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El Museo Arqueológico Municipal ha sido 
desde su fundación en 1943, el motor de las 
actividades arqueológicas en Cartagena y su 
comarca. Las actuales instalaciones datan de 
1982, y fueron construidas en torno a una 
necrópolis paleocristiana que fue descu-
bierta y conservada en el mismo lugar.

EL MUSEO



El recorrido por el Museo comienza 
por la vitrina dedicada al yacimiento 
paleontológico de la Cueva Victoria, 
que contiene restos de fauna 
datados en más de un millón de 
años, entre ellos una falange de 
homínido. 

Seguidamente veremos el espacio dedicado 
a las sociedades cazadoras y recolectoras del 
Paleolítico, y a continuación algunos restos 
del período Neolítico de las primeras cultu-
ras de la Edad del Bronce.

A partir del primer milenio a.C., la comarca 
de Cartagena pasó a ser escala del importan-
te tráfico marítimo establecido por los mer-
caderes fenicios y griegos. Bajo su demanda, 
la explotación de las minas de plata

Falange de la mano derecha de un 
homínido. Hallada en Cueva Victoria, 
es uno de los restos humanos más 
antiguos de Europa.



LA PREHISTORIA
Y LA CULTURA
IBÉRICA

supuso el desarrollo de 
poblados íberos como el de 
Los Nietos. De éste procede 
un significativo lote de 
cráteras áticas de figuras 
rojas (siglo IV a.C.) así 
como otras vajillas y armas 
depositadas como ajuar en 
las tumbas de su necrópolis.

Escena con cortejo dionisiaco. Detalle de una crátera 
ática de figuras rojas procedente del poblado ibérico de 
los Nietos (siglo IV a.C.).



Tras la fundación de Asdrúbal en el 
año 227 a.C., Cartagena se convierte 
en la capital del imperio cartaginés 
en la Península Ibérica. El museo 
atesora algunos de los escasos restos 
de este periodo, como un pebetero.

Con todo, el grueso de la colección pertenece 
a época romana, momento en el que Cartha-
go Nova pasa a ser una de las urbes más prós-
peras de Hispania. Vajillas cerámicas llegadas 
de todo el Mediterráneo, mosaicos, pinturas, 
esculturas y, singularmente, una rica colección 
de inscripciones, reflejan el esplendor de una 
ciudad mimada por emperadores como Au-
gusto.

Antefija de terracota con motivo de 
máscara teatral trágica. Villa romana 
de El Paturro (Portmán). Siglo I a.C.

Inscripción conmemorativa localizada en las 
Termas del Foro de Cartago Nova. Alude a la 
celebración de juegos gladiatorios.



ROMANIZACIÓN



Escultura de joven con clámide 
datada a finales del siglo I a.C. 
Entorno de las Termas del Foro 
de Cartago Nova.



Frontón de hornacina romana.

Loba capitolina amamantando a Rómulo y 
Remo. Reverso de sestercio del emperador 
Antonio Pío (138-161 d.C.).



Ánfora para el transporte de 
vino procedente de Campania 
(Italia). Siglos II-I a.C.

Molino de mano para la  
molienda de cereales.

Las minas de plata y plomo de Carthago Nova, 
cuya riqueza es alabada por escritores como 
Polibio, fueron explotadas intensamente des-
de época cartaginesa. El Museo expone las he-
rramientas de esta labor, prendas de esparto 
empleadas por los trabajadores o los lingotes 
fabricados para su exportación. Precisamente, 
el comercio fue otra de las actividades básicas, 
con la venta del famoso garum o el no menos 
reconocido esparto. Ánforas de vino, aceite o sa-
lazones, así como una variada colección numis-
mática, dan cuenta de esta economía boyante.



Funda de esparto para cantimplora 
con restos de brea. Sierra minera 
de Cartagena – La Unión.

Lingote de plomo perteneciente 
a la explotación de Cayo Aquino, 
propietario originario del sur de Italia.



Durante el Bajo Imperio, Carthago 
Nova es nombrada capital de la 
extensa provincia Cartaginense.

El cristianismo arraiga en su territorio, donde 
se documentan necrópolis como la que el 
visitante podrá conocer. Ésta, estuvo situada 
en las afueras de la ciudad, en torno a la vía 
que comunicaba con el interior peninsular. 
En ella podemos apreciar desde sencillos en-

terramientos en ánfora, a fosas y panteones. 
También a este periodo pertenecen otros 
cementerios, como los del Corralón o el Ba-
rrio Universitario, cuyos ajuares, compuestos 
de collares, pendientes o cinturones, mues-
tran los nuevos hábitos de la población.

La etapa se cierra con la ocupación bizanti-
na de la ciudad, de la que el museo expone 
la única inscripción oficial conservada en 
nuestro país, la del gobernador Comenciolo.

Necrópolis tardorromana de San Antón (siglos 
IV-VI). Conservada in situ, flanquearía la calzada 
que unía Cartago Nova con Complutum.

Collar de época bizantina con cuentas 
de ámbar, pasta vítrea y cristal de roca.    
Necrópolis del Barrio Universitario (siglos V-VII).

Jarra norteafricana 
depositada como ajuar 
en una tumba de época 
bizantina. Necrópolis 
del Barrio Universitario 
(siglos V-VII).

Hebilla de bronce para 
cinturón. Necrópolis del Barrio 
Universitario (siglos V-VII).



LA NECRÓPOLIS

Necrópolis tardorromana de San Antón (siglos 
IV-VI). Conservada in situ, flanquearía la calzada 
que unía Cartago Nova con Complutum.



Los materiales que aquí se muestran 
corresponden a la historia medieval 
y moderna de la ciudad, destacando 
las inscripciones, los escudos 
nobiliarios, armas de la época y una 
muestra de las artes menores de los 
siglos XVI al XVIII.

Dispone también de una amplia superficie 
destinada a las exposiciones temporales,u-
na sala para conferencias y proyección de 
audiovisuales y el aula didáctica. En el edi-
ficio anexo al museo cuenta con despachos 
y laboratorios dónde se realizan los trabajos 
de estudio y clasificación de sus fondos y se 
coordinan las actividades que regularmente 
programa el Departamento Didáctico y de 
Divulgación del Museo.

Exposición fotográfica de Virginia Rosique.

Exposición temporal Arx Hasdrubalis. La ciudad 
reencontrada. Arqueología del cerro del Molinete.



LA SEGUNDA
PLANTA

Actividad infantil programada en la
Noche de los Museos de Cartagena.

Escudo de armas 
de Carlos III.



www.museoarqueologicocartagena.es

Martes a viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.

Sábados y domingos de 11 a 14 h. Lunes cerrado.
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        Parada en Ramón y Cajal, frente al museo.

        Parada en Pza. Infanta María Cristina

1

7

MuseoArqueologicoCartagenaSíguenos en:






