogeo de la necrópolis,
coinciden con un período comercial floreciente, con relaciones con el Norte de África en poder de los vándalos desde el 439, dándose cierta estabilidad en la zona
beneficiosa para la exportación de productos. Posteriormente con la conquista bizantina del reino vándalo del
Norte de África en el 533 y la inestabilidad y desórdenes
que esta produce se origina la decadencia del comercio
entre nuestras costas, repercutiendo en la reducción de
la población extinguiéndose la necrópolis.
Al igual que las necrópolis contemporáneas del área
de la costa y siguiendo sus conclusiones, en el período
comprendido entre el s. IV y primer tercio del siglo VI d.
C. se produce una reactivación económica, que había
estado en declive desde la segunda mitad del siglo II
y primera mitad del siglo III d.C. Coincidiendo con un
momento en que esta zona de la costa mantuvo un
gran despliegue industrial vinculado a la pesquería y la
fabricación de salsas de pescado, junto a la manufactura
de contenedores cerámicos en alfares que permitían su
comercialización, a la luz de las numerosas excavaciones realizadas en esta zona de Cartagena, Mazarrón y
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Águilas. Por lo que el marco económico durante estos
siglos y los acontecimientos que marcan los cambios
socio-políticos, sirven de hilo conductor para interpretar
las posibles variaciones poblacionales que redundarían
en el mayor o menor flujo de las poblaciones enterradas
en esta necrópolis, desde luego teniendo como paradigma, la necrópolis de la Molineta más ampliamente estudiada u otras cercanas de las que recogemos algunos
datos a continuación.
3.3.- Vinculación de las poblaciones enterradas, con
el entorno.
El establecimiento de este cementerio está evidentemente en relación, con las necesidades de los grupos
de población que vivieron en la zona, eligiendo un lugar próximo y adecuado, para enterrar a sus difuntos.
En el estado de investigación actual, se conocen en
las inmediaciones numerosos yacimientos de distinta
cronología por lo que habría que centrase en aquellos
contemporáneos a época tardorromana. Siendo el más
cercano, el del Mojón1, emplazado a escasos metros de
la necrópolis en el promontorio que da al mar separado
actualmente por dos ramblas. La topografía en época
romana no debió ser la misma que en la actualidad,
encontrándose esta zona transformada por el urbanismo y también por la acción erosiva de las ramblas que
durante siglos han ido transportando materiales hacia
el mar y sedimentando sus cuencas. El yacimiento se
conoce a través de las excavaciones del año 2000, donde se excavaron unos hornos de producción cerámica
con cientos de ejemplares de ánforas de pequeño y
mediano tamaño, al tiempo que se constata una producción de cerámica común de almacenaje y cocina,
con series de cerámicas de factura tosca (Arana et alii,
2000), que han sido analizadas desde distintos puntos
de vista. Contando con algunas de estas producciones
en el interior de las tumbas.
Hay constancia de numerosos cementerios que se encuentran asociados a factorías o espacios de trabajo
donde se reunían grandes masas de población que podrían corresponder a una población estable, o en otros
casos estacionales en función de las actividades requeridas. Los yacimientos que actualmente se conocen, en
las inmediaciones de la necrópolis, están relacionados

en la mayoría de los casos, con actividades industriales, para este período de tipo pesquero o alfarero. Para
este caso sin que se tenga constancia de poblados o
espacios de hábitat que formaran núcleos de población
estable, donde residiera la población empleada en los
diversos trabajos que requerían estas actividades y que
finalmente fueron enterrados en la necrópolis. En base
al estado de investigación actual, la necrópolis pudo estar relacionada con las poblaciones que trabajaban en
la factoría próxima del Mojón. Debiendo considerar la
misma como una necrópolis con rasgos más rurales
que urbanos, a diferencia de otras más masificadas y
con una mayor diversificación y ordenación, que responden a condicionantes topográficos o urbanos, diferentes, aunque compartiendo los rasgos generales. Para
el estudio hemos tenido en cuenta diversas necrópolis
de áreas costeras, como el de La Molineta, la de la Calle Era, en Mazarrón, o las del Molino o del Cambrón,
en Águilas, además de otras contemporáneas a distinta
distancia. En cualquier caso, las citadas presentan una
relación similar, al estar vinculadas según sus resultados
factorías asociadas a las salazones e industrias alfareras
dependientes, de lo que se deduce una vinculación de
estas poblaciones enterradas, con los espacios de trabajo, teniendo en cuenta los colegia profesionales que en
muchas necrópolis contaban con espacios sepulcrales
para sus asociados.
3.4.-Características de las tumbas y del ritual de enterramiento
Del estudio pormenorizado de cada una de las tumbas
se pueden extraer numerosos datos que recogemos a
continuación. Entre ellos cabe destacar la reutilización
de una misma fosa, para depositar varios inhumados,
entre dos y hasta cuatro inhumaciones distintas dentro de una misma sepultura. En estos casos, se denota
la existencia de una propiedad del espacio de enterramiento, que conlleva a la reutilización del mismo para
cada nuevo fallecido, de lo que se presupone, por un
lado, la existencia de algún tipo de relación, entre los
enterrados y por otro, rasgos sobre la propiedad privada de espacios del cementerio. En este sentido, habría
que destacar que el lucus religioso fuera de propiedad
familiar, o de un determinado grupo social o profesional,
denota para el caso de las tumbas múltiples la existen-

1
De la excavación del Mojón, solo se encuentra publicada una recensión en las Jornadas de Arqueología, por lo que contamos sólo con la
información básica de sus resultados, incluyendo algunas alusiones o referencias en otras publicaciones.
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cia de algún tipo de vínculo entre los enterrados. En las
necrópolis también era común la inclusión de tumbas
para los menos favorecidos que pasaba en vida a formar
parte en asociaciones funerarias, que les garantizasen
los ritos sociales que debían acompañar su muerte. Los
romanos creían que, tras la muerte, el difunto continuaba viviendo, por lo que el culto que se daba a los
muertos era una necesidad que se transmitía de padres
a hijos. Para la mentalidad romana el alma individual
de un difunto permanecía como tal mientras alguien
lo recordase y practicase los ritos anuales establecidos.
Que consistían en las ceremonias de purificación con
banquetes fúnebres posteriores a la muerte – el inmediato silicernium o la cena novendalialis, en el noveno
día de la muerte-, junto a las comidas y ceremonias con
motivo de las fiestas anuales de las Parentalia (13 y 21
de febrero) y las Lemuria (mayo).
La costumbre era que las tumbas se distinguieran en superficie, a veces con un simple amontonamiento de piedras, una estela de piedra o madera un gran fragmento
de ánfora, o para los más favorecido algún monumento
para que estas no fueran olvidadas prontamente, dado
que la pervivencia de descendientes del difunto, a veces
era poco segura. Las tumbas familiares o entre las que
existía algún tipo de vínculo a través de un determinado
colectivo o a través del conjunto de la sociedad, quedaban en un mayor grado asegurado su mantenimiento,
sobre todo si estas pasaban a ser reutilizadas por alguno
de los miembros entre los que se establecía este vínculo.
En la necrópolis contamos con varios tipos de tumbas,
todas se encuentran excavadas en el terreno geológico
formado por limos y gravas, contando en solo en algunos casos, con otras excavadas en un estrato de conglomerados mucho más compacto que en ocasiones sólo
ocupa el fondo de la fosa. Su morfología redunda en
formas alargadas con extremos redondeados, en menor medida de tendencia rectangular o trapezoidal. Su
diferenciación radica sobre todo en los elementos de la
cubierta o en los revestimientos de sus paredes.
Las cubiertas existentes son de tipo móvil, formadas por
distintas variantes de piezas, aunque se observa la presencia de restos o residuos en varias de ellas de morteros de cal que pudieron en origen formar parte de sellados o precintados con esta fábrica, amortizados en la
mayoría de los casos para introducir nuevos inhumados.
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Tipos de cubierta. (Lám. 8).
Las que emplean cubierta pétrea de grandes bloques
informes de caliza rocas propias del entorno, que dispuestos de forma horizontal sellaban la tumba. Dichas
cubiertas en algunos casos se encuentran rehundidas,
fragmentadas o parcialmente conservadas, en ocasiones reduciéndose a indicios de este tipo de cubierta.
Otras emplean como cubierta grandes ladrillos bipedalis, de morfología rectangular, de unos 60 cm de lado,
que se encuentran asociados, en los tres casos recogidos (Tumbas 1, 13, 19), a enterramientos individuales
dispuestos a cierta profundidad en un caso superpuesta
otra inhumación, sobre la cubierta del primero (Tumba
13). Presentando también paralelos o semejanzas con
la tumba 21, de la necrópolis de la Molineta (Amante Blánquez,1989). (Lám. 9).
La mayoría incluyen en la parte superior elementos heterogéneos que quedan compactados sobre la tumba,
formados por fragmentos de mortero de cal, piedras de
distinto tamaño, (cantos rodados de esquisto o informes de caliza), tejas, o ladrillos que en conjunto forman
cubiertas de escombro constructivo a modo de empedrados que deben de responder al menos en algunos
casos donde se da la reutilización de la tumba, a los
elementos de la cubierta original, que pasan a ser desmontados para incluir nuevos enterramientos.
Revestimientos interiores o fábricas.
En cuanto a los revestimientos interiores, se dan tumbas
con cama o base, realizada con tejas planas, o con el
fondo y las paredes revestidos de este mismo material,
ya sea total, es decir en los cuatro lados de la tumba,
como parcial en la zona de la cabecera o en los extremos. Documentándose en otros sólo indicios de este
tipo de revestimientos, quedando desplazados o vencidos dentro de la tumba. (Lám. 10).
En menor medida se localizan revestimientos de ladrillos bipedalis o de otros formatos que contienen los
laterales de la tumba, incluyendo en ocasiones alguna
fina laja de piedra, más usual en distintos puntos de la
cama de la fosa. (Lám. 11).
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Lám. 8. Tipología de tumbas.

Lám. 9. Material latericio de las tumbas.
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Lám. 10. Sepultura n.º 15 de El Mojón.

Lám. 11. Tumba 18, realizada con grandes ladrillos.
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Sólo en un caso contamos con un panteón geminado
realizado, con fábrica de mampostería y tierra, con revestimientos de cal.

ocasiones también acompañados grandes bloques de
opus signinum. Aunque estos materiales de factura romana no se pueden adscribir a una cronología concreta,

Lám. 12. Panteón geminado, sepulturas 30 y 31.

Del que no se ha conservado la cubierta pero que debió
estar también precintado con cal, dados los fragmentos
de mortero que se encuentran en su interior, que se
identifican con la misma masa que los revoques que se
mantienen en sus paredes. Este tipo de panteón, tiene
paralelos en la necrópolis de la Molineta, panteones 3-4
y 8-9 (Amante - Blánquez, 1989); contando también en
la necrópolis del Molino, con dos sepulturas geminadas
(8-10), pertenecientes a la fase fundacional, que se alteran posteriormente al introducir segundos individuos
(Hernández, 2005).
Entre las 49 tumbas excavadas, la distribución del material latericio empleado corresponde, quince tumbas que
emplean tegulae, y cinco que emplean bipedalis en
ocasiones fragmentados y en otras completos (tumbas
1,13,18,19,39). Además de estos materiales también
se dan otros tipos como sesquipedalis, longum pedali
la mayoría fragmentados, o con escotaduras.
Respecto al material latericio empleado hay que destacar que, en la mayoría de los casos, incluyen también
adherencias de morteros o huellas de haber formado
parte de edificios que debieron pasar a ser desmantelados, y reutilizados en la necrópolis, encontrándose
en un gran número fragmentados o defectuosos, que

al menos nos dan información de grandes edificaciones
o construcciones que pasaron a ser amortizadas, o abandonadas y empleados algunos de sus componentes, en
esta necrópolis como material de segunda mano, útil
para la cubrición de las tumbas o el revestimiento de
otras. El peso de algunos materiales como los ladrillos
bipedalis, de los que constan diversas tumbas, hace presuponer que estas edificaciones abandonadas se encontraban cercanas, optando por este tipo de cubriciones en
puesto de bloques o lajas de caliza de la zona. De lo que
se deduce que hubo establecimientos cercanos que se
encontraban abandonados o en desuso, durante el uso
de la necrópolis, cuya cronología al menos sería anterior
al apogeo de la misma y por lo tanto nos remiten a poblaciones más antiguas, de las que existe la posibilidad
de que también fueran recogidos algunos restos cerámico que comentamos anteriormente, de época republicana que pasan a ser introducidos junto a los elementos
latericios en algunas de las tumbas. Otra hipótesis para
la recogida de este material, podría estar relacionada con
algún alfar en el que se realizaran piezas cerámicas vinculadas a la construcción, como también se constata en
las inmediaciones. Aprovechando en cualquier caso los
elementos que le proporcionara el medio.
Muchos de estos elementos de construcción reciclados
e incluidos en las tumbas presentan marcas de produc-
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ción, que se encuentran sobre los materiales, que en
cierta medida nos relata la historia de su fabricación.
No contando con impresiones de sellos que suelen dar
mayor información. Debido a la excesiva fragmentación
que presentan los materiales solo somos capaces de
intuir la mayor parte de los motivos, y para poder observarlos con detenimiento, se hace necesaria la presencia
de ejemplares completos, de los que se han recogido
numerosas muestras, que han pasado a los fondos del
museo de Cartagena.
La presencia de este tipo de marcas, mayoritariamente
sobre tegulae, despierta gran interés ya que nos proporciona información sobre aspectos sobre producción,
Aunque sigue sin estar clara la función de estas firmas,
siendo una interpretación generalmente aceptada es su
vinculación con el proceso productivo. Algunas interpretaciones se centran en la consideración de estas marcas
como una forma de contabilización de la producción,
mostrando el trabajo realizado por uno o varios operarios/alfareros, e incluso de un taller entero. Las marcas
suelen realizarse con las puntas de los dedos o con un
instrumento formando motivos, preferentemente, aspas, líneas paralelas, en zig-zag, motivos semicirculares,
circulares o sinuosos, a veces combinados. Suelen ser
clasificados, por la cantidad de motivos, sin atender a
su tamaño, sino a la repetición de los surcos que los
conforman. Es evidente que los surcos marcados tienen
una función práctica, que es la de mejorar la adherencia
de la pieza en la obra.
Algunos autores, en el caso de la utilización de este tipo
de elementos en la construcción de estructuras hidráulicas o de calefacción, cuentan con ejemplares que presentan marcas en su parte posterior, formadas por dos
líneas de digitaciones que se entrecruzan formando un
aspa, como una ayuda para asentar y ligar la pieza con
el firme (Carlsson-Brandl, 2011). Siendo estas aspas
reproducidas en la mayoría de ladrillos bipedalis documentados. En este sentido cabe destacar la inclusión
en una de las tumbas (T.13) de varios fragmentos de
ladrillos con escotaduras, que suelen ser empleados en
establecimientos termales. Contando en el caso de la
tumba 8, con un ladrillo que presenta marcas en forma de tallos con dobles semicírculos y cruces inscritas
en círculos que podrían corresponder a revestimientos
de zócalos. Siendo por otro lado, esta zona entre Cartagena y Mazarrón, muy característica por las surgencias
de aguas termales que todavía se mantienen en nume-
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rosas instalaciones próximas. Entre las marcas localizadas, se encuentra en uno de los ladrillos bipedalis, una
decoración incisa, en forma de vela latina, de la que
parece tener continuidad con algunos trazos lineales,
lo que pudo ser la representación de un barco, quedando parcialmente perdida la costra superficial en la
actualidad, queda por lo tanto como una interpretación
subjetiva, aunque no parece responder con una funcionalidad para su puesta en obra, más bien decorativa o
conmemorativa. En cualquier caso, formando parte del
grupo de marcas realizadas por los propios operarios o
personas en el lugar de producción.
En algunos ladrillos bipedalis, se han localizado huellas
accidentales realizadas en las piezas en fresco, provocadas por la aparición de impresiones de dedos, sobre
todo en los laterales de estos grandes ladrillos debido
a la plasticidad de la arcilla, probablemente con ocasión
de su traslado a las zonas de secado. Aunque también
destacan las huellas de origen animal. Aunque no se
ha llevado a cabo un estudio detallado de las mismas,
parece corresponder a ovicápridos, o de perro, canis familiaris.
Orientación de las tumbas e inhumados.
Las 49 tumbas documentadas presentan dos tipos de
orientación: la mayoría presenta su eje mayor de norte
a sur concretamente 39, aunque con ligeras variaciones;
y los 10 restantes con orientación este – oeste también
con distintas variaciones, entre las que se incluye el panteón doble. Estas últimas presentan en dos de los casos
una reutilización parcial del espacio de una tumba anterior, dándose por lo tanto dos niveles de enterramientos,
que indican la vinculación de un grupo determinado,
recurrente en el uso continuado de un espacio de enterramiento concreto. (Lám. 13).
Las diez tumbas orientadas de este a oeste presentan
los inhumados con la cabeza siempre al oeste mirando
la salida del sol, valorando este dato en los casos que se
han mantenido con cierta ordenación los restos óseos o
partes del cuerpo, en conexión anatómica o que permiten confirmar esta disposición. En la necrópolis oriental
de Cartagena, las tumbas se encuentran orientadas hacia el este, siendo común en época tardo antigua, momento en que el cristianismo consagra la importancia
de dicho punto cardinal, haciendo alusión a la parusía y
segunda venida (Madrid – Vizcaíno, 2006).
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Lám. 13. Orientación de las tumbas.

En las tumbas orientadas de norte a sur, los inhumados
se disponen con la cabeza orientada hacia el norte y los
pies hacia el sur, exceptuando dos tumbas, la 19 y la
13, correspondientes a dos inhumaciones individuales,
caracterizadas también, por la profundidad de las tumbas, donde los inhumados presentan la cabeza al sur y
los pies al norte. En ambos casos también se distinguen
por las cubiertas de ladrillos bipedalis, la 19 con doble
cubierta formada por tres de este tipo de ladrillos. Por el
contrario, en las excavaciones de la necrópolis del Molino, en Águilas, las tumbas que se encuentran orientadas
de norte a sur, todas presentan la cabecera orientada
hacia el lado sur (Hernández, 2005).
El número de inhumados por tumba y aspectos de
las reutilizaciones
La mayoría de las tumbas son de inhumaciones individuales, (Lám. 14) en cuanto a la colocación del cadáver,
aunque hay algunas diferencias, siempre están extendidos, en posición decúbito supino, con las extremidades
inferiores muy juntas, y con los brazos cruzados sobre el
abdomen o sobre el pubis. (Lám. 15)

Lám. 14. Tumba 27.
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Lám. 15. Sepultura 48. Necrópolis de El Mojón.

En el caso de la reutilización de las tumbas, siempre

dos inhumados superpuestos, acompañados de paque-

encontramos el último enterramiento bien situado con

tes de huesos de otro inhumado, de lo que se deduce

dicha disposición y paquetes de huesos en los extre-

que los dos inhumados superpuestos con disposición

mos o lados de la fosa, excepto en algunos alterados.

anatómica o se entierran a la vez o en un corto espacio

En algunas ocasiones se localizan los restos óseos de

de tiempo.

Lám. 16. Sepultura 29.
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En muchos de los inhumados se observan síntomas de
amortajamiento con puntos de compresión sobre todo
a la altura de los tobillos, localizándose las piernas muy
juntas, como también ocurre en la necrópolis del Molino, en Águilas (Hernández, 2005). En la necrópolis de
la Molineta C/ Santa Teresa, todas las tumbas presentan
la orientación este - oeste, con la cabecera (Amante Blánquez ,1988).

ficadas, formando un total de 28 tumbas con inhumaciones individuales en distinto estado de conservación.
El resto de tumbas corresponde a enterramientos múltiples (Lám. 17), contando con: nueve tumbas con enterramientos dobles (tumbas 3, 4, 13, 17, 18, 31, 32, 33,
35) cuatro con enterramientos triples (tumbas 5, 22,
29, 34) y una cuádruple (tumba 5). Contabilizándose
un total de 64 inhumados.

En el conjunto de tumbas, se diferencian cuatro de
pequeño tamaño que se han asociado a individuos infantiles (2, 21,48, 39), de las que sólo una de ellas
mantiene restos óseos, quedando determinadas por sus
reducidas dimensiones, presentando revestimientos de
tejas o ladrillos en sus paredes, no obstante, documentándose también niños dentro de tumbas de adultos
(en el caso de las tumbas 29 y 3).

Ajuares y objetos de adorno

Hay que destacar que en algunas sepulturas no se han
mantenido restos óseos, concretamente ocho se encuentran vacías (cuatro de adultos, tumbas 6,14,26,28,
47 y tres infantiles, tumbas 8,21,37) afectadas sobre
todo por plantaciones o acción antrópicas diversas. Y
en otros casos sólo presentan partes o se reducen a
algunos huesos, por lo que se han considerado como
tumbas individuales, manteniéndose otras bien identi-

Los ajuares están ausentes, sin que se haya documentado ningún hallazgo monetario, como es propio del
ritual romano, a pesar de que para esta necrópolis se
menciona en la carta arqueológica, el hallazgo de un
enterramiento excavado por S. Agüera, con motivo de
las obras de la carretera, en el que se tiene constancia
de un inhumado que incluía una moneda en la boca.
En los cuarenta y nueve enterramientos excavados, no
se ha constatado en ninguno de los casos, teniendo
en cuenta también que en algunos, correspondientes
a inhumaciones individuales, en los que se mantienen
los restos óseos, en conexión anatómica, el cráneo se
encuentra completamente desaparecido, ejemplos de
ello son los enterramientos, 1 o 15, en el caso de la 48,
el cráneo aparece casi en superficie, manteniéndose in

Lám. 17. Sepultura múltiple n.º 33 de El Mojón.
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situ, sólo algunas piezas dentarias, o en el caso de la
tumba 51, de los tres inhumados que contiene no se
documenta ningún cráneo.
Por el contrario, todas las tumbas en mayor o menor
medida presentan fragmentos de materiales cerámicos
que a nuestro juicio se introducen en la tumba tras acomodar el féretro de madera, parihuela o el inhumado
en sudario, no documentándose formas completas que,
a pesar de encontrarse fragmentadas, pudieran reunir
dentro de estos contextos cerrados piezas enteras asociadas a ajuares rituales o deposiciones intencionadas.
Por el contrario, si se documentan en varios casos elementos de adorno metálicos de bronce o cobre, como
pulseras (T.1- T.51), anillos (T.27), o pendientes en forma de aretes (T.51, 48), además de alfileres, agujones
o imperdibles (T.48), contando en un caso con botones
de azabache y pasta vítrea que acompañaban la vestimenta del inhumado (T.51). Por lo que hay constancia
de inhumados vestidos, aunque son muy pocas las que
mantienen restos de este tipo. (Lám. 18).
En razón de estos elementos se podría establecer cierta
diferenciación social, de inhumados con mayor poder
adquisitivo que mantienen sus objetos de adorno per-

Lám. 18. Botones de azabache y pasta vítrea, pulsera de bronce.
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sonal dentro de las tumbas, siendo en cualquier caso
de metales de cobre y bronce, sin que se mantengan
objetos de metales preciosos, contando sólo en la tumba 48, con una pequeña y fina lentejuela que puede ser
de oro y que pudo quedar engastada en la cabeza de
un agujón. (Lám. 19).
Sin embargo, la baja representación de inhumaciones
con objetos de adorno o de vestimenta, impide establecer este tipo de relaciones, al faltar en la gran mayoría de los inhumados. Probablemente su ausencia no
esté en relación al poder adquisitivo, sino más bien a la
costumbre cristiana de inhumaciones en sudario y no
vestidas que es más propia del mundo romano, por lo
que estando carentes de objetos también de adorno.
Otros objetos metálicos, clavos, anillas, escarpias,
tachuelas
La presencia de estos objetos de hierro (exceptuando
uno de cobre), hacen referencia a las inhumaciones
que debieron introducirse en cajas de madera o parihuelas, quedando perdida la materia orgánica y manteniéndose los clavos o tachuelas que las unían. La mayor
representación de estos objetos corresponde a clavos
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Lám. 19. Alfileres y agujas. Tumba 48.

de hierro de gran tamaño, que suelen localizarse en la
parte inferior de la fosa, contorneando al inhumado. Generalmente los clavos eran de hierro, algunos con cabeza de escarpia, y se mantienen en distinta conservación,
localizándose otras piezas de forma individual, como
anillas, o en un caso con abundantes tachuelas concentradas a los pies de la tumba (T.1). Las tumbas que
contienen este tipo de elementos son once, (T. 1,13,
15,16,18,29,31,32,40,45,48), aunque están representadas de forma diferencial. La presencia de clavos en
las tumbas es común a las necrópolis contemporáneas.

Rasgos religiosos de la necrópolis
En cuanto a la adscripción religiosa de la necrópolis y
más concretamente su definición como pagana o cristiana, resulta sumamente difícil su valoración, básicamente, por no existir elementos de juicio significativos,
que permitan afirmar ambos extremos en la necrópolis
y menos generalizar el conjunto de ella.
En líneas generales siguiendo las teorías que introduce
Palol y que encuentran ampliamente generalizadas en
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la interpretación, de prácticamente todas las necrópolis
que pasan por el siglo IV, se vincula con la expansión del
cristianismo el cambio en la orientación de las tumbas,
relacionándose la orientación norte-sur con el Paganismo y la este-oeste con el cristianismo, quedando también rechazadas en las inhumaciones cristianas la intrusión de elementos de ajuar personal. Siguiendo estas
hipótesis generalizadas, se podría pensar en un cambio
de ritual dentro de la necrópolis de estudio, dado que el
90% de las sepulturas se orienta en el eje norte – sur
(con la cabecera al norte, excepto en dos casos que se
encuentra al sur) por lo que la población mayoritaria
sería de origen hispano romano de costumbres paganas y el 10% que se desarrolla en el eje este- oeste,
con la cabecera al oeste, podría estar representado por
personas vinculadas a las nuevas costumbres cristianas.
Sin embargo, consideramos que estos datos son insuficientes, al no contar con otros elementos contrastables
de mayor peso, ya de tipo epigráfico, iconográfico, arquitectónico, etc. En cuanto a las necrópolis paralelizables
este tema tampoco queda resuelto, dado que los rituales de enterramiento romanos mantienen en general las
formas, aunque cambiando su simbolismo o significado,
con la introducción del cristianismo.
Teniendo en cuenta la evolución del cristianismo dentro
del mundo romano, hasta el Concilio de Nicea, en el
año 325, las iglesias cristianas eran incendiadas, quienes profesaran la religión cristiana eran perseguidos y
su patrimonio era confiscado. Particularmente bajo el
emperador Diocleciano (245-316) se intensificó la persecución cristiana. Diocleciano quería revivir los viejos
cultos paganos y que éstos se convirtieran en la religión
del imperio. Pero su política anticristiana fracasó y fue
eliminada por su sucesor, el emperador Constantino
(285-337). Para los practicantes de la religión cristiana
la situación mejoró. El 27 de febrero de 380, el emperador romano de Oriente Teodosio (347-395) firmó, en
presencia del emperador romano de Occidente Valentiniano (371-392) y su co-gobernante medio hermano
Graciano (359-383) un decreto con el que declaró al
cristianismo religión del Estado y estipuló un castigo a
quienes practicaran cultos paganos. La necrópolis evidentemente se desarrolla durante estos siglos en los
que de distinta forma se va introduciendo el cristianismo, generalizándose a partir del s. IV d.C. el rito cristiano.
Aunque en contraposición a las teorías de Palol, otros investigadores como Almagro Bach, mantienen que ya en
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el siglo II d.C., se generalizan costumbres cristianas. Para
el caso de la Necrópolis del Molino y de otras muchas,
la disposición de las sepulturas es meramente funcional,
y está más en relación con la ordenación del cementerio, aunque siempre tendiendo a la creciente influencia
cristiana con orientación E-W (Hernández, 2005). Desde Teodosio y la institucionalización del cristianismo, la
aristocracia romana y urbana es la que va transmitiendo
e imponiendo las costumbres y ritos cristianos, repercutiendo como es propio también en las necrópolis, difundiéndose más rápido la cristianización. Sin embargo, el
proceso en las provincias hispanas es diferencial, sobre
todo en las zonas más alejadas de los centros urbanos,
donde el arraigo del paganismo hispano romano sigue
estando presente, desarrollándose los procesos de aculturación religiosa de forma más lenta, adaptando los ritos paganos al culto funerario cristiano progresivamente,
terminándose por imponerse por el peso de la mayoría.
3.5.-Paralelos con otras necrópolis cercanas
En Águilas, contamos también con la necrópolis conocida como el Molino, que es contemporánea y presenta
un grupo de sepulturas con características formales semejantes, con las de la necrópolis del presente estudio.
En la del Molino, desde el punto de vista histórico, y de
los datos que se desprenden tanto de la evolución del
asentamiento urbano, como del análisis de la necrópolis, en época tardorromana, no se observa el cambio
que parece constatarse en otros enclaves costeros. El
funcionamiento de las factorías de salazón y centros
artesanales anexos como los alfares, con los que relacionamos los distintos vertederos localizados hasta el
momento y que ofrecen una actividad continuada desde la segunda mitad del s. IV hasta el primer tercio del
s. VI d.C. y, en definitiva, la actividad urbana, no parece
sufrir los contratiempos reflejados en Cartagena o Mazarrón tras la irrupción vándala producida sobre el 425,
que para la necrópolis del Puerto de Mazarrón, sobre
mediados del s. V d.C., marca un nuevo horizonte de
sepulturas con un cambio en el ritual. Manteniéndose
en el Molino, gran parte de las tumbas intactas, incluso
las más antiguas. La necrópolis se ordena de la siguiente manera: un sector con tumbas individuales con un
desarrollo progresivo donde tras una primera ordenación del espacio, con tumbas alineadas y pasillos intermedios, se reocupa toda la superficie disponible hasta
que llega a producirse una superposición vertical de
enterramientos; la documentación de un panteón que
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responde a prototipos atestiguados en varias necrópolis
de la fachada mediterránea ligados a familias urbanas
o colegios profesionales de clara raíz romana; y, por último, un recinto absidal que acoge una serie de sepulturas con cubierta tumular con mensae para el ágape
funerario y otros elementos característicos que indican
un uso funerario y cultual del conjunto, que responde a
esquemas netamente paleocristianos. Sus rasgos muestran grandes diferencias sociales entre la población enterrada, y una organización en la necrópolis destacada.
(Hernández, 2005).
En Águilas contamos igualmente con la necrópolis del
Cambrón, emplazada de forma similar a la del Bancal de
las Sepulturas, muy próxima a la costa, al pie de distintas
ramblas que convergen hacia el mar, localizándose en
la isla del Fraile una serie de instalaciones industriales
que por el momento, no han sido objeto de excavaciones, aunque con estructuras emergentes, formando
balsas e instalaciones relacionadas, con la pesquería y
salazones, quedando emplazado el cementerio frente
a la isla, quedando por su proximidad interrelacionados
ambos ámbitos. La necrópolis fue objeto de una prospección intensiva, interviniéndose en diversos puntos,
que pusieron de manifiesto, la amplia extensión de la
necrópolis, que abarca las laderas de diversos cerros,
documentándose cierta saturación en sectores marcados por panteones funerarios entorno a los cuales se da
cierta concentración de tumbas tanto de adultos como
de niños, (algunas de ellas en ánforas) mientras que
en otras zonas, las sepulturas se hallan muy dispersas,
contando el conjunto con sus particularidades aunque
con características comunes y semejantes a las necrópolis contemporáneas (Hernández – Muñoz – Pujante,
2005). Entre la necrópolis del Cambrón y la del Bancal
de las sepulturas se dan grandes semejanzas en cuanto
al emplazamiento, dado que el cerro del Mojón actualmente unido a la costa, pudo constituir en su día un
pequeño islote como el de la Isla del Fraile, pasando
actualmente a quedar sedimentada por los arrastres la
de las ramblas. En cuanto a la dispersión de las tumbas,
la mayoría de carácter modesto exceptuando la del panteón con triclinio y mensae, son muy similares entre sí,
observándose unas características propias de necrópolis
que no pasan a quedar constreñidas por condicionantes
urbanos o saturación del espacio.
Los escritores romanos han dejado bastantes relatos y
descripciones que hacen posible reconstruir con sobra-

da exactitud el ritual romano relacionado con la muerte
y conocer sus ceremonias. De igual modo la arqueología funeraria romana, ha identificado numerosas necrópolis cuyos restos materiales nos remiten a dichos
ritos y costumbres. En la necrópolis de “El Bancal de
las Sepulturas”, se han documentado estructuras funerarias que dejan ver el mantenimiento de numerosos
aspectos cotejables, con las necrópolis tardorromanas
conocidas, pudiéndose establecer paralelos tipológicos,
tanto a nivel local, como regional y de forma generalizada fundamentalmente, con las necrópolis de la zona
mediterránea. Los nuevos hallazgos abren un nuevo
horizonte de conocimiento de un tipo concreto de enclaves costeros, vinculados a actividades industriales desarrolladas, por una población estable que incorporaría
también mano de obra estacional, y que empleó dicho
cementerio.
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Investigación Arqueológica en Villa Conchita en Los BarrerosCartagena (septiembre de 1962)
Archaeological research at Villa Conchita in Los Barreros - Cartagena (September 1962)

Luis Miguel Pérez Adán*

Resumen
Este breve trabajo recoge varios documentos que describen una insólita investigación arqueológica realizada en 1962
por varios eruditos en un paraje situado en zona septentrional de la ciudad, donde llegaron a localizar algunas construcciones: muros y arcos. Estas construcciones realizadas, en una época indeterminada, podrían asociarse probablemente
al abastecimiento de agua a la ciudad de Cartagena.
Palabras clave
Abastecimiento de agua, Cartagena, Los Barreros
Abstract
This brief work brings together several documents describing an unusual archaeological investigation carried out in 1962
by several scholars in a site located in the northern part of the city, where they were able to locate some constructions:
walls and arches. These constructions, built at an undetermined period, could probably be associated with the water
supply to the city of Cartagena.
Key Words
Water supply, Cartagena, Los Barreros
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En la presente comunicación damos a conocer un informe que se encuentra en el Archivo Municipal de Cartagena correspondiente al fondo de Eduardo Cañabate
con número de signatura FO19019-019.

tencia de esta información, pues al darla a conocer abrimos otra línea más de investigación arqueológica en la
ciudad de Cartagena, esta vez relacionado quizás con el
abastecimiento de agua potable.

Se trata de dos documentos, el primero de ellos es una
instancia solicitando permiso para continuación de los
trabajos de investigación arqueológica llevados a cabo
en el lugar denominado Villa Conchita en el barrio de
los Barreros en Cartagena, fechado 1962.

Se intentó por parte del que suscribe recabar la información obrante en la primera memoria elaborada para
esta investigación, siendo de momento infructuosa su
búsqueda, tanto a nivel de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia como en el Archivo Nacional de la
Administración General de Alcalá de Henares.
De todas formas y a modo de una pequeña aproximación quisiera, establecer las siguientes consideraciones
generales al respecto de esta investigación arqueológica,
dejando abierta cualquier otra interpretación o análisis.

Fig. 1. Situación del solar en Fuente Cubas y su disposición hacia
la ciudad y puerto posible coincidencia con el Acueducto Romano
(Google Maps).

Fig. 2. Emplazamiento actual de Villa Conchita (Google Maps).

El segundo corresponde a la segunda memoria de dichos trabajos, ambos documentos son presentados a
la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades del
entonces denominado Ministerio de Educación Nacional en Madrid.
No es nuestro propósito el análisis del yacimiento en
concreto ni tan siquiera de los resultados de aquella
investigación, consideramos como valioso la mera exis-
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La existencia en época romana de un acueducto que
proporcionaba agua a la ciudad de Carthago Nova, precisamente desde el lugar conocido como Fuente Cubas,
prácticamente coincidente topográficamente con esta
villa Conchita y la existencia en aquel lugar de una fuente, manantial, pozo o cisterna, puede inducirnos que lo
encontrado en 1962 sea algo relacionado con esto, el
informe no aclara mucho, se trata de grandes estructuras de piedra caliza subterráneas que forman grandes
muros e incluso se indica la existencia de un recinto
abovedado que contiene arcos.
Se apuntan dificultades a la hora de llevar a cabo la excavación bajo tierra de estas estructuras por las continuas
filtraciones de agua, otro dato a tener en cuenta, y sobre
todo lo irrespirable de su atmosfera por la existencia de
determinados gases, ignoramos la metodología arqueológica empleada en estos trabajos, los participantes en
ningún caso eran arqueólogos de profesión; un facultativo de minas, un pintor, el empresario que sufragaba los
gastos y un maestro nacional, eran las personas que se
encontraban a cargo de la misma. (Fig. 3)
Solo hemos observado en esta memoria un plano en
forma de croquis con los muros y las cotas, pero nada
más, carecemos de información más detallada de otras
cosas que se dicen en el informe como varios elementos decorativos a los que se les denomina “rosetas” e
incluso de caparazones marinos identificados según los
autores como fósiles a modo de talismanes preservadores de los malos espíritus (una especie de amuletos).

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN VILLA CONCHITA EN LOS BARREROS- CARTAGENA (SEPTIEMBRE DE 1962)

Fig. 3. Plano con cotas elaborado en 1962.
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En cuanto a la denominada “Villa Conchita”, a falta de
una investigación más precisa, se trataba de una construcción típica de las afueras de Cartagena de principios
del siglo XX, los denominados hotelitos, viviendas unifamiliares generalmente asociadas a la burguesía comercial que, gustaba instalarse en las distintas barriadas que
rodeaban a la ciudad, ignorando porque en 1962 se
realizan estas excavaciones en su interior.
Finalmente, esta villa fue demolida en los años 70 del
pasado siglo, quedando este espacio como un solar, situación en la que se mantiene en la actualidad.
Para finalizar reseñar que la memoria está firmada por
Ginés Pérez Garrigós, que fue autor en 1969 de un libro bajo el título “El país de la plata: ¿Cartagena fue
Tartessos?”, en donde este autor quiere demostrar que
el discutido emplazamiento de la antigua Tartessos es
la actual Cartagena. Para ello su tesis se fundamenta
en la documentación histórica, arqueológica, geológica
y topográfica.
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Fig. 4. En el subsuelo de este lugar se encuentran los elementos hallados en 1962.

Fig. 5. Estado actual del solar donde se encontraba el edificio de Villa Conchita.
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TRANSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS
Documento nº1
Los que suscriben: D. Francisco del Cid Orenes, facultativo de Minas Jubilado – D. Vicente Ros García, artista
pintor; D. José Maestre Muñoz, industrial, y D. Ginés
Pérez Garrigós, Maestro nacional, Plan Profesional, en
activo, con domicilio para la correspondencia común a
D. Ginés Pérez Garrigós, calle Clavel nº 4, Bda. La Conciliación, Cartagena, con el debido respeto a V.I:
EXPONEN:
Que en fecha 26 de febrero del año en curso, fue presentada al Director del Museo Arqueológico de Murcia,
D. Manuel J. Aragoneses, instancia,- cuya copia adjuntamos- memoria, planos, dibujos, diario y una fotografía, sobre los trabajos de investigación arqueológica
que veníamos realizando en Villa Conchita del barrio
de Barreros, del término municipal de Cartagena, para
informar de los dichos trabajos y diera curso a la documentación a ese Ministerio, con el fin de obtener de la
recta justicia de V.I. la autorización para practicar dichas
obras en virtud de los dispuesto en el art. 14 de la Ley
de Excavaciones de 7 de julio, de 1911, y no habiendo
obtenido contestación alguna por parte de ese Ministerio, volvemos a informar a V.I. según memoria – continuación de la primera – y plano acotado de situación
actual de las obras en:
SUPLICA, de que a la vista de los informes que damos
y estando las obras desde el principio costeadas por
los que suscriben, se digne conceder el permiso de su
continuación y bajo la inspección del Estado.
Es gracia que esperamos merecer de la recta justicia
de V.I.
Cartagena 23 de septiembre de 1962.
Firmado: Pérez Garrigós
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Documento nº2
Junta Superior de excavaciones y antigüedades. Ministerio de Educación Nacional. – Madrid. Segunda memoria, en la finca “Villa Conchita” de los
Barreros, del término municipal de Cartagena. Esta
memoria es continuación de la presentada a ese ministerio con diario, plano, fotografías y dibujos de
fecha 27 de febrero del año en curso.
Seguimos trabajando en la misma galería y con igual
rumbo, pero en vista de persistencia de sonidos hacia
su costado izquierdo y hallarse situados en el plano en
dicho lugar el grueso de la edificación (según detección) decidimos hacer buzamiento a 45º, continuando
el mismo rumbo y ensanchando hacia el costado izquierdo con el fin de tocar con el muro divisorio, obra
clave en la fortificación. El resultado fue: el día 27 de
abril se descubrió un metro cuadrado de la cara longitudinal de dicho muro. Hicimos un desgarre para apreciar su altura comprobándose alzaba medio metro sobre el piso de la galería. Este muro (al igual que todos
los demás) este hecho de légamo y cal, muy fuerte de
una gran dureza. Su color es gris oscuro en unas zonas
y rojizo en otras, seguramente, por los óxidos de hierro
de su composición. Es tan compacto, duro y bien trabajado, que el pico entra, pero nunca desgarra, haciendo
falta muchas picadas para desgajar trozos de unos 20
o 30 centímetros. Consultado el plano, decidimos penetrar dicho muro en trancada. En su interior, el muro
va formado de bloques verticales, de gran dureza,
en espacios de 40 centímetros y entre estos bloques,
zonas de relleno del mismo légamo marino con cal,
pero entrando ésta en menor proporción. A un metro
y medio de la cara longitudinal del muro descubierto,
los bloques de su composición cambian de sentido; en
vez de ir verticales, entran inclinados a 45º en forma
de talud. Esta obra, en este punto, es de una dureza
y resistencia enormes. Con el fin de no perforar todo
este muro que obra de gran contrafuerte, dirigimos el
rumbo unos veinte grados al E. siempre en trancada.
En este rumbo, se descubrió el segundo muro, con una
inclinación sobre la cara del primero de unos 40º, inclinación que ya estaba detectada e incorporada al plano. Este muro, presentaba en su frente y hacia el lado
derecho unos arcos concéntricos en forma de media
caña y que se han conservado. Hemos tenido filtraciones de agua de la superficie por entre las arcillas que

forman las juntas de dilatación de los bloques formadores de los muros. Se sacaron seis cubos normales no
volviéndose a presentar el agua. La atmósfera se va
haciendo irrespirable. Comprobamos que los mecheros
no pueden encender los cigarrillos, y las cerillas se apagan inmediatamente al dar el fogonazo. Tenemos gas
carbónico. Los obreros no pueden trabajar más de 20
minutos seguidos. Han de subir a la superficie y bañarse de aire libre durante una hora, para volver a bajar
y continuar la misma operación. Ante la persistencia
de dicho gas, cuyos niveles se registran con relación
al piso de la galería superior en 0,50 m; 0,30 m 1 m y
hasta 1,60 m, decidimos parar los trabajos hasta tanto
no adquiríamos un motor que moviese un compresor,
con el fin de poder inyectar aire libre en cantidad suficiente para poder trabajar en perfectas condiciones.
Durante doce días estuvieron paralizados los trabajos.
Por fin, el 17 de julio pudo instalarse el aparato en la
superficie exterior, adicionándole una goma de 27 m
de larga, por una sección de 16 milímetros, suficiente
para barrer el anhídrido carbónico y lanzarlo a la galería superior de donde sale al exterior por el pozo. Los
sonidos van aumentando progresivamente a medida
que se avanza y siempre en la misma dirección y sentido. El 20 de julio se hizo un sondeo en el frente de
avance y a 45º, tropezándose con un cuerpo muy duro.
Se penetró en el avance 50 centímetros; trabajando
en el sentido del sondeo, resultó ser piedra con lo que
tropezaron los gavilanes de la barrena. Seguimos avanzando y descubrimos un piso de piedra caliza, pero en
vez de ser plano y horizontal, va descubriendo en dirección E. cuya pendiente puede traducirse en un trece
por ciento. A la derecha del avance se descubrió otro
muro de tres caras en forma de prisma (no fueron detectadas las caras, pero si el muro) presentando en sus
dos caras principales semicírculos unidos por sus extremos, con la concavidad vuelta hacia arriba. Uno de los
sondeos perforó la cara frontal de dicho muro en una
profundidad de 80 centímetros. Cuando se golpea con
la mano esta caña de barreno, el sonido que produce
en todo este sector, es el de una enorme campana que
estuviese sonando dentro de un gran recinto que se
hallase completamente cerrado. Seguimos avanzando,
y a los dos metros diez centímetros, dimos con la cara
de otro muro, que forma ángulo con la cara del primero – en el plano de situación adjunto va numerado con
el número 4, siguiendo el orden de descubrimiento. –
Esta distancia entre ambos muros, se detectó en dos
metros. El error cometido es, pues del cinco por cien-
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to. En dicho avance tropezamos con el otro muro que
corre casi perpendicular al primero, y que consta en
plano. Cambiamos pues el rumbo, llevando este último
muro (nº5) al lado izquierdo. El sentido del avance,
ahora es perpendicular al primer muro en todo este
trayecto, continua el piso en calizas y con la misma
pendiente que se registró al principio. Este rumbo lleva
el fin de descubrir la cara del último muro detectado.
Se procedió hacer un sondeo en el piso, dando por resultado: calizas, légamo y calizas hasta la profundidad
de un metro, en que se tropezó con una piedra de gran
dureza. Por filtrarse agua por entre las juntas, se tapó
esta labor, siguiendo el rumbo marcado, cuyo espesor
se calcula en plano en dos metros cuarenta centímetros. Actualmente llevamos reconocidos dos metros y
medio. La composición de este muro es idéntica a los
anteriores. El sonido es ya tan grande, que cuando se
limpia escombro el frente de avance y hablamos normalmente, hay que suspender la conversación, porque
el sonido continuo a través del recinto murado y hacia
abajo con gran resonancia. Una nota emitida frente a
este muro, se prolonga a su través durante cinco segundos. La sonoridad es perfecta, y da la sensación de
encontrarnos muy próximos a un recinto abovedado. El
piso que ahora llevamos, tiene una pendiente perpendicular a la primera, pero realzando mucho más, en un
24,66 %. Todo hace suponer nos encontramos en la
divisoria de dos construcciones; la inferior, seguramente en arcos o en bóveda. Reconocido este piso en el
arranque y coronamiento, dio calizas y légamos como
el anterior, tropezando los gavilanes de la barrena con
una piedra de gran consistencia. Hecho el perfil de este
reconocimiento, se ve que la dicha piedra, va paralelamente a la que llevamos por piso. Golpeando con el
marro el piso en su coronamiento, se expande por debajo, y se refleja al frente y costado izquierdo. Para no
tener errores en la reflexión, se dan voces y golpes en
la galería superior. Todos estos sonidos se dirigen hacia
abajo, y tragados por el frente de avance. Decidimos
levantar el piso de avance, resultando, que el muro que
llevamos a la izquierda continua hacia abajo, y las capas de las calizas pegan a su cara. A la profundidad
de sondeo, se descubrió un buen trozo de la piedra
tocada; unida a otra gran piedra, y de tendencia abovedada. Registramos sonidos en la piedra: era como
un enorme bombo sonando a nuestro alrededor. Por
filtrarse agua por entre las arcillas y cal que obran del
muelle entre los muros y las bóvedas o arcos, hemos
tenido que tapar con légamo, arena y cemento, relle-
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nando algo el piso y continuando adelante, respetando
la piedra que parece clave.
Es también digno de mención en todo lo extraordinario
de esta construcción lo siguiente: de vez en cuando
se encuentran mezclados con el légamo de relleno e
inclusive a veces entre los mismo bloques que se han
cortado, unas masas ovoidales, cuyos ejes mayores varían entre cuatro u ocho centímetros, y espesor mayor
de cuatro y dos centímetros y medio, de color siena al
exterior, y con un dibujo inciso en la parte superior de
cinco hojitas punteadas en sus bordes, dos pequeñas y
otras dos mayores, y una quinta de mayor longitud que
las demás. De momento, les llamamos rosetas, por su
forma, y ver que en su interior solo era légamo. Más
tarde, aparecieron dos en las que se aprecian perfectamente con la lupa restos de caparazones marinos. Ante
este hallazgo, pensamos en la posibilidad de ser fósiles
dichas sustancias. En las dos últimas descubiertas, es
segura esta afirmación, pero en las demás, parecen
por su construcción ser obra del hombre, a semejanza
de las naturales. Sabemos que los pueblos antiguos,
sus motivos de ornamentación eran tomados de la naturaleza; algunos, incluso deificaban estos elementos,
como en el escarabajo sagrado, la palmera, etc. Bien
pudiera ser estos elementos encontrados, una especie
de talismanes preservadores de los malos espíritus, y
tomaran estos hombres que construyeron lo que nosotros tratamos de descubrir, a estos animalitos por cosas
sagradas o amuletos, toda vez, que la factura de unos
y otros, con ser muy parecida, no puede afirmarse sea
idéntica. La posibilidad de ser fósiles los que parecen
tener esta procedencia, están clasificados en la siguiente forma según la Geología y Paleontología de José
J. Landerer: Equinodermos; Familia: Espantagoides;
Genero: Heteráster, exclusivo de la época Tenéncica,
segunda en que se divide el Cretáceo, correspondiente
al Secundario.
Se adjunta a esta memoria plano de situación acotado.
Cartagena 23 de septiembre de 1962
Firmado: Pérez Garrigós

Las columnas de los mártires y pretoriana: custodios de la
Catedral Antigua de Cartagena
The columns of the martyrs and praetorian: custodians of the Ancient Cathedral of Cartagena

José Luis Carralero Alarcón*

Resumen
El presente trabajo pretende profundizar en el estudio de dos de las estructuras más emblemáticas que integran el
conjunto patrimonial de la antigua Catedral de Cartagena: las denominadas columnas de los Mártires y Pretoriana.
Leyenda y tradición se unen a la par en su recorrido histórico-arqueológico, reflejo del simbolismo con mayúsculas
que durante siglos significó en el devocionario popular cartagenero. Paralelamente su origen en el tiempo nos habla
de la existencia de cuatro columnas que formaron su conjunto, enfatizando aún más el enigma que las envuelve. Este
hecho, junto a los denominados signos de consagración descubiertos en 1819, hace que nos encontremos ante un
patrimonio sin igual que aún reclama su auténtico reconocimiento dentro de la historia de Cartagena y su Diócesis.
De ahí estas líneas sobre un rincón largos años olvidado.
Palabras clave
Catedral Antigua, columnas, mártires, pretor, basa, fuste, signos de consagración, tradición, leyenda.
Abstract
The aim of this research paper is the deep analysis of two of the most emblematic structures which make up the heritage site of Cartagena´s Old Cathedral: the so-called Columns of Martyrs and Praetorian.
Legend and tradition go hand in hand in this historical and archaeological journey, which shows extraordinary well the
importance of this place for Cartagena´s residents and their devotional cults for centuries. At the same time, its origin in
time tells us about the existence of four columns which were part of that site and it emphasizes even more the enigma
that surrounds them. This fact together with the signs of consecration discovered in 1819 means that we are dealing with
an unparalleled heritage, which still remains undervalued in Cartagena´s history and its Diocese, hence the importance
of these lines devoted to a corner, largely forgotten.
Key Words
Old Cathedral, columns, martyrs, praetor, base, shank, signs of consecration, tradition, legend.
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Hablar de las llamadas columnas de los Mártires y Pretoriana sitas en la Catedral Antigua de Cartagena va más allá de
la historia y leyendas que las envuelven. No lo dudemos,
cada uno de los rincones del templo es pura magia, y
dentro de ese universo estas dos estructuras, tal vez sin
pretenderlo, adquieren una gran simbología. Y es que la
realidad está ahí, las piedras hablan y en algunas ocasiones esconden secretos escondidos durante siglos. (Fig. 1).

“De aquí [Antiguones] los vecinos, sin orden, han sacado lindas piedras, figuras, antiguallas y columnas, y sobre cuatro de estas está fundada la Iglesia Matriz de esta
ciudad, que admira su grandor y altura, siendo piedras
vivas de una pieza cada cual”.2
Siguiendo a Cascales -quien no cabe duda vivió in situ el
culto del templo- las piezas fueron extraídas de la zona

Fig. 1. Extinto barrio de Pescadores de Cartagena presidido por la antigua Catedral. Año 1930. IPCE. MINISTERIO DE CULTURA. Casa fotográfica
Loty. Antonio Passaporte.

Este es el caso de las dos colosales columnas que flanquean a ambos lados del que fue el altar mayor de
nuestro sagrado recinto y cuya existencia en su interior
ya nos consta con certeza durante el siglo XVI1, tal y
como describió indirectamente el licenciado Cascales a
finales de dicha centuria:

conocida popularmente como “Antiguones”3, localizada
al este de los aledaños del Castillo de la Concepción,
hoy día seccionada por la calle Gisbert. Hablamos aproximadamente del área perimetral comprendida actualmente por el complejo arqueológico del Anfiteatro Romano (Plaza de Toros), Plaza de las Culturas y zonas de

En este siglo se especula la existencia de una cierta remodelación del templo de la Puerta de la Villa.
CASCALES, Francisco. Discurso de la Ciudad de Cartagena. Valencia, 1597. Página 7. Edición de José María Rubio Paredes. Cartagena, 1998.
Páginas 31 y 67.
3
También denominada “Antigones”.
1
2
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los antiguos Hospital de Marina y Cuartel de Infantería,
hoy UPCT. Según nuestro autor en dicho paraje, junto al
Anfiteatro, se localizaba el palacio del máximo órgano
de la provincia administrativa de Carthago Nova, sector
geográfico de donde se extrajeron y expoliaron numerosas antigüedades, de ahí su nombre.4
Sin embargo, lo que más llama la atención a la hora de
analizar el texto de Cascales es el número de columnas
que cita nuestro autor: “…y sobre cuatro de estas está
fundada la Iglesia Matriz de esta ciudad”. Esta cita dispara la certera teoría de que originariamente los fustes
monolíticos de dichas dimensiones que fueron trasladados a la antigua Catedral de la Diócesis fueron cuatro,
sobreviviendo actualmente dos al paso del tiempo, teniendo estos una función muy particular como veremos
más adelante.5
Por su parte, el análisis de cada una de estas estructuras
nos revela su formación: un tambor de fuste liso labrado
en mármol cipollino, con casi un metro de diámetro y
algo más de dos metros y medio de altura.6 Es por ello
que a juicio de algunos especialistas su conexión va ligada a algún edificio de principios del siglo II.7 La realidad
científica se aproxima en este caso a la tradición. (Fig. 2).
Igualmente es significativa la interesante teoría del profesor Antonio Beltrán, quien afirma la seria posibilidad de

que estos fustes formaran parte de una misma columna, la cual estaría integrada en un edificio de grandes
proporciones.8 En este sentido no se descartaría que ya
en tiempos remotos estas estructuras fueran rebajadas9
mucho antes de su traslado a la antigua Catedral, siendo
reutilizadas siglos atrás en otro anterior y también extinto
edificio.
El misterio de sus basas tampoco se queda atrás. Fernández-Villamarzo (1907) nos habla de la donación al
Museo Arqueológico Nacional en 1871 de una gran
basa de mármol de 1,40 m de diámetro que “debió
pertenecer al templo pagano que hubo en la altura
donde hoy está Santa María la Vieja, en uno de cuyos
patios se conserva un fuste colosal [Mártires] que parece corresponde a esta basa o a otra igual”.10 A la par
encontramos la basa donde actualmente descansa la
llamada columna bizantina descubierta en 1900 y que
para nada se ciñe con las dimensiones del fuste. González Simancas (1905-1907) lo describiría de la siguiente
manera:
“La basa en que descansa esta columna, casi por completo entestada en el muro, debió ser labrada para otra
de fuste mucho mayor a juzgar por sus grandes dimensiones más en armonía con otra basa también de mármol encontrada en la misma iglesia y después transportada al Museo Arqueológico Nacional […]”11

4
“A la falda del castillo sobre la parte de Levante hay grandísimos fragmentos de edificios, donde estaba la Chancillería o convento Jurídico
de Cartagena, en un famoso Coliseo no de menor grandeza que el romano”. CASCALES, Francisco. 1597. Páginas 6-7. Edición Rubio Paredes.
1998. Páginas 30-31 y 66-67.
5
Manuel Marco en 1875 también abordará con motivo de la reapertura del templo de la Puerta de la Villa el origen de dichas columnas,
abordando con ello el posible origen de la primitiva basílica tardoantigua: “Examinando atentamente las dos gruesas columnas de la vieja
Catedral, que aún existen y que pudieron muy bien haber formado parte del palacio de algún gobernador romano, cabe creer fundadamente que esas mismas columnas pudieron también ser trasladadas, arruinado el palacio del gobernador romano, bien rebajándolas,
bien conservando el estado que tenían, para servir de sostén al gran arco que separaba el santuario del resto de la nave central, según
se practicaba en la arquitectura latina de la decadencia, introducida en los reinados de los inmediatos sucesores de Constantino. Admitida
estas suposiciones la primitiva catedral cartaginesa debió ser una basílica de tres naves, muy semejante a la que existía antes de arruinarse
la mitad de la que hoy vemos.” AMC. MARCO Manuel. Apuntes históricos y artísticos sobre la antigua Catedral de Cartagena. Artículo 1º. El
Eco de Cartagena. 23-12-1875, páginas 1 y 2.
6
Variando ligeramente su diámetro de una a otra. MADRID BALANZA, Maria José. Los órdenes arquitectónicos en Carthago Nova: Basas y
fustes de columna. Tesis de Licenciatura dirigida por el Dr. Sebastián F. Ramallo Asensio. Universidad de Murcia, Facultad de Letras, Dpto. de
Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua y Medieval. Murcia, 1999. Págs. 234-235.
7
MURCIA MUÑOZ, Antonio Javier. La Catedral Vieja de Cartagena. Una visión desde la arqueología. Cuadernos monográficos, 2. Museo del
Teatro Romano. Ed. Fundación del Teatro Romano de Cartagena. Cartagena, 2018. Página 93.
8
BELTRÁN MARTÍNEZ, Antonio. El plano arqueológico de Cartagena. AespA, XXV, 1952. Recogido por MADRID BALANZA, María José. 1999.
Esta última autora también plantea la posibilidad de que pusiera ser originariamente una columna de índole conmemorativo.
9
Como también afirmó Manuel Marco en 1875.
10
FERNÁNDEZ-VILLAMARZO CÁNOVAS, Manuel. Estudios gráfico-históricos de Cartagena. Desde los tiempos prehistóricos hasta la expulsión
de los árabes. Impr. Levantina de Artes Gráficas. Cartagena, 1907. Pág. 43. Recogido en RAMALLO ASENSIO, Sebastián F.; SAN MARTÍN MORO,
Pedro A.; RUIZ VALDERAS, Elena. Teatro Romano de Cartagena. Una aproximación preliminar. En Teatros Romanos de España. Cuadernos
de Arquitectura Romana, vol. 2. 1993. Pág. 52.
11
GONZÁLEZ SIMANCAS, Manuel. Catálogo monumental de España. Provincia de Murcia. 1905-1907. Reed. Colegio Oficial de Arquitectos
de Murcia. Murcia, 1997. Pág. 256.
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Fig. 2. Columnas de los Mártires y Pretoriana, flanqueando un altar en ruinas. AMC. ANTIGUO ARCHIVO CAÑABATE. Mediados s. XX.

Todo ello dispara conjeturas y la pregunta del destino
final de las basas que soportaban originariamente nuestras dos columnas. La pregunta queda en el aire a la
espera de nuevas investigaciones.
Ahora bien, ciñéndonos a las dos columnas llegadas
hasta nuestros días observamos como éstas fueron situadas a ambos extremos del ábside central de la vieja
Catedral, localización original que respetó el arquitecto Víctor Beltrí en la última remodelación del templo
(1899-1905).12 Su magia sigue viva y como custodios
del templo de la Puerta de la Villa mantienen al igual
que antaño todas esas bellas tradiciones nacidas desde
el misterio que las envuelven. Para ello dejemos que sea
el arquitecto Paula Oliver (1886) quien nos las describa
con ese halo literario que refrenda ni más ni menos la
vox populi cartagenera, la cual durante generaciones fue
pasando de padres a hijos:

“Saliendo de esta capilla [del Concejo o del Rosell y los
Cuatro Santos] nos encontramos frente a una de las columnas que en el estado que inmediatamente después
voy a describir sostenían los arcos de la nave del presbiterio.
Esta columna que es la del lado de la epístola (en el
antiguo templo) es de mármol fino de tonos muy oscuros y se la conoce con el nombre de pretoriana, a
causa de que a un metro sesenta centímetros de su
base empiezan a formar como tres gradas, esto es, una
para escabel o sitio de los pies, otra para asiento y la
tercera para respaldo13. En esta se sentaba el pretor, ínterin se ejecutaban las sentencias pronunciadas contra
los infelices cristianos, gloriosos mártires de su fe, que
eran amarrados a otra columna [Mártires], que es la que
se encuentra en el antiguo presbiterio, en el lado contrario de estas y para recibir el otro arranque del arco
de la nave central, también de mármol pero más tosco

12
“Al reconstruirse la iglesia en estos últimos años, el arquitecto director de las obras dispuso, con buen acuerdo, que tanto aquel hermoso
fuste [colosal], como otro igual que allí existía, quedaran colocados en la entrada del presbiterio, soportando el arco toral del mismo modo
que en otros tiempos estaban esas robustas piedras […]” GONZÁLEZ SIMANCAS, Manuel. Reed. 1997. Pág. 257.
13
“La parte superior está recortada de forma escalonada y reparada con sectores de tambores en caliza micrítica; un último tambor se
dispone sobre [la columna] completando la altura para su reutilización en la Catedral”. MADRID BALANZA, Maria José. 1999.
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blanco y veteado: tiene los agujeros donde estaban fijas
las argollas de hierro, a la altura regular del cuello, para
por aquel sitio amarrar a los cristianos, que de simples
creyentes, merced a tan bárbaros tratamientos llegaban
a aumentar con su sangre el número de los mártires de
la fe cristiana. …”14 (Fig. 3).
Fernández-Villamarzo (1907) haciendo mayor inciso
en la columna Pretoriana desarrolla una mayor literatura afirmando que “[…] debió servir al pretor romano
cada vez que por su alta representación político-jurídica
estaba llamado a administrar justicia. Para fijarla en el
sagrado recinto de un templo católico, fue borrada la
inscripción que ostentaba en la parte inferior del asiento
pretorial, conociéndose aún la obra destructora con que
pretendió la ignorancia clerical hacer olvidar su origen
pagano, no consiguiendo otra cosa con tal procedimiento, que cometer una herejía científica verdaderamente
lamentable. […]”15
Estas historias lejos de la perspectiva actual deben servir de referente de orgullo y admiración hacia nuestras
más intrínsecas tradiciones. El hecho de su pervivencia
durante siglos es ejemplo vivo de la mirada, siempre
eterna, de la sociedad cartagenera hacia su primigenia
catedral, de ahí nuestra admiración hacia las viejas leyendas. Un universo de mártires cristianos, argollas de
hierro y enigmáticas gradas donde se sentaba el justiciero pretor; todo un guiño al misterio. Qué más podemos
decir. (Fig. 4).

A todo esto, debemos sumar cómo estas tradiciones
llegaron a traspasar las propias fronteras nacionales. Se
cuenta que aprovechando un intercambio de regalos
entre la corte de Carlos III y el gobierno de Nápoles, una
representación de oficiales de la Armada -procedentes
de los navíos San Leandro y San Isidoro- realizaron en
1780 una visita a Roma, siendo recibidos por el Papa
Pío VI. En la recepción salió a colación la antigüedad
de la primigenia iglesia cartagenera, añadiendo durante dicha conversación el Sumo Pontífice -con innegable
talante de exaltación- que “si de la iglesia de Cartagena
y sus alrededores se cogía un puñado de tierra y se
exprimía, gotearía sangre de sus innumerables mártires
que habían padecido aquí el martirio”.16
Igualmente nos consta la visita durante esa misma centuria del XVIII del Padre José Tormo y Juliá, obispo de
Orihuela (1767-1790), del cual contaban -realzando la
tradición- que salió exclusivamente de su Diócesis para
visitar Cartagena y ver tan históricas columnas. Asimismo, el arzobispo de Toledo, Cardenal Lorenzana17, aprovechando uno de sus viajes a Roma, pronunció delante
de la columna de los mártires una recordada exhortación a los feligreses cartageneros.
Paralelamente el simbolismo de estas visitas no cayó en
el olvido por parte de otros prelados, quienes aprovechando su estancia en Cartagena también dirigieron su
mirada a dichas columnas. Manuel González Huárquez,
cronista que fue de Cartagena, Secretario General del
Cristo del Socorro y defensor a ultranza de la legitimidad
del templo así lo recordó en la narración de la histórica

PAULA OLIVER, Francisco. Un monumento histórico. Descripción de la antigua catedral del Obispado de Cartagena, e investigación sobre
las formas que en diversos periodos del cristianismo ha adoptado la planta de esta Iglesia. Impr. y litogr. Liberato Montells. Cartagena, 1886.
Páginas 67-68. Igualmente, años atrás el poeta y profesor de Retórica en Cartagena Bartolomé Comellas y Gordiola, con motivo de la reapertura del templo matriz de la Diócesis en 1875 también plasmaría -entre otras loas- su particular exhortación sobre las dos históricas columnas:
“…El orador nos dirige la palabra desde aquella catedra [altar mayor] en que habían predicado más de mil trescientos años antes los
ilustres santos y prelados San Basilio y San Fulgencio. Un eterno silencio precede a la cadena de siglos que nos preceden, y no puede la
historia alcanzar su origen. La columna pretoriana que sostiene uno de sus arcos, que está ante su vista, desde donde el soberbio pretor pronunciara acaso la sentencia que condenaba a los mártires: otra columna que también se conserva, que sería, sin duda, la destinada para el
suplicio, le ofrecían la antítesis, si no un paralelo, a la conducta y poca fe de los católicos que hoy se avergüenzan de practicar los preceptos
que Dios y la Iglesia les ha prescrito. Si el malvado, dice, se cubre con la máscara de la hipocresía para obrar el mal, pase en buen honra
que no quiera unir al crimen que comete el del escándalo, pero el que se oculta y se avergüenza de obrar el bien, no puede justificarse;
que aquellos mártires ante el fuego y el petro se desmayasen y procuraran ocultar su fe religiosa, no probarían más que no habían nacido
para ser los héroes y gloriosas víctimas del encono e impiedad de sus verdugos, pero que los católicos, por una sonrisa pueril y una censura
in senesta se ocultaran y retrajeran de los actos religiosos, no probaba ninguna fe, ni hallaba razón que justificara su débil conducta.” AMC.
COMELLAS Y GORDIOLA, Bartolomé. Bendición de la antigua Iglesia Catedral de Cartagena. El Eco de Cartagena. 15-12-1875, página 1.
15
FERNÁNDEZ-VILLAMARZO CÁNOVAS, Manuel. 1907. Pág. 43.
16
Recogido en escrito entregado al prelado carthaginense Tomás Bryant y Livermore en audiencia a la Cofradía del Cristo del Socorro, con
motivo de su visita a la ciudad. Cartagena, 16-04-1885. CARRALERO ALARCÓN, José Luis; ESPÍN GARCÍA, Jorge. Treinta y tres Corazones.
Historia de la Ilustre Cofradía del Santísimo y Real Cristo del Socorro de la Ciudad de Cartagena. Ed. ICSRCS. Fuente Álamo. 2009.
17
Cardenal de Toledo. Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón. Arzobispo de Toledo en 1772, alcanzando el cardenalato en 1779. Ilustrado
y filantrópico.
14
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Fig. 3. Columna Pretoriana. MANUEL GONZÁLEZ SIMANCAS. Catálogo Monumental Provincia de Murcia. 1905-1907.
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Fig. 4. Entorno arquitectónico columna Pretoriana. AMC. ANTIGUA ARCHIVO CAÑABATE. Recorte prensa (sin identificar). Fotografía Monteagudo. Mediados s. XX.
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estancia del obispo carthaginense Diego Mariano Alguacil18 en 1878:
“Cuando lo vimos [Diego M. Alguacil] delante de la columna de los Mártires, se nos vino a la memoria, como
oportuno recuerdo, la fervorosa exhortación que hizo al
pueblo ante esa misma columna el Cardenal de Toledo Lorenzana, aquel que pretendió restaurar el templo
a sus expensas; las lágrimas que surcaron las mejillas
del Obispo D. Mariano Barrio Fernández19, uno de sus
predecesores; y a su antecesor D. Francisco Gómez Landeira20 abrazándose a la otra columna llamada pretoriana, arrebatado el recuerdo de que tal vez desde ella,
se pronunciaría la sentencia que llevó al martirio a los
santos prelados Basilio, Vincencio, Hipólito y Félix, y los
trescientos confesores de la fe, conocidos en los martirologios por la Masa Cándida.”21 (Fig. 5)
Manuel González Huárquez, a quien la historia y el mundo cofrade cartagenero le debe un reconocimiento, no
esconde en su lectura el sentimiento de arraigo hacia las
viejas piedras de la Catedral. Todo es simbolismo, y el
hecho de ver posar los ojos del obispo de carthaginense
en el templo que siglos atrás nunca debió abandonar,
no tiene precio. La tradición que envuelven a las dos columnas sigue viva y más aún al reproducir en el estadio
de la leyenda y los falsos cronicones los nombres de
algunos de los supuestos mártires que padecieron bajo
la mano del pretor.
Siguiendo la estela de su predecesor también encontramos en abril de 1885 al obispo Tomás Bryant visitando
la vieja Catedral mediterránea, dando igualmente testimonio de admiración hacia las dos históricas columnas.
Ahora bien, si en el ámbito espiritual es omnipresente la
tradición, magia y estela que envuelven las dos estructuras, ¿qué hay de su sello científico?, ¿qué escondían
las entrañas del entorno? Para ello debemos acudir a
otro de los grandes nombres propios de finales de la
centuria del XIX: Francisco de Paula Oliver. El halo de
atracción entre él y el templo de la Puerta de la Villa es

indescriptible y ello se refleja en el extenso estudio que
dedicó sobre ésta publicado en 1886. En su obra a la
hora de describir las excavaciones realizadas en la zona
del altar mayor nos encontramos con un regalo que solo
un siglo más tarde se logrará traducir:
“A pie del altar mayor (estado actual) y de la columna de
los mártires parten una serie de muros todos con una
misma inclinación y que se han encontrado de unos
seis a ocho metros de profundidad, entre estos sitios, es
decir, en la nave formada por las columnas pretoriana y
de los mártires y lo que hoy es ábside de la iglesia haciendo unas excavaciones se encontraron varias ánforas
pequeñas, algunas medallas de oro con escenas religiosas, una lamparilla de barro que parece ser sepulcral y
algunos anillos o aros de vidrio de varias dimensiones y
cuyo objeto no me llego a explicar cómo no fueran para
pasar el manto de las vestiduras romanas, todos estos
objetos ya mencionados, la red de muros que allí se
observa y la disposición en que se encuentra respecto
de la iglesia me hace pensar que sería este tipo el destinado a enterramientos en esta y anteriores épocas.”22
Sin embargo, es el historiador Amador de los Ríos quien,
en 1889, en su visita al nuestro templo, indirectamente
nos eleva al auténtico simbolismo que esconden los dos
fustes monolíticos. Amador cita solo a una, la Pretoriana
y con ella un curioso capítulo consignado por un escritor
de la ciudad al que no identifica. Con su lenguaje nos
acerca posiblemente a uno de los misterios más celosamente guardados y que nunca interesó airar demasiado.
En su visita a la vieja catedral describe:
“De una sola nave, remodernizado, y de aspecto vulgar,
solo el templo en su interior conserva, de ancho diámetro, el fuste de una columna romana, llamada Pretoriana, y situada a la parte de la derecha, no lejos de la
puertecita que da paso a lo que hubo de ser miembro
de la Catedral, y donde entre inculta hierba se ostentan algunos restos arquitectónicos, y una lauda marmórea, correspondiente al siglo XVI; “en el reconocimiento

Obispo de Cartagena. Diego Mariano Alguacil Rodríguez (23-12-1876 / 10-01-1884).
Obispo de Cartagena. Mariano Barrio Fernández (17-12-1847 / 28-10-1860). Nombrado arzobispo de Valencia.
20
Obispo de Cartagena. En realidad, Francisco Landeira y Sevilla (22-07-1861 / 15-09-1875). Participó en el Concilio Vaticano I.
21
AMC. GONZÁLEZ HUÁRQUEZ, Manuel. Visita del Excmo. e Iltmo. Obispo de Cartagena a su Iglesia Catedral. El Eco de Cartagena. 09-051878, página 1.
22
PAULA OLIVER, Francisco. Un monumento histórico. Descripción de la antigua catedral del Obispado de Cartagena, e investigación sobre
las formas que en diversos periodos del cristianismo ha adoptado la planta de esta Iglesia. Impr. y litogr. Liberato Montells. Cartagena, 1886.
Página 91.
18
19
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Fig. 5. Columna de los Mártires. Año 1930. IPCE. MINISTERIO DE CULTURA. Casa fotográfica Loty. Antonio Passaporte.
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jurídico que en esta iglesia se hizo la tarde del doce
de agosto del año diez y nueve [1819], -consigna un
escritor cartagenero- se descubrieron sobre la indicada
columna, a vista de numeroso y calificado concurso, tres
de las doce cruces que prescribe el Pontificado para la
consagración de las Iglesias, o sean tres en cada una de
las fachadas interiores de la Iglesia”, siendo de deplorar
con efecto no hicieran los eruditos el debido estudio
de aquellos signos, por los cuales habría podido venirse
en conocimiento de si subsistió la iglesia del siglo VI al
XIII, o si fue labrada en este o en el siguiente, habiendo
antes servido de Mezquita.”23

misionado por el Ayuntamiento “[…] para entender en
los asuntos de su Santa Iglesia Catedral, pasto espiritual
y demás que tengan relación con estos”, y encargado a
su vez de redactar un informe sobre el templo al Supremo Consejo de Castilla.

Nuestro misterioso escritor es Manuel González Gómez
quien, recogiendo el testigo de su padre, Manuel González Huárquez, finalizó tras su fallecimiento el cuarto
tomo de su magna obra “El Obispado de Cartagena”.24
Y he aquí donde nos encontramos ante el mensaje
oculto que antaño escondieron nuestras columnas. Sin
pretenderlo nos encontramos ante el auténtico latir del
templo, el secreto descifrado de unas voces que otros
quisieron callar.

González Izquierdo en este punto tenía mucho camino
recorrido. Pese a que el interior de la iglesia se encontraba enlucido -situación que provocaba que cualquier
signo reflejado estuviera oculto- tenía testimonios de ancianos que aseguraban haber visto en su niñez dichos
signos de consagración.

Y es que a lo largo de la historia las reivindicaciones
de la vuelta de la Silla Episcopal hacia su legítima sede
siempre estuvieron en mente por parte de las autoridades cartageneras, cursándose estas de manera infructuosa en varias ocasiones.25 El templo palidecía, pero
no su esencia. Surge de este modo el curioso capítulo
de una reivindicación encubierta, teniendo como testigo
los muros de nuestra vieja catedral y sus antiguos y escondidos signos de consagración, el de la Iglesia Matriz
Carthaginense y una perdida tarde de verano de 1819.26
(Fig. 6).
Para ello nos adentramos en las actuaciones que realizó
en dicho año el regidor D. Juan González Izquierdo, co-

Su primera labor se centraría en documentarse sobre la
antigüedad de la fábrica, buscando las raíces que atestiguasen en qué época fue levantada. Ese paso inicial pasaba por confirmar la consagración del templo-catedral
encontrando algún elemento que verificase a ciencia
cierta este hecho.

Este hecho queda muy bien explicado en un escrito que
el Ayuntamiento de Cartagena dirigirá a las autoridades
centrales con fecha de 1 de septiembre de 1819:
“Ya tenía noticias positivas de la existencia de signos de
consagración, tanto por lo que contiene la contestación
entre el cura Neri y el Canónigo doctoral, D. Juan Antonio de Larriba, cuanto porque se lo habían asegurado
hombres ancianos, que en sus primeros años los vieron,
y aún se acuerdan de las arandelas o mecheros que
había al pie para colocar las luces, que es costumbre en
las funciones solemnes.”
Previo a este escrito Juan González Izquierdo accederá
en la tarde del 10 de agosto a la Catedral Antigua “[…]
buscando por todas partes, con la mayor escrupulosidad
y detención, cuanto pudiera darme alguna idea sobre la

DE LOS RÍOS, Amador. España. Sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia. Murcia y Albacete. Ed. Daniel Cortezo y Cª. Barcelona,
1889. Página 582. Por su parte el cronista de Cartagena y miembro de la Real Academia de la Historia Isidoro Martínez Rizo tampoco se quedó
al margen cinco años más tarde, al escribir su particular loa -con toque de tradición- a nuestras dos columnas: “…Cartagena cuenta entre sus
más esclarecidos timbres el haberse fundado en su suelo la primera iglesia católica de España, edificándose el venerando templo sobre
el terreno que regaron con su sangre tantos mártires del cristianismo. Mudos, pero elocuentes testimonios de esta verdad, son la columna
Pretoriana y la tradicionalmente nombrada de los Mártires, que fueron colocadas en este templo al edificarlo los romanos, y que aún hoy
causan la admiración de los muchos extranjeros que visitan la sagrada Basílica, que fue por muchos área metropolitana.” MARTÍNEZ RIZO,
Isidoro. Fechas y fechos de Cartagena. Imp. Hipólito García e Hijos. Cartagena, 1894. Pág. 297 (921/12-12-1875).
24
Todo un entrañable gesto paterno-filial digno de admiración y reconocimiento tanto ayer como hoy.
25
Entre otras varias destacan las peticiones del cabildo cartagenero fechadas el 19-12-1680 y su reiteración de 27-03-1751. Agradezco desde
aquí la información del escritor y articulista José Luis Sánchez Álvarez.
26
CARRALERO ALARCÓN, José Luis. Los signos de consagración de la Catedral Antigua de Cartagena: aquella tarde de verano de 1819.
Revista Madrugada, año 8, nº 7. pp. 32-34. Ed. Agrupación de Portapasos Promesas de la Stma. Virgen Dolorosa (Cofradía Marraja). Cartagena,
2001.
23
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Fig. 6. Plano de la Catedral de Cartagena. Año 1816. Carlos Cayetano Ballester. ARCHIVO AUTOR.
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antigüedad del santo templo, su consagración y demás
[…]”
La bóveda de la capilla mayor está caída, lo que dentro
de lo fatídico facilita la búsqueda al haber más luminosidad. Asimismo, este trágico hecho trajo como consecuencia que el agua de pasadas lluvias penetrara en su
interior, desgastando parcialmente el enlucido de determinados sectores del recinto. Dicha situación dio pie a
que se pudiera averiguar tras la pintura algún matiz o
color de hipotéticas señales, de las que tanto nuestro
regidor había escuchado y leído.
Por esas mismas indicaciones, como hemos dicho,
González Izquierdo tenía localizados determinados lugares del templo donde le habían asegurado haber tenido
antaño signos plasmados, ahora escondidos. Es por ello
que no es de extrañar que cuando nuestro regidor se
acercó a la columna Pretoriana sabía perfectamente que
ese lugar escondía un secreto largos años oculto. Durante varios instantes la examinó detenidamente, localizando finalmente en su parte superior una señal ocre, donde creyó apreciar gracias a la humedad que facilitaba la
transparencia tres líneas rojas paralelas entre sí. (Fig. 7).

Debido a su importancia se creyó encontrar una prueba indiscutible que indirectamente podía dar un giro de
ciento ochenta grados a favor de las serias aspiraciones
de restitución de la sede episcopal a su ciudad de origen y capital de la Diócesis. Pero para que no hubiera
lugar a dudas, este signo, todavía cubierto por la capa
de enlucido, debía de sacarse a la luz delante de una serie de eminentes testigos que dieran fe de la veracidad
de dicha señal y, sobre todo, realizando esta operación
antes de que las inclemencias climatológicas la hicieran
desaparecer. Por todo ello en dicho oficio González Izquierdo solicitará la presencia de la plana mayor de la
ciudad, aconsejando a su vez que se examinaran otros
puntos del templo, donde creía poder encontrar más
signos:
“Se me ha asegurado por dichas personas ilustradas y
verídicas, que en otros sitios de la Iglesia había cruces
con sus mecheros, y aún se me ha señalado alguno de
dichos sitios; y así convendría que se picase y quitase
enlucido o blanqueo que los cubre, para ver si se manifestaba alguna otra señal de cruz, o al menos el agujero
de la arandela. Lo que pongo en consideración de V. E.
Para que se sirva determinar lo que estime conveniente.”

Así lo redactó González Izquierdo en oficio dirigido a
Juan de Dios Topete, Gobernador político y militar de
la plaza de Cartagena, informando sobre el reconocimiento practicado dentro de la Catedral, destacando el
hallazgo efectuado.

Al día de hoy llama la atención la rapidez en que se puso
en práctica la petición de González Izquierdo. Justo un
día después de ser escrito dicho oficio -12 de agosto-,
el gobernador Juan de Dios Topete congregó mediante
citación general a la élite de la población.

“[…] y habiendo lavado el enlucido que está sobre las
piedras las aguas llovedizas que han corrido por sus paredes aparecía sobre la columna llamada la pretoriana,
una señal roja; lo cual me llamó mucho la atención por
las noticias que ya tenía tomadas […]. No me queda,
pues, duda alguna que allí ha habido y hay tres rayas
rojas que forman la figura del margen. Pero como quitando con tiento la concha o cascarilla que todavía tiene
encima, podrá ser que aparezca lo demás de la cruz o
signo encarnado que se entrevé; y como esta operación
es tan delicada cuanto interesante a los derechos de la
ciudad y su santo templo, es necesario ejecutarla con la
mayor publicidad y autorización posible. […]”27

Eran las cuatro de la tarde cuando se reunieron en los
salones del Ayuntamiento lo más representativo de las
autoridades civiles, militares, religiosas y demás representantes vecinales de la ciudadanía cartagenera. La
relación de nombres que se dieron cita (rondando setenta personas) expresa por sí sola la importancia que
suponía para la Cartagena de 1819 un acto como este,
el cual entreabría las puertas a la esperanza de la vuelta
del Obispo Carthaginense a su genuina capital mediterránea.
Por su extenso número, y respetando el orden de aparición en los primeros nombres, tan sólo citaremos algu-

Oficio remitido el 11 de agosto de 1819 por el capitular Juan González Izquierdo al Sr. Gobernador político y militar de Cartagena Juan de
Dios Topete. Recogido en GONZÁLEZ HUÁRQUEZ, Manuel; GONZÁLEZ GÓMEZ, Manuel. El Obispado de Cartagena. Colección de documentos inéditos relativos a la traslación temporal del prelado y del cabildo a la ciudad de Murcia. Imprenta J. Requena. Cuatro tomos. Cartagena,
1881-1884.

27
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Fig. 7. Columna Pretoriana, escenario del reconocimiento de sus polémicos signos la tarde del 12 de agosto de 1819. Siglo y
medio más tarde la fuerza de su simbolismo seguirá viva. En la imagen el histórico Hermano Mayor de la Cofradía del Cristo del
Socorro Juan Jorquera del Valle junto a nuestra estructura. Segunda mitad s. XX. ANTIGUO ARCHIVO JUAN JORQUERA.
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nas de las personalidades locales más célebres reflejados en los documentos de la época:
Juan de Dios Topete, Jefe de Escuadra de la Real Armada y Gobernador político y militar de Cartagena.
Francisco Javier de Uriarte, Capitán General de Marina del Departamento. José Adorno, Teniente General
de la Armada. Fernando de Sainte Croix, Mariscal de
Campo. José Luis de Mira, Alcalde Mayor de Cartagena.
Juan de Mata Nieto, Intendente General de Marina. Los
regidores: Nicolás Lamberto. Francisco Javier Aycardo.
Victoriano López Llanos. Isidoro Martínez Fortún. Antonio Molina. Pedro Rato y Cisneros. Juan González Izquierdo. Isidro Marín. Los Diputados del Común: José
Antonio Alcaraz Romero, Diego José de Tapia, Juan Soler Espiauva. Manuel Alcayde, teniente Vicario general
castrense. Bernardino Rolandi, Cura propio de la Iglesia
Parroquial de Cartagena. Los Prelados de los conventos
de la ciudad y un largo etc.
Juntos se desplazaron a la Catedral, accediendo por la
puerta de Levante (actual portada neorrománica de Víctor Beltrí) situándose la comitiva ante la columna Pretoriana “[…] y el citado regidor nos indicó, a presencia de
todos los demás señores el paraje donde se advierten
las tres rayas de color rojo que manifiesta en su oficio,
el cual está sobre la columna de piedra de dicha iglesia,
nombrada la pretoriana, por la parte que mira al N en dicho paraje descubierto, a la altura de 15 palmos y 4 pulgadas de pavimento de la nave que mira al mediodía; y
habiéndose colocado dos escaleras de mano, subimos
nos los escribanos por ellas, […] y reconocimos que
dichas tres rayas estaban señaladas sobre piedra fuerte,
color oscuro, y la superficie de esta con las laterales y
otras superiores dadas de pintura de color amarillo y cal,

por el que se descubría en varias partes el rojo de las
indicadas tres rayas. Enseguida se determinó por el Excmo. Sr. Gobernador y dichos señores concurrentes se
lavase con un lienzo mojado en agua la citada piedra, en
la parte que fuese suficiente para descubrir el color rojo
y quitar el amarillo y blanco, y habiéndose así verificado
después de enjuta o seca la parte lavada, se reconoció
traslucir a la simple vista la señal o signo que se figura.”28
Tras ello se procedió por parte del maestro de obras Pedro Sánchez a tomar las medidas de la estampación y de
las dimensiones de toda la zona arquitectónica adyacente, siendo testigo de esto las autoridades ahí reunidas29.
La realidad era evidente y lo que allí ante sus ojos estaba
presente se interpretó como tres de los doce signos de
consagración que evidenciaban el carácter sagrado del
templo. Al pie de ésta aún se advertía, clavada en la columna, una espiga de hierro tronzada, lo que debemos
traducir como los restos de la arandela o candelero que
en su día iluminaba las sagradas señales. Igualmente se
podía observar insertado en dicha junta un clavo de hierro, testimonio de tiempos remotos. (Fig. 8)

Fig. 8. Simbología descubierta en la columna Pretoriana en 1819.
Tres líneas horizontales junto a lo que se evidencia que es un capelo cardenalicio. MANUEL GONZÁLEZ GÓMEZ. 1884.

Oficio del Ayuntamiento de Cartagena, tras el reconocimiento efectuado en el templo y firmado por todas las autoridades asistentes. 1208-1819. Recogido en GONZÁLEZ HUÁRQUEZ, Manuel; GONZÁLEZ GÓMEZ, Manuel. 1881-1884.
29
Ibid. GONZÁLEZ HUÁRQUEZ / GONZÁLEZ GÓMEZ. El estudio efectuado deja un auténtico testimonio para la historia arquitectónica del templo:
“[…] y resultó que [el signo] está situado entre el pie o arranque de la imposta del arco toral y la piedra que sirve de coronación a la columna
pretoriana, sobre la que descansa dicho arco toral; que desde el referido pie o arranque de la imposta hasta la cabeza del signo, hay la distancia de tres pies y cuatro pulgadas castellanas; que la raya perpendicular del mismo signo con inclusión de su cabeza y martillo o peana,
tiene de largo once y media pulgadas; que los tres brazos del lado izquierdo, medidos cada uno desde su estreno hasta el centro de la línea
perpendicular, tiene cinco pulgadas; el brazo inferior del lado derecho dos pulgadas de largo, el del centro igual distancia y el superior una y
media pulgada; la base del martillo o peana de la perpendicular, cuatro y media pulgadas, advirtiéndose señales hechas con cincel, marcando
en la piedra los tres frentes del triángulo que forma dicho martillo, y con golpes ligeros del mismo cincel la línea perpendicular. De unos brazos a otros hay la distancia de tres y media pulgadas, medidas por el centro de cada una; que la base de la piedra que sirve de coronación
a la columna pretoriana, y sobre la cual descansa y está sentada en la que se halla estampado o pintado dicho signo, tiene tres pies y siete
pulgadas de largo y trece pulgadas de grueso. […] También se midió la altura de la columna pretoriana por la parte que mira a la nave de la
Iglesia, colocada al mediodía, y resultó tener, desde el enlosado del pavimento de dicha nave hasta el asiento de la piedra ya indicada que le
sirve de coronación, quince palmos y tres pulgadas, y la misma columna tiene un zuncho de fierro que la circunda y abraza, el cual está colocado a las veintidós pulgadas y dos líneas de distancia de la piedra de coronación, y el expresado zuncho, tiene de ancho tres pulgadas; […]”
28
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Al reconocimiento practicado dieron fe todos los testigos
allí presentes en documento redactado por los escribanos del ayuntamiento ese mismo día. Sorprende a su
vez la posterior petición oficial dirigida al prelado carthaginense de una segunda revalidación, solicitando que esta
vez se realizara por parte de las autoridades eclesiásticas:
“[…] Todos lo vieron. El comisionado a voces pidió al
Excelentísimo señor Gobernador que mandase decir su
opinión al que no estuviese satisfecho, y solo se oyó la
voz de confirmación de lo que ya en particular habían
dicho, y todos han firmado dicha diligencia. […]”.30
Las respuestas desde Murcia del Cabildo Catedralicio y
del Prelado no se hicieron esperar, llamando la atención la enérgica contestación que remitió a Cartagena
la comunidad capitular: “El Cabildo hace la más formal
protesta de todo lo obrado […].”31 Igualmente no se
quedó atrás el fuerte lenguaje empleado por el obispo
Giménez en algunas de sus expresiones: “En lo que no
hay duda es que mi jurisdicción ha sido ultrajada, atropellada la inmunidad eclesiástica, propasándose a tomar conocimiento de las cosas sagradas dentro de una
Iglesia, que al sentir del Ayuntamiento tiene también la
particularidad de estar consagrada”.32
Paralelamente cabe mencionar la opinión del obispo sobre
dichos supuestos signos de consagración a los que calificó
como un “hallazgo casual y repentino que, aunque concurrieran en él las señales de verdadero y legítimo, nada vale
por sí solo”. Con todo ello obviaba el clamor llegado desde Cartagena, recibiendo sus autoridades la mayor de las
críticas por tales actuaciones de reivindicación encubierta.
Sin embargo, al margen de la indiferencia episcopal,
este reconocimiento detallado y testimoniado de lo que
se interpretó como tres de los doce signos de consagración de la antigua Catedral de Cartagena da pie a abrir
la siguiente teoría.

Hemos observado como el licenciado Francisco Cascales
a finales del siglo XVI refleja la existencia de cuatro columnas que fueron trasladadas en fecha imprecisa desde
la zona de Antiguones hasta el templo de la Puerta de la
Villa. Asevera como ya hemos visto que “sobre cuatro de
estas está fundada la Iglesia Matriz de esta ciudad, […]
siendo piedras vivas de una pieza cada cual”. Es por ello
que todo apunta a que las columnas de los Mártires y
Pretoriana son el testimonio actual de la supervivencia en
el tiempo de dos de ellas, desconociéndose el paradero
del otro par de estructuras ausentes. Lo que sucedió con
estas últimas lo ignoramos y tan solo podemos ofrecer
hipotéticas conjeturas como su posible desaparición tras
el desplome del 5 de febrero de 1810 (otros autores
señalan 1811) del ábside de la Catedral y de gran parte
de la nave norte, área donde podrían estar localizadas.33
En este sentido la ubicación de estas columnas malogradas apunta que no tuvieron que estar muy lejos de
sus homónimas hermanas. Es posible que posteriores
estudios refuercen la sospecha de que se localizaban
frente a éstas, formando su conjunto los cuatro pilares
más potentes de la iglesia -sosteniendo la fe-, justo en
el crucero de la misma y con una fuerte carga de simbolismo. (Fig. 9 y 10)
Por su parte el descubrimiento en la llamada columna
Pretoriana de lo que se calificó como signos de consagración nos abre las puertas de la teoría de que en
cada uno de estos cuatro fustes monolíticos se estamparon inicialmente tres de dichas señales, completando
los doce que habitualmente -salvando excepciones- se
insertan en el interior de los templos.
Igualmente, los símbolos hallados en agosto de 1819
alimentan aún más el misterio que envuelven estas columnas. Las tres enigmáticas líneas descubiertas en la
columna Pretoriana fueron interpretadas como evidencias de consagración, pero su estudio ofrece lagunas
en esta dirección.34 Lo que si consideramos importante

Ibid. Oficio dirigido al Iltmo. Sr. D. José Giménez, Obispo de Cartagena y al Deán y Cabildo de la Santa Iglesia de Cartagena. 21-08-1819.
Ibid. Respuesta Cabildo Catedralicio, 27-08-1819.
32
Ibid. Respuesta Obispo de Cartagena, 28-08-1819.
33
“En este día [05-02-1810] se desploman parte de las naves principal y colateral del lado del Evangelio del antiguo templo catedral de Cartagena”. MARTÍNEZ RIZO, Isidoro. Fechas y fechos de Cartagena. Impr. Hipólito García e Hijos. Cartagena, 1894.
34
El símbolo como tal -tres líneas horizontales y paralelas entre sí- en su ámbito más filosófico adquiere el mensaje aristotélico recogido en el
medievo de lo que llamamos intelecto paciente (potencia). Junto a él encontramos el intelecto agente (acto) -tres líneas paralelas verticalescumbre de la teoría del conocimiento humano según Tomás de Aquino, camino o método en orden a un fin ulterior: la vía ad Deum. Otra
teoría apunta a las tres líneas horizontales como símbolo de la Santísima Trinidad.
30
31
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Fig. 9. Altar mayor de la Catedral. Año 1930. IPCE. MINISTERIO DE CULTURA. Casa fotográfica Loty. Antonio
Passaporte. Detalle.

Fig. 10. Extinto altar en ruinas. Segunda mitad s. XX. ARCHIVO AUTOR.
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puntualizar es el extraño dibujo que acompaña a estos
trazos geométricos, el cual tras su análisis podemos corroborar que adquiere la forma de un capelo cardenalicio35. Este hecho enfatiza aún más la importancia de dichas representaciones36, más aún cuando observamos
que a lo largo de la historia de la Diócesis de Cartagena
varios han sido los cardenales que se han sentado en
su silla episcopal. Es indudable que la huella de alguno
de ellos está detrás de todo ello.
No nos quepa duda, las piedras hablan, y entre estas
nuestras dos enigmáticas columnas que aún hoy día
siguen custodiando el allende altar mayor de la vieja
catedral mediterránea, cuál vigía del templo. Bajo ellas
las ruinas de un teatro romano, antaño tesoro escondido, parecen querer postrarse ante los pies de la Cruz,
adquiriendo fe y simbolismo una fuerza inusitada en
su sagrado entorno. Leyendas y tradiciones se traducen
en aquel lugar en sangre, mártires y pretores, escenario selectivo del devocionario popular y oración infinita
de generaciones de cartageneros. Y cómo no, en historia pura, con extraños signos de consagración que te
remontan a otros tiempos pretéritos y desconocidos,
donde viejas aspiraciones aún inalcanzables lloran su
desgracia. Sí, la magia de su atmósfera sigue vigente.
Acércate a ellas, siente su latir, respira su esencia… Y si
preguntas, atiende y escucha: verás que te responden.
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Intervención sobre la pieza clave del Fuerte de Navidad: un cañón
naval de finales del siglo XVIII
Intervention on Fuerte de Navidad main piece: A late 18th century naval cannon

Hugo Ríos Ruiz*

Resumen
A lo largo de las siguientes páginas se va a exponer la intervención llevada a cabo en un cañón naval de finales del siglo
XVIII – principios del siglo XIX. Dicho cañón es la pieza clave que se encuentra en la batería militar del Fuerte de Navidad
de la ciudad de Cartagena. El objetivo del presente artículo es divulgar los procesos de restauración y conservación, así
como la metodología empleada y las estrategias que se han de llevar a cabo para evitar el deterioro de la pieza a modo
de conservación preventiva.
Palabras clave
Restauración y conservación, metales, artillería, batería militar, Cartagena.
Abstract
Throughout the following pages we are going to expose the intervention carried out on a naval cannon from the end of
the 18th century - beginning of the 19th century. This cannon is the key piece located in the military battery of “Fuerte de
Navidad” in the city of Cartagena. The aim of the present article is to divulge the restoration and conservation processes,
as well as the methodology used and the strategies to be carried out in order to avoid the deterioration of the piece as
a preventive conservation.
Key words
Restoration and conservation, metals, artillery, military battery, Cartagena.

* Restaurador - Conservador de Bienes Culturales.
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FICHA TÉCNICA
Nº inventario: MNC - 3476
Clasificación genérica u objeto. Cañón Naval
Tipología. Artillería militar
Localización.
• Provincia: Murcia
• Municipio: Cartagena
• Inmueble: Batería - Museo Fuerte de Navidad de
Cartagena
• Ubicación: Casamata nº 5
• Propietario: Museo Naval de Cartagena
• Demandante de la intervención: Cartagena
Puerto de Culturas S. A.
Identificación física.
• Materiales y técnica: Hierro colado / Fundición
• Números de Fragmentos: 1
• Dimensiones:
		Alto: 80 cm
		Ancho: 80 cm
		Largo: 292 cm
		Peso: >3000 kg. Y <4000 kg.
• Inscripciones, marcas, monogramas, firmas, sellos…: No presenta
Datos históricos-artísticos.
• Autor: Desconocido
• Atribución Cronológica: Finales del siglo XVIII –
principios del siglo XIX
• Tipología: Cañón bombero de avancarga
INTRODUCCIÓN
La restauración y la conservación son dos conceptos
que en las dos últimas décadas están cada vez más
presentes en la ciudad de Cartagena. Se podría decir
que dichos términos están experimentando un pleno
auge y desarrollo generando así una plena conciencia
de lo que es el legado patrimonial y la importancia de
su preservación para las generaciones futuras. Si bien,
la arqueología ha sido, es y será uno de los principales
atrayentes turísticos de Cartagena, no se debe descartar
el gran potencial histórico-artístico que la ciudad alberga
más allá de la arqueología.

El siguiente artículo pretende divulgar los procesos de
restauración y conservación que se llevaron a cabo en
una pieza clave que se encuentra en el Fuerte de Navidad, una de las baterías militares que alberga la ciudad
de Cartagena.
La pieza en cuestión, se trata de un cañón naval de finales del siglo XVIII – principios del siglo XIX que pertenece
al Museo Naval de Cartagena y que está gestionado por
la entidad Cartagena Puerto de Culturas S. A. y que forma parte de su oferta turística. (Fig. 1).
Los criterios de intervención que se han llevado a cabo,
así como la metodología empleada finalmente para la
restauración y su posterior conservación han estado
condicionados en todo momento por el grado de alteraciones que presentaba dicho objeto debido a la ubicación y al medio en el que se encuentra.
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA DEL OBJETO
Antes de comenzar con la restauración de un objeto,
debemos hacer una investigación previa para así poder
entenderlo y conocer más de él. Eso nos dará a veces
unas pautas para llevar a cabo su estudio.
A mediados del siglo XVIII, durante el reinado de Carlos
III, se ordena construir la última muralla de Cartagena
al ver la precaria defensa en la que se encontraba dicha ciudad. Tras años de estudio, de varias propuestas
defensivas y de llevar a cabo la defensa del sur de la
ciudad, se inician las obras de la muralla a manos del
ingeniero Sebastián Feringán siendo éstas acabadas por
Mateo Vodopich.1 El trazado de dicha muralla rodeaba
el casco antiguo de la ciudad albergando casi cinco kilómetros de longitud, contaba con tres puertas monumentales: las de San José, las de Madrid, y las de Santa
Catalina. Se trataba de una fortificación abaluartada. El
baluarte es una construcción geométrica, generalmente
pentagonal, unida a la línea de las murallas, pero saliente con respecto a ella, provisto de una plataforma sobre la que se instalaba la artillería.2 Con el avance ésta,
la arquitectura militar de la época quedaba indefensa,
por ello apareció esta nueva forma de defensa que fue

1
GRIÑÁN MONTEALEGRE, María y PALAZÓN BOTELLA, María Dolores (2010): “El Arsenal de Cartagena: patrimonio de la historia industrial
naval española”. En Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales. Núm. 29. Murcia: p. 166.
2
PARKER, Geoffrey (1985): El ejército de Flandes y el Camino Español. 1567-1659. Madrid: pp. 40-56.
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Fig. 1. Cañón naval, pieza clave del Fuerte de Navidad. Registro fotográfico previo para realizar el estado de conservación y la propuesta de
intervención.

revolucionaria, dotando de un carácter defensivo a las
ciudades sobre la posible amenaza del enemigo.3
En el caso de la muralla de Cartagena, su planta fue irregular debido a que se tenía que adaptar a la extensión
de la ciudad de la época y a algunos accidentes geográficos, como las cinco colinas de la ciudad.4 (Fig. 2).
A dicha muralla se la denominó como Muralla de Carlos III, debido a que, como se ha argumentado anteriormente, fue durante su reinado cuando se realizó su
construcción. Esta obra de defensa dejó de tener validez
militar hacia los últimos años del siglo XIX y principios
del XX, ya que con la expansión económica y demográfica se necesitaba amortizar los terrenos que conformaban la muralla y, por ende, se llevó a cabo la demolición
de algunos tramos de ésta.5

Por desgracia, sus monumentales puertas fueron también derribadas. En la última década del siglo XX se procede a restaurar parte de esta muralla, aunque dicha restauración fue muy controvertida ya que se incluyó una
coronación en hormigón rojo. Dicha restauración fue
llevada ante el Tribunal Supremo de Justicia ya que ésta
contravenía las pautas de la Ley de Patrimonio. La sentencia que se dictaminó obligaba a desmontar dicha coronación, aunque, a día de hoy, aún no se ha cumplido.
Toda muralla y/o fortificación debía albergar material de
artillería para la defensa de la ciudad. El cañón naval que
se encuentra en una de las casamatas de la Batería - Museo Fuerte de Navidad de Cartagena forma parte de los
elementos y materiales que conformaban la defensa de la
ciudad. Los diferentes tipos de cañones se disponían en las
diferentes baterías militares y en los recintos amurallados.

3
CARRILLO DE ALBORNOZ, Juan (2004): “La Academia de Ingenieros: Dos siglos de historia”. En: Memorial del Arma de Ingenieros. Núm.
70. Madrid: p. 103.
4
SEGURA GUTIÉRREZ, Alicia (2020): “Las murallas del XVI en Cartagena. Evolución histórica y evidencias materiales”, Diacronía, Núm. 2: p. 84
5
MARTÍN CAMINO, Miguel (2010): “Si quaeris miracula: la Muralla Púnica de la Casa de Misericordia (Cartagena) y la metamorfosis urbana
del espacio del cerro de San José en la historiografía moderna”, en Mastia, núm. 9. Cartagena: p. 103.
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Fig. 2. Plano de la plaza de Cartagena y su Arcenal. Por el Yngeniero Ordinario de los Reales Exércitos Dº Juan José Ordovas. Año de 1799.
APMRM (Atlas Político y Militar del Reyno de Murcia).

El día 23 de febrero de 2004, el Ministerio de Defensa
cede el Fuerte de Navidad al Ayuntamiento de Cartagena, para usos turísticos con la condición de que se
restaurase; en julio de 2005, se adjudicó la obra de rehabilitación. (Fig. 3).
Con motivo de la puesta en valor de dicho inmueble
como espacio museístico, se encarga un informe al arqueólogo José Antonio Martínez López sobre la artillería
del Fuerte de Navidad de Cartagena, con la finalidad de
determinar qué tipo de artillería se emplazaría en las
casamatas para configurar así, la musealización y el discurso museográfico del fuerte militar. Para ello, se basó
en el Diccionario Ilustrado de los Pertrechos de guerra y
demás efectos. 1866.6
En el informe se concluye que se destinaban obuses
largos de 9 para las terrazas. “De hierro hay para costa

dos calibres aprobados y uno en proyecto. Los primeros son largos de 9 y 7 pulgadas y recámaras cónicas.”7
y por otra parte, los cañones destinados a las casamatas
eran de 32 y 24. “De hierro colado solo se usan por
ordenanza en la armada, pero en las plazas marítimas
suelen hallarse de las siguientes clases, que como todas las piezas de hierro fundido no tienen asas.”8
En dicho informe se argumenta también que “el fuerte de navidad nunca fue artillado como indicaba el
proyecto original.”9 Debido al avance en artillería de la
época, la batería militar y las piezas que debía albergar,
quedaron obsoletas.
En un artículo del arquitecto Jesús Herminio Alcañiz
Martínez, se menciona que en la batería militar no se
habían ejecutado obras importantes desde 1890 (año
en el que fue reformada como batería acasamatada)

6
Diccionario Ilustrado de los Pertrechos de guerra y demás efectos. Pertenecientes al material de Artillería. Ordenado por el Coronel de Artillería D. Luis de Agar e Ilustrado por el Comisario de Guerra de 1ª Clase D. Joaquín de Aramburu. Madrid. Empezó esta publicación en 1853
y terminó en 1866.
7
MARTÍNEZ LÓPEZ, José Antonio, (2006): Sobre la Artillería del Fuerte de Navidad de Cartagena. Informe Número 2440. Cartagena: p. 2
8
Ibid. p. 3
9
Ibid. p. 8
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Fig. 3. Proceso de restauración y rehabilitación de la batería militar Fuerte de Navidad de la ciudad de Cartagena.

salvo la readaptación como batería de saludos o de salvas en 1914, en la que se artillaron ocho cañones de
campaña.10 La última utilidad militar que conocemos de
este fuerte, fue en 1941, que figuraba en un programa
de tiro.11 Posteriormente, este fuerte militar es desartillado y abandonado.
Tras la restauración del Fuerte de Navidad, se crea el
discurso museográfico del edificio con todos los objetos
que van a ser expuestos. Es aquí donde se decide incorporar un cañón naval con el que se recrea de manera
muy didáctica cómo era el aspecto de las casamatas.
En la actualidad, en el Fuerte de Navidad, se puede conocer al detalle la vida militar y el sistema defensivo

de la ciudad de Cartagena, siendo el cañón naval un
reclamo turístico, un icono y la pieza que mayor interés
suscita a los visitantes.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
En el año 2020 se advierte del mal estado en el que
se encontraba el cañón y se decide llevar a cabo su
restauración.
Para ello, en primer lugar, se realiza un informe detallando el estado de conservación del objeto, para poder
determinar así las diferentes patologías que albergaba
y para posteriormente realizar una propuesta de intervención.

ALCAÑIZ MARTÍNEZ, Jesús Herminio (2009): “El fuerte de navidad. Investigación del Estado Actual del Inmueble” en Contart, núm 53.
Cartagena: p. 1
11
AFORCA. Batería o Fuerte de Navidad. S. F. en <https://aforca.org/catalogo-de-fortificaciones/baterias/navidad/>
10

129

HUGO RÍOS RUIZ

Una vez que se analizó la pieza, se pudo determinar que
presentaba las siguientes patologías:
•

Pérdidas de la capa pictórica dejando a la vista la
capa de imprimación (minio) y la pérdida de ésta
también. (Fig. 4).

Fig. 5. Óxido y productos de corrosión más pronunciados en la
parte superior del cañón.

metal, generando una degradación constante de la
pieza. Es el anión más agresivo para los metales,
llegando incluso a la destrucción total del objeto metálico. Convierte el óxido férrico en cloruro férrico y
suele aparecer en forma de lágrimas rojizas. No se
ha encontrado ningún indicio a falta de realizar más
pruebas analíticas.

Fig. 4. Pérdida de la capa pictórica dejando entrever el minio utilizado como imprimación.

•

Corrosión. En este caso, encontramos dos tipos de
corrosiones, por un lado está la corrosión química
que es lo que comúnmente denominamos oxidación, que se produce cuando un metal está en contacto con el oxígeno perdiendo así electrones que
se transforman en óxido; por otro lado, tenemos
la corrosión electroquímica denominada corrosión,
que se produce en presencia de agua o humedad
ambiental.

•

Ésta es una de las patologías o alteraciones más comunes en las piezas de naturaleza metálica donde
se crean las llamadas pilas electroquímicas. Aquí el
metal tiende a perder electrones y aniones, actuando como ánodo, por lo que se corroe. La humedad
en este caso actúa como electrolito.

•

Estos productos de corrosión se encuentran de forma generalizada en toda la pieza, aunque la zona
que presenta un peor estado de conservación es la
parte superior del cañón y la boca. (Fig. 5).

•

Por otro lado, encontramos presencia de cloruro
sódico en el medio donde se encuentra expuesta.
Este anión puede penetrar fácilmente a través del
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•

Así como el oxígeno y la humedad son los principales causantes del deterioro por corrosión, hay otros
que la estimulan como lo son la temperatura, la lluvia, el viento, la contaminación atmosférica y la presencia de sales. Ateniéndonos a la ubicación donde
se encuentra la pieza y a las patologías que presenta,
podemos concluir que se halla en un ambiente con
un pH ácido.

•

El grado de contaminación salina está directamente
relacionado con la distancia a la que nos encontremos del mar, por ello hay que tener en cuenta que
la casamata donde se expone el cañón está a unos
15 metros sobre el nivel del mar y frente a un ventanal abierto que da al espigón del faro de Navidad.
(Fig. 6).

•

Encontramos también deyecciones de animales, así
como presencia de insectos arácnidos y suciedad
generalizada.

•

Exfoliaciones en la boca del cañón, donde entra de
lleno toda la humedad y todo el viento desde la ventana en forma de embudo. Este tipo de patologías
son muy dadas en sitios portuarios. (Fig. 7).
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Fig. 6. Ventanal abierto a escasos metros del mar desde el cual, los
cañones se artillaban y desde donde entran agentes atmosféricos
de manera virulenta provocando grandes daños en el cañón.

Fig. 8. Estado de conservación en el que se encuentran los metales
de la cureña de madera que sustenta el cañón.

Fig. 7. Exfoliaciones que se encuentran en la boca del cañón.

•

•

El cañón se asienta sobre una cureña de madera (no
histórica) con elementos metálicos también en muy
mal estado de conservación. (Fig. 8).
La casamata donde se encuentra, presenta un techo
abovedado de ladrillo visto donde se advierten varios problemas. Por un lado, encontramos desprendimientos de morteros y grandes restos de sales
que caen continuamente sobre el cañón; por otro,
encontramos restos de un material plástico en todas
las paredes, bóvedas y morteros que suponemos
que se usó a modo de impermeabilizante ya que
se encuentra en todas las casamatas. Este es uno
de los principales motivos del mal estado de conservación de todas las bóvedas del Fuerte de Navidad,
afectando a la parte superior del cañón. (Fig. 9).

Fig. 9. Restos de material plástico que se desprenden de la bóveda
de la casamata donde se encuentra el cañón.

Si los yacimientos arqueológicos y las edificaciones
ya presentan un grado de dificultad, la ciudad de
Cartagena (y por ende todas las ciudades costeras)
tiene un factor añadido: la sal.
Como hemos comentado anteriormente, el cloruro
sódico es uno de los aniones más agresivos sobre
los metales. Éste, se mueve por el medio mediante la humedad ambiental. Esta humedad, penetra
en todos los materiales porosos. Cuando hay un
cambio brusco de temperatura y ésta asciende, las
moléculas de agua salen de estos materiales poro-
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sos en estado gaseoso, pero la molécula de cloruro
sódico pasa a estado sólido, por lo que, al no poder
volatilizarse, cristaliza tras la evaporación del agua,
A priori no parece desentrañar un problema grave,
ya que la mayoría de este tipo de sales suelen ser
fáciles de remover mediante una limpieza mecánica
por medio de cepillos; el principal problema aparece
cuando esa humedad que se encuentra dentro de
los materiales porosos quiere evaporarse porque ha
habido un cambio brusco de temperatura, y no puede salir al exterior porque se ha aplicado un producto impermeabilizante, es decir, una capa plástica que
no es transpirable, por lo que las sales cristalizan, en
el interior de los materiales porosos hasta tal punto que éstos estallan y/o revientan desde dentro,
como podemos observar que está ocurriendo en los
morteros de todo el Fuerte de Navidad, generando
así grandes cascotes de mortero, trozos de ladrillos,
polvo y restos de sales que caen continuamente
del techo y de las paredes de las casamatas, y en
este caso, caen sobre el cañón generándose pilas
electrolíticas generando las patologías comentadas
anteriormente. (Fig. 10).

Fig. 10. Morteros desprendidos de las juntas de los ladrillos y restos
de sales cristalizadas.

Por otra parte, no se ha podido constatar ninguna intervención anterior sobre el cañón, ni en el momento de la
musealización de la batería militar. Aunque sí se puede
advertir que a lo largo de los siglos se ha repintado varias veces tal y como era común en este tipo de piezas,
por medio de capas de imprimación (minio) y pintura.
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Finalmente podemos determinar que tanto la ubicación
como el medio donde se encuentra la pieza hacen que
ésta se encuentre en un mal estado de conservación.
Esto se puede comprobar comparando el estado de
conservación en el que se encuentra el cañón y el estado en el que se encontraba por medio de una fotografía realizada por el fotógrafo Joaquín Zamora en el año
2010 durante una visita. En tan sólo diez años se puede
observar cómo se ha ido degradando la pieza y cómo
es la virulencia del medio en el que se encuentra. En un
corto periodo de tiempo, la boca del cañón ha perdido
prácticamente toda la pintura dejándola desprotegida,
además de presentar deformaciones producidas por la
corrosión. (Fig. 11).

Fig. 11. Comparación del estado en el que se encuentra el cañón.
La fotografía superior está tomada por el fotógrafo Joaquín Zamora
en el año 2010. La fotografía inferior se tomó justo antes de realizar
la intervención en 2020.

MEDIOS NECESARIOS PARA SU ACTUACIÓN
La gran problemática a la hora de llevar a cabo la actuación sobre esta pieza fue, sin duda, la gran envergadura
de la misma. Ya que el cañón se asienta sobre una cureña de madera, es imposible trabajar la parte inferior y
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las partes donde éste se apoya, por lo que se necesitaba
elevar el cañón de manera segura para poder trabajar
ambas partes.
Para ello, en primer lugar se tuvo que determinar el
peso del cañón. Ateniéndonos al informe del arqueólogo José Antonio Martínez López sobre la artillería del
Fuerte de Navidad de Cartagena, encontramos una referencia al cañón:
“Tras analizar la documentación, nada hace pensar que
fuesen cañones bomberos con los que se pensaba artillar el Fuerte, si no, tal y como indica el Proyecto del
Coronel Medina, eran cañones de 24, tal y como preveía en la Real Orden circular de 2 de mayo de 1857
que unificaba la artillería de ordenanza con que debía
dotar las baterías de las plazas y costas. Es por ello que
la pieza que se encuentra situada en el baluarte del antiguo Hospital Real es la que mayor similitud reúne, tal y
como puede verse si comparamos la sección y dimensiones de las imágenes y los dibujos siguientes.”12
En la documentación adjuntada a dicho informe, se observan dos tipos de cañones: por un lado los de 24
que pesaban 5.000 libras (2.267,962 kg) y por otro, los
cañones de 36 que pesaban 6.554 libras (2.972,844
kg). Según este informe, el cañón del Fuerte de Navidad
pesaba alrededor de 2.300 kg.

Por otro lado, en la guía turística del Fuerte de Navidad
se narra que el cañón pesa alrededor de 1.000 kg.
Además de su peso, para levantar el cañón, había que
tener en cuenta el peso del relleno (tierra y arena), los
productos de corrosión y las capas de minio y pintura
que éste tenía. Se debe tener en consideración que la
mayoría de estos cañones están rellenos a modo de
conservación preventiva para evitar así la oxidación de
su ánima además de dejarlo inhabilitado, transformando
así una herramienta bélica en una pieza museística. Así
pues, se estimaron alrededor de 200 kg demás.
Así pues, teniendo en cuenta esas premisas, se ideó
una estructura de andamio rectangular que rodease el
cañón. Por medio de un polipasto colgado de un travesaño central formado por tres vigas que soportaban
una tonelada cada una de ellas. Esta opción hubo que
descartarla ya que fue imposible elevar el cañón.
Finalmente, se mejoró la estructura del andamio reforzándolo con travesaños y bridas de acero y se eliminaron las tres vigas centrales sustituyéndolas esta vez
por dos vigas que soportaban cuatro toneladas entre
las dos, además de un polispasto que soportaba cinco
toneladas. (Fig. 12) Con todo ello, se pudo elevar el
cañón y mantenerlo suspendido en el aire para realizar

Fig. 12. Estructura de andamio diseñada para soportar el peso del cañón al elevarlo.
12

Op. cit. MARTÍNEZ LÓPEZ, José Antonio: p. 8
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la restauración de la parte inferior de éste y del interior
de la cureña de madera.
En definitiva, podemos determinar que el cañón no
pesa ni una, ni dos toneladas como se describía en la
documentación previa, sino que pesa más de tres toneladas y menos de cuatro.
INTERVENCIÓN
Criterios y Metodología
En primer lugar, antes de realizar cualquier intervención,
se deben determinar cuáles son los criterios de intervención que se van a utilizar para llevar a cabo nuestra
restauración. Para ello se tomaron como base las premisas internacionales descritas, entre otras, en la Carta
Internacional sobre la Conservación y la Restauración de
Monumentos y de Conjuntos histórico-artísticos (Venecia, ICOMOS 1964), en la Carta Internacional para la
Gestión del Patrimonio Arqueológico (Lausana, ICOMOS
1990). En ellas se redactan, a nivel general, una serie
de criterios que se deben aplicar a todos los trabajos de
restauración. A continuación los resumiremos como una
guía para plantear dicha intervención:
A. Por una parte, hay que determinar cuáles son los
tratamientos que se van a llevar a cabo teniendo en
cuenta la prevención del deterioro de la pieza; esto
es, en otras palabras, realizar tratamientos que resulten efectivos incluso a largo plazo, como método de
conservación preventiva.
B. Por otra parte, se realiza una planificación de la metodología de intervención que se va a llevar a cabo
de la siguiente forma:
1. Previamente, y antes de acometer cualquier tipo
de actuación sobre la pieza, se debe realizar un
informe de la pieza con el estado de conservación en el que se encuentra. A partir de las
conclusiones obtenidas en dicho informe, se establecen los criterios de intervención y la metodología de trabajo a seguir.
2. Se debe aplicar a cualquier actuación el principio
de mínima intervención. Se deben rechazar los

tratamientos que puedan dañar la integridad del
objeto, ya sea en la limpieza, en la consolidación
o en la reintegración.
3. Hay que tener en cuenta la compatibilidad de
los materiales entre sí. La consolidación se debe
realizar con productos y métodos que no alteren
las propiedades físico-químicas de los materiales,
ni la estética del objeto.
4. El principio de discernibilidad. Esto quiere decir
que en el caso de que sea imprescindible realizar
una reintegración volumétrica por motivos estructurales, ésta se debe diferenciar del material
original, ya sea cromática o volumétricamente.
5. Por último, toda la intervención que se realice
sobre la pieza debe quedar plasmada en su correspondiente informe en el que se detallan los
criterios y metodología de trabajo adoptado, los
productos empleados, las proporciones aplicadas y su nombre científico, además de ir acompañado de un registro fotográfico, además de un
apartado final de recomendaciones de conservación preventiva a medida de cada objeto.
Por lo tanto, teniendo en cuenta estos criterios, se realizó un informe con el estado de conservación en el que
se encontraba el cañón y con una propuesta de intervención que, tras el consentimiento del Museo Naval
de Cartagena y Cartagena Puerto de Culturas S. A., se
comenzó con la restauración.
Limpieza
En primer lugar, se llevó a cabo el proceso de limpieza.
Éste es uno de los procesos más importantes y delicados en la intervención de un objeto metálico porque de
él dependerá la lectura del objeto, la apreciación estética y, lo más importante, la estabilidad físico-química y
estructural del objeto en sí con posterioridad.13
Este proceso se realizó de manera controlada, gradual y
selectiva ya que es un proceso irreversible y debe realizarse con todas las garantías posibles y detenerse cuando se pueda producir riesgo de deterioro (como sería

13
VV. AA. (2015): Criterios de intervención en materiales metálicos. Proyecto COREMANS. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid:
p. 30
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llegar al núcleo metálico), anteponiendo, en la mayor
parte de los casos, los criterios dirigidos a la estabilización de la corrosión ante los estéticos.
El proceso de limpieza se comenzó en la parte superior
del cañón mientras estaba asentado sobre la cureña,
siendo ésta protegida previamente. Para ello, se realizó
una limpieza mecánica de la superficie del cañón y de
la cureña, aspirando la suciedad superficial y cepillando con un cepillo de cerdas suaves eliminando así los
restos de mortero, polvo y sedimentos que caen de la
bóveda.

Por otro lado, se descartó también la cata por medio
de microabrasímetro, por varios motivos, uno de ellos
es que al tener distinta granulometría la superficie de
la pieza, el árido actuaba de igual forma y con la misma intensidad en toda la superficie, dejando entrever
el núcleo metálico; el otro motivo es que al bajar la intensidad del compresor y/o del microabrasímetro, no
eliminaba las diferentes capas de pintura y minio que
albergaba. (Fig. 14).

A lo largo de los siglos, tal y como ocurría con este tipo
de objetos, cuando se apreciaba que el cañón estaba
oxidado, se repintaba de nuevo, pero el proceso de oxidación ya había comenzado, por lo que si no se trataba
de manera correcta, el aplicar una capa más de pintura
sólo era un método paliativo y no curativo.
Para la eliminación de estas capas de pintura, se realizaron unas catas de limpieza mecánica por medio de
instrumental quirúrgico tales como bisturís, etc. (Fig.
13) También se realizó otra cata de limpieza mecánica
mediante proyección a baja presión de abrasivos con
microesferas de vidrio. Ambas resultaron insatisfactorias:
por un lado, la cata a base de bisturí, funcionaba sólo
en zonas donde la pintura estaba muy deteriorada, en
cambio, en zonas donde las capas de pintura se encontraban en mejor estado de conservación no llegaba a
ser efectivo, ya que al ser la superficie del cañón rugosa,
el bisturí llegaba a mostrar el núcleo metálico.

Fig. 13. Realización de una cata de limpieza mecánica mediante
bisturí.

Fig. 14. Realización de una cata de limpieza mecánica mediante
microabrasímetro con microesferas de vidrio.

Por todo ello, se decidió emplear una limpieza química
por medio de decapante. Se hicieron varias catas de
limpieza con distintos decapantes y distintos tiempos de
actuación.
El producto que finalmente dio resultado fue un decapante específico para metal en gel reforzado en antioxidantes, lo que impide la aparición de óxidos en el
metal durante el decapado, incluso si hay una humedad
relativa alta. El método de actuación fue de 20’ aplicado
en dos tandas, pues pudimos determinar hasta 5 capas
entre pintura y minio. (Fig. 15).
El proceso fue el siguiente: tras esperar el tiempo de
actuación del producto, se procedía a remover la superficie con un cepillo de cerdas suaves. Seguidamente
se retiraban los restos de pintura con disolvente universal. Una vez realizado este proceso dos veces, se hacía
una desecación físico-mecánica en la que se cepillaba
la zona con alcohol y con acetona para así eliminar cualquier rastro de humedad y para poder determinar si
quedaban restos o no. En algunas zonas en las que las
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Fig. 15. Realización de una cata de limpieza química en el que podemos observar de izquierda a derecha el estado inicial, proceso de limpieza
en el que se advierte una capa de minio y el resultado final que deja al descubierto el metal libre de capas de pintura, pero sin llegar a visualizar
el núcleo metálico.

capas de pintura eran más gruesas, se tuvo que aplicar
el decapante una tercera vez.
Tras determinar el mejor método de limpieza para poder
tratar mejor al metal, se fue interviniendo de manera
gradual y selectiva por toda la superficie de la pieza que
la cureña nos permitió. (Fig. 16).
Una vez que se retiraron las diferentes capas de pintura
del cañón, se pasó a realizar una limpieza de los productos de corrosión más inestables que presentaba la pieza.
Éstos en su mayoría se encontraban en la parte superior
del cañón. Para ello se realizó una limpieza mecánica
por medio de micromotores con fresas de diferentes
durezas e instrumental quirúrgico. (Fig. 17).
Podemos observar cómo se van eliminando los productos de corrosión de la boca del cañón. (Fig. 18)
Tras cada jornada de trabajo se realizó una limpieza físico-mecánica mediante cepillos usando los solventes
alcohol y acetona.
Acabado el proceso de limpieza en la parte superior,
se retiraron las placas de metal de la cureña que sujetan los dos cilindros o muñones de apoyo, para poder
continuar con el proceso de limpieza por la parte inferior del cañón. Se realizó un corte limpio mediante el
uso de una amoladora ya que los metales de la cureña
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Fig. 16. Proceso de limpieza química en el que se puede observar
que se actúa por zonas de manera gradual y selectiva.

se encontraban en peor estado de conservación que
el propio cañón y se habían soldado entre sí. (Fig. 19).
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Fig. 17. Proceso de eliminación de los productos de corrosión más inestables mediante una limpieza mecánica por medio de un microabrasímetro con fresas de diferentes durezas.

Fig. 18. Proceso de eliminación de los productos de corrosión
mediante limpieza mecánica utilizando material quirúrgico.

Fig. 19. Retirada de los embellecedores que se encuentran sujetando
los cilindros o muñones del cañón.
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Inhibición

Consolidación

Una vez acabado el tratamiento de limpieza, se aplicó

Tras el proceso de inhibición, se realizó una consolidación en dos casos en los que cabía la posibilidad de
desprendimientos en la pieza y se tuvo que restituir estructuralmente parte del metal dándole así cohesión y
estabilidad. Uno se encontraba en el lateral izquierdo
trasero y el otro en el propio cascabel.

un inhibidor a todos los metales. En nuestro caso, aplicamos una solución de ácido tánico al 5% en alcohol
aplicado en tres tandas. Los inhibidores son materiales
que al aplicarlos sobre el metal, ralentizan la corrosión e
impiden que el metal interactúe con el medio, evitando
así que se produzcan reacciones electroquímicas.14 Este
proceso se tuvo que hacer (como todos los demás) por
partes, debido a que se tuvo que mover la cureña de
madera varias veces para que se pudiese bajar el cañón,
cambiar la posición de las cinchas que lo sujetaban, volver a subir el cañón y tratar la zona que aún no había
sido inhibida. (Fig. 20).

Fig. 20. Proceso de aplicación del inhibidor en el cañón.

14

Ibid. p. 36
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Para ello, en primer lugar se creó un estrato de intervención mediante una resina acrílica disuelta en acetona al
5% aplicado tres veces.
A continuación se utilizó una resina de tipo epoxídica de
dos componentes la cual fue espesada mediante sílice
micronizado y se pigmentó como método de discernibilidad. Tras el catalizado de la resina, se trabajó mediante
micromotores y bisturís. (Fig. 21).

Fig. 21. Proceso de aplicación de resina epoxi como método de
reintegración volumétrica por posibles pérdidas volumétricas.
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Protección
Por último, se llevó a cabo la protección de la pieza. La
capa de protección debe ser de un material estable y
que no interactúe químicamente con el metal, además
de que deben garantizar cierta durabilidad.
En piezas de metal que se encuentran en un museo donde
el medio, y las condiciones de temperatura y humedad son
óptimas, se suelen utilizar dos capas de protección. La primera una capa de resina de tipo acrílico y la segunda una
capa de ceras microcristalinas. Este proceso de protección
no es adecuado para el cañón, ya que su principal agente
de deterioro es el propio medio en el que se encuentra:
en una habitación con un ventanal abierto por donde entra
toda la humedad ambiental de tipo salino, con una puerta
de acceso que permanece abierta siempre que haya visitas
y con grandes cantidades de mortero y sales disgregadas
que caen de la bóveda; por lo que hubo que pensar en un
tipo de protección que preservase más el cañón.
Teniendo como referente la capa de protección que se
aplicó en la restauración de varios cañones y obuses
que se llevó a cabo por Patrimonio en la ciudad de Cádiz, (piezas que se encuentran expuestas al aire libre por
toda la bahía) y teniendo en cuenta que los cañones
que se encuentran en la puerta del Arsenal (Fig. 22)
y en la entrada del Museo Naval de Cartagena están
protegidos con una pintura resistente a las inclemencias

Fig. 22. Cañón que se encuentra en la puerta de entrada al Arsenal
de Cartagena.

del tiempo, se decidió utilizar como segunda capa de
protección una pintura negra satinada de poliuretano de
dos componentes aplicando previamente un estrato de
intervención mediante una resina acrílica al 5% disuelta
en acetona, aplicada tres veces. (Fig. 23).
Hay que tener en cuenta que todos estos tratamientos
sobre el cañón, se han realizado también en los metales
originales que se encuentran en la casamata, como son
los ganchos y argollas de la pared o del techo. (Fig. 24).
Para concluir con la intervención sobre el cañón, se realizó
un tapón de polipropileno que se pintó de negro y se introdujo en el orifico de la boca, para así evitar el contacto
directo de la humedad y el aire que entra por la ventana
hacia la boca del cañón y para salvaguardar la estética de la
tierra y piedras que se encuentran en su interior. (Fig. 25).

Fig. 23. Aplicación de la primera capa de protección sobre el cañón.
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El método de limpieza ha sido diferente al utilizado en
el cañón. Para este proceso se ha utilizado una amoladora angular con un cepillo abrasivo de copa de cable
corrugado, permitiendo así desbastar los grandes productos de corrosión y el óxido que albergaba. (Fig. 26).

Fig. 24. Aplicación de la segunda capa de protección sobre los elementos metálicos que se encuentran en la casamata.

Fig. 25. Tapón introducido en la boca del cañón.

Tratamientos a la cureña y al armazón metálico
Hay que tener en cuenta que tanto la cureña de madera
como el armazón metálico que la soporta se crearon
con el fin de musealizar el cañón. Por lo tanto, el término de intervención que mejor podríamos utilizar en
este caso es el de reparación más que el de restauración; aunque se les han aplicado, en parte, tratamientos
utilizados en la restauración del cañón para mejorar su
estabilidad.
-

Armazón metálico y objetos metálicos de la cureña:
En cuanto al estado de conservación, los elementos
metálicos de la cureña se encuentran en peor estado de conservación que el propio cañón, quizás porque no se utilizó una protección resistente al medio
en el que iba a emplazarse.
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Fig. 26. Proceso de limpieza mecánica de los elementos metálicos
de la cureña y su armazón por medio de amoladora.

Para los elementos de pequeño tamaño como las
cadenas ornamentales o las poleas para cuerdas,
hemos realizado una limpieza mecánica mediante
un cepillo de alambre corrugado para así, de manera mecánica, poder eliminar el exceso de óxido.
Tras cada jornada de trabajo se realizó una limpieza
físico-mecánica mediante cepillos utilizando los solventes alcohol y acetona.
Una vez acabado el tratamiento de limpieza, realizamos una estabilización de la corrosión mediante la
aplicación un inhibidor aplicándolo de igual forma
que en el cañón.
Para la primera capa de protección se utilizó también
una resina acrílica al 5% disuelta en acetona, apli-
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cada tres veces. Por último, se aplicó una segunda
capa de protección con un esmalte negro sintético
antioxidante de aspecto forja. (Fig. 27).

Fig. 28. Proceso de lijado de la madera de la cureña (imagen superior) y la aplicación del protector lasur (imagen inferior).

Fig. 27. Aplicación de la segunda capa de protección de los elementos metálicos de la cureña de madera.

-

Cureña de madera:
El estado de conservación de la madera de la cureña era, en general, bueno pero debido a las condiciones climáticas a las que se encuentra expuesta,
había perdido casi la totalidad de la capa de pintura
que albergaba. Además, presentaba un velo blanquecino producido por el ambiente salino.
Por ello, el tratamiento de limpieza que se ha llevado
a cabo ha sido lijar toda la superficie de la madera.
Tras esto, se le ha aplicado un protector lasur satinado de color marrón. Esto es un producto que actúa
impregnando la madera dejándola “a poro abierto”
sin crear capa, de modo que permite a la madera
respirar para regular la humedad y facilitar su salida;
además este producto contiene un filtro solar U.V.
(Fig. 28).

Una vez acabados todos los procesos de reparación
de la cureña, se volvió a asentar el cañón sobre ésta.
Hay que tener en cuenta que la madera es en sí un
material orgánico muy higroscópico y anisotrópico,
es decir, es un material que absorbe la humedad y
que se deforma con ésta con mucha facilidad, pero,
también es un material que transmite la humedad,
llegando a producir graves patologías en el metal.
Los materiales que se encuentren en contacto directo con la superficie del cañón deben ser inertes,
químicamente estables, que no emitan gases o sustancias que puedan causar algún deterioro. Por lo
tanto, los objetos metálicos deben estar aislados de
la madera.
Unido a esta problemática, al elevar el cañón nos
encontramos con una capa gruesa de grasa entre
los cilindros o muñones donde se apoya el cañón
sobre la cureña de madera. No tenemos constancia
de para qué fue utilizada, aunque probablemente
se utilizara a modo de lubricante una vez estuviese
atestado el cañón sobre la cureña, para así poder
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centrarlo, o que ésta funcionase de aislante entre
el metal y la madera. Fuera cual fuese el motivo, la
grasa se encontraba totalmente llena de suciedad,
polvo y morteros depositados por la acción del viento que, unidos a la humedad salina, puede producir
grandes patologías como hemos comentado anteriormente. (Fig. 29).

de igual forma que los metales de la cureña, detallado anteriormente. Para ello, se realizó una “soldadura en frío” utilizando una resina de tipo epoxídica de
dos componentes, la cual fue espesada mediante sílice micronizado. Finalmente, para concluir, se utilizó
el mismo esmalte utilizado en todos los elementos
metálicos de la cureña sobre la resina. (Fig. 31).

Fig. 29. Restos de grasa en los muñones o cilindros donde se apoya
el cañón sobre la cureña.

Fig. 31. Restitución de los embellecedores por medio de resina
epoxi.

Por ello, se retiraron todos los restos y se aislaron los
tres puntos de apoyo que tiene el cañón en la cureña de madera (cilindros o muñones y parte inferior
trasera) mediante el uso de una espuma tipo foam.
(Fig. 30).
Por último, una vez llevado el cañón a su sitio sobre
la cureña, se volvieron a poner las piezas de hierro
que se cortaron para poder elevar el cañón en sus
respectivos lugares, habiendo sido éstas intervenidas

Fig. 30. Estrato inerte y estable que aplicamos en lugar de la grasa
que aparecía.
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CONSERVACIÓN PREVENTIVA
La conservación preventiva puede parecer, a priori, un
concepto muy amplio, ya que se trata de realizar una serie de estrategias que se han de llevar a cabo para evitar
el deterioro de cualquier bien cultural. Es por ello por lo
que cada bien, sea de la naturaleza que sea, y haya sido
o no restaurado, tiene su propia conservación preventiva y se debe tratar de manera individualizada; aunque
sí existen acciones comunes según su naturaleza (metal, piedra, madera, etc.) que se deben llevar a cabo
para mantener las piezas estables y que perduren en
el tiempo sin alteraciones que le provoquen patologías
o algún tipo de deterioro. En el caso de los materiales
de naturaleza metálica, la humedad relativa debe oscilar
entre un 30% y 40%; la temperatura puede variar entre
los 15ºC y los 25ºC; la intensidad de la luz debe ser fría
tipo led con un máximo de 300 lx; y se debe evitar todo
contacto posible con la piel.
Teniendo en cuenta estas acciones y ateniéndonos a
la ubicación de dicha pieza, somos conscientes de que
es prácticamente imposible mantener las condiciones
idóneas en cuanto a temperatura y humedad relativa
se refiere. Por ello, proponemos una serie de mejoras a
llevar a cabo para optimizar su futura conservación:

INTERVENCIÓN SOBRE LA PIEZA CLAVE DEL FUERTE DE NAVIDAD:
UN CAÑÓN NAVAL DE FINALES DEL SIGLO XVIII

En primer lugar, y centrándonos en el gran problema
de conservación que tienen las cubiertas de las casamatas, proponemos una restauración integral de todas
las bóvedas y paredes donde el mortero (sea original o
no) se desprende continuamente cayendo encima del
cañón. (Fig. 32).

de pared a pared que no permita el acceso hacia el
fondo de la sala.
También se debe tener en cuenta que para limpiar la
suciedad acumulada que cae del techo, se utilicen cepillos de cerdas suaves, brochas y aspiradoras. Esta es una
acción que se debe realizar periódicamente por medio
de un profesional cualificado que sepa cómo tratar y
tocar la pieza.
Mientras el espacio museístico permanezca cerrado, se
deberá cubrir el cañón y la cureña con geotextil para que
no se acumule suciedad del techo. Nunca con plástico
ya que éste condensa la humedad.
Finalmente, la pieza debe ser revisada periódicamente
para detectar algún cambio o deterioro que se pueda
paliar o remediar a tiempo.
CONCLUSIÓN

Fig. 32. Suciedad que cae de la bóveda de la casamata sobre el
cañón una vez finalizada su restauración.

A continuación, se deberá cerrar la ventana frente a la
que está expuesto el cañón de igual forma que se encuentran las demás casamatas, con metacrilato o vidrio.
Sabemos que por su ubicación, el ambiente es salino,
pero de esta manera paliará la entrada virulenta de éste,
así como aves o animales del entorno y agua procedente del rompeolas ubicado a tan solo 15 metros. Por otro
parte, este metacrilato o vidrio deberá ser translúcido,
que permita entrar la luz exterior pero que ésta esté
difuminada, ya que a ciertas horas del día entra de lleno
la luz solar.
Seguidamente, creemos que se debería modificar la
museología y la museografía, ya que durante las visitas
realizadas previas a las actuaciones de restauración, se
pudo observar qué es lo que hacen los visitantes del
museo cuando ven el cañón. Por un lado, pasaban a
leer los paneles de la izquierda, por otro, pasan a sentarse en la ventana y a hacerse fotos, además de subirse
de pie a la cureña de madera y tocar el cañón con las
manos dejando restos de grasas que no es nada recomendable para este tipo de piezas. Por ello, proponemos cambiar la disposición de la cartelería actual, poner
carteles y símbolos de Prohibido Tocar y una catenaria

Tras todo el trabajo realizado, se pueden destacar varias
conclusiones:
En primer lugar, se trata de una pieza de gran envergadura que pesa más de lo que se tenía entendido.
Por otro lado, ha sido precisamente su propio peso el
que ha condicionado toda la intervención y todos los
procesos de conservación y restauración.
Seguidamente, se ha podido conocer cuál es el principal
problema de conservación: el medio donde se encuentra expuesta.
Se ha podido concluir que el estado de conservación en
el que se encuentran los morteros de las casamatas del
fuerte, es un factor de degradación añadido.
También podemos determinar que la conservación preventiva juega un papel muy importante en la preservación del estado de conservación del cañón; se deben
realizar controles periódicos y limpiezas de los morteros
y de la suciedad que se acumula sobre el cañón.
Finalmente, podemos observar el estado en el que se
encontraba el cañón previamente a la intervención y
cómo se encuentra tras su restauración. (Fig. 33).
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Fig. 33. Fotografía inicial. / Fotografía final.
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INTERVENCIÓN SOBRE LA PIEZA CLAVE DEL FUERTE DE NAVIDAD:
UN CAÑÓN NAVAL DE FINALES DEL SIGLO XVIII

ANEXO FOTOGRÁFICO

Fig. I. Elevación del cañón con la estructura de andamio.

Fig. II. Antes y después de la boca del cañón.

Fig. III. Antes y después de uno de los ganchos de la pared.
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Fig. IV. Antes y después de una rueda de la cureña.
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Fig. V. Antes y después de un elemento metálico decorativo de la
cureña.

INTERVENCIÓN SOBRE LA PIEZA CLAVE DEL FUERTE DE NAVIDAD:
UN CAÑÓN NAVAL DE FINALES DEL SIGLO XVIII
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El sifón: un elemento poco estudiado
The siphon: a little studied element

María del Carmen Martínez Mañogil*

Resumen
En las supervisiones y excavaciones arqueológicas urbanas a menudo encontramos materiales recientes debido a la
superposición de estructuras y es común también no prestar demasiada atención a estas piezas contemporáneas. Fruto
de la investigación de uno de estos materiales y debido a la falta de información al respecto nos hemos decidido a traer
aquí a uno de los protagonistas del siglo XIX y XX: el sifón.
Abstract
In urban archaeological surveys and excavations we often find recent materials due to the overlapping of structures and
it is also common not to pay too much attention to these contemporary pieces. As a result of the investigation of one
of these materials and due to the lack of information about it, we have decided to bring here one of the protagonists of
the 19th and 20th centuries: the siphon.

* Arqueóloga.
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DESCRIPCIÓN
Tomando la acepción de la Real Academia de la Lengua
Española, un sifón es un “tubo doblemente acodado
en que el agua detenida dentro de él impide la salida
de los gases de las cañerías al exterior”, tal y como vemos en la ilustración 1. Este tipo de piezas puede tener
unas dimensiones variadas pero la que presentamos
aquí consta de 15’7 cm de longitud. Se diferencian dos
oquedades: la boca principal, que consta de 7’5 cm de
diámetro y el orificio de salida, que consta de 4’9 cm de
diámetro. La oquedad grande se va estrechando mientras se desarrolla el cuerpo de la pieza hacia abajo. Esta
parte iría conectada al sanitario u otro elemento. Debajo
de la boca observamos lo que debió ser un sello de fabricante, similar a una cartela, aunque no presenta grafía.
El orificio pequeño mantiene sus dimensiones en todo
el cilindro. En la parte inferior se observa un estriado
circular que serviría para encajar otro conducto o introducirlas en un desagüe. La pasta es anaranjada, apenas se observa desgrasante, y el color del vidriado es
amarillento-melado, tanto al interior como al exterior.

Fig. 1. Sifón hallado en calle Real nº22.
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La superficie vidriada aporta impermeabilización total y
ventajas de salidas. Los sifones estaban concebidos para
que el agua pasara e impulsara junto con la sustancia
orgánica y la arrastrara, de modo que la superficie debía
ser perfectamente deslizable y lisa.
HALLAZGO
La pieza fue hallada en el solar de la calle Real nº 22
de Cartagena en una supervisión arqueológica dirigida
por María José Madrid Balanza y realizada por María del
Carmen Martínez Mañogil. Lamentablemente, la pieza
apareció sin contexto arqueológico, ya que en el solar
se habían vertido basuras y escombros procedentes de
otros lugares, así pues, no podemos confirmar que se
trate de una pieza perteneciente a ese lugar. No obstante, cabe la posibilidad de que la pieza sea del edificio anterior puesto que hemos localizado varios sistemas de
desagüe de los edificios precedentes, uno de los cuales
debió construirse en el siglo XIX durante la reforma de
la calle Real (Pérez Rojas: 113-114, 1986) y que puede
verse en el vuelo de Ruíz de Alda de 1929-1930.

EL SIFÓN: UN ELEMENTO POCO ESTUDIADO

CONTEXTO
El siglo XIX, con la revolución industrial, dio auge a la
vida en las ciudades, pero esta sociedad obrera vivía en
condiciones insalubres en las grandes urbes. Debido a la
mala higiene y escasa limpieza de algunas zonas, afloraban las enfermedades y se propagaban rápidamente
(Pacho Fernández, 2009: 1011,) de ahí que se incidiera
en la buena ventilación de la casa, la buena iluminación
y que estuviera dotada de agua suficiente. Fruto de esta
preocupación nace el Movimiento Higienista mediante el
cual se comienzan a formular unas pautas para la mejora
de las condiciones de vida de la población. En este movimiento a escala local nace la Revista Popular de Higiene
en Cartagena editada por el médico Leopoldo Cándido y
Alejandre. Era una publicación mensual que comienza a
repartirse gratuitamente en 1904. En ella se daban consejos a los vecinos de Cartagena sobre higiene y salud:
“…Más que luchar contra el esputo, y dedicar á esta
campaña, dinero y tiempo, malgastado las más de las
veces, sino ridícula, por lo menos inútilmente, conviene
dedicar esos recursos y esas energías, á hacer higiene
de las viviendas; las habitaciones por pobres y humildes
que sean, entren francamente esos dos grandes antisépticos que se llaman el aire y el sol”(VV.AA, 2016).

ción y derribo de sus edificios por conflictividades entre
el poder civil y militar, los edificios de aire modernista
construidos a principios del siglo XX fueron edificados
por gente de clase alta. La burguesía adaptaba sus hogares con los nuevos preceptos del movimiento higienista,
aunque aún quedaba mucho por hacer en nuestro país.
Algunos de estos preceptos se desprenden de los escritos del ingeniero Manuel de Luxán y García, Condiciones
que deben tener las viviendas para que sean salubres
(1887), y del arquitecto Gerardo de la Fuente (1888) en
su obra Una vivienda sana. Las condiciones que debe
reunir (Pacho Fernández: 1011, 2009).
En cuanto al uso del sifón, no fue hasta principios del
siglo XX que se empezó a extender a las casas de los
obreros, en las ciudades. En la mayoría de las zonas rurales llegaría más tarde. El problema de la higienización
de la sociedad española fue estudiado por ingenieros y
médicos para poner solución a las precarias condiciones
sanitarias en las que se vivía la población (Galiana y Bernabéu-Mestre, 2006).

En otros números de la revista recomendaban que los
grifos de la casa contaran con desagüe de sifón, para
evitar los malos olores.
El sifón fue introducido ya en la Exposición Universal
de París de 1867 y a partir de la década siguiente se
fue extendiendo, aunque el uso se generalizó durante
1880. Fue usado en fregaderas y lavabos, así como en
retretes (Pacho, 2009). Es un elemento revolucionario
en el siglo XIX pues, antes de su uso, los olores en las
viviendas eran nauseabundos debido a que penetraban
del alcantarillado. La pieza denominada como sifón sirve
para que estos olores no regresen de las fosas sépticas,
pozos ciegos y alcantarillado, de ahí su curvatura. Cuando se acciona la cisterna para que el agua arrastre los
excrementos, éstos pasan por el sifón y bajan hacia el
depósito de almacenamiento o alcantarillado. La curva
hace de barrera para que no vuelvan los efluvios.
Cabe destacar que este sistema se comenzó a establecer
en nuestro país en las viviendas de la gente acaudalada.
Por ello no es de extrañar encontrar un elemento de
estas características en la calle Real, dado que, a pesar
de que desde el siglo XVIII hasta el XX sufrió la construc-

Fig. 2. Portada del catálogo de sanitarios de Twyford’s, publicado
en 1894.
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PARALELOS
Los paralelos encontrados son escasos, pero seguramente sea por falta de publicación de estos elementos, no porque no existan. De modo que partimos de
base con esta dificultad añadida al estudio. No obstante,
los primeros paralelos los encontramos en el catálogo
de especialidades sanitarias londinense de Twyford’s
(1894: 83 y 85).

El siguiente paralelo lo hallamos en la Escuela Militar de
Rosas en la zona de Palermo (Buenos Aires, Argentina).
En el transcurso de la excavación arqueológica de los
baños de la Escuela Naval, se localizaron varios inodoros
y sifones de gres de color amarillo de uno de los tipos
de Henry Doulton (Schávelzon, 2014). Henry Doulton
trabajó desde 1846 con diversos materiales para la elaboración de sistemas sanitarios, drenaje y tuberías hasta
que desarrolló su propia firma, la Royal Doulton.

Fig. 3. Inodoros de cerámica esmaltada y los diferentes sifones (Catálogo Twyford’s 1894: pp. 83 y 85).

Thomas Twyford fue el inventor del sistema de descarga
cerámico en los sanitarios poco después de comenzar su
producción de artículos sanitarios en 1849 cuando estableció su fábrica en Bath Street, Hanley (Gran Bretaña).
En uno de sus catálogos se presentan las novedades en
cuanto a sistemas sanitarios de finales del siglo XIX con
los materiales empleados para cada elemento, como la
porcelana, cerámica con porcelana esmaltada y gres. En
la ilustración 2 pueden verse unas páginas de este catálogo en donde vemos sifones similares al expuesto.
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En la ilustración 3 dejamos un ejemplo de estos primeros inodoros. Está formado por dos piezas, la taza y el
sifón. Si nos detenemos en el sifón, su aspecto es muy
parecido al que presentamos aquí, de modo que podría
tratarse de un sifón de inodoro. Si nos fijamos en la parte que va orientada hacia el suelo, vemos las estrías que
presenta nuestra pieza, incluso la zona plana que tiene
en la curvatura que va hacia el desagüe.

EL SIFÓN: UN ELEMENTO POCO ESTUDIADO

MARTÍNEZ MAÑOGIL, M.ª C. (2019): “Informe de supervisión arqueológica en C/ Real nº22, Cartagena (Murcia)”. Inédito.
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(Transformación urbana y arquitectura), Murcia.

Fig. 4. Inodoro (taza y sifón) armado, perteneciente al catálogo de
Twyford’s de 1897.

CONCLUSIONES
El sifón ha sido un elemento de vital importancia en
el desarrollo de la higiene para la población. Gracias a
su uso se ha contribuido al descenso de enfermedades derivadas de la suciedad y mala ventilación de las
viviendas de la época industrial, como la tuberculosis,
por ejemplo.

TWYFORD’S (1894), Catalogue of Sanitary specialities,
Londres : 83-85.
SCHÁVELZON, D. (2014): “Los baños en el caserón de
Rosas en Palermo: Nuevos hallazgos (2013-2014)”, Informe arqueológico.
VV.AA. (2016): El cuidado a través de la Revista popular de Higiene de Cartagena, trabajo de fin de máster,
España.

Por las características que presenta la pieza a la que
hemos dedicado esta pequeña investigación creemos
podría tratarse de un sifón para un inodoro, dados los
paralelos hallados, aunque bien es cierto que su uso
podría haberse dado en otro tipo de sanitario tipo fregador o bañera. El estado de conservación es muy bueno,
aunque, por desgracia, no tenemos el sello de la fábrica
en la que se realizó de modo que es muy difícil adscribirlo a algún taller en concreto.
Con este tipo de pieza hemos querido acercarnos un
poco a la arqueología industrial de Cartagena y ver cómo
eran las condiciones de vida de esas personas que vivieron próximas a nuestra época y poner énfasis a un
problema social, el de la higienización en España, que
no terminó de resolverse hasta mediados del siglo XX.
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