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Museo construido sobre una necrópolis, y que además cuenta con una extensa 
colección de epigrafía funeraria romana. Y considerado como la mejor de 
España. En todas ellas figura el nombre del difunto praenomen, y el equivalente 
de su apellido nomen.  Aportándonos esta epigrafía como eran los aspectos 
sociales, religiosos y demográficos de la zona. 
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                         Misviajess

16-2-2015  

 

En una segunda visita a esta ciudad con el motivo 
de ver y fotografiar la 
lápidas funerarias romanas.
yacimientos arqueológicos de la ciudad.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

•  Ayuntamiento de Cartagena, San Miguel, 8. 

• Museo Arqueológico, Municipal, Ramón y Cajal, nº 45 

17 a 20h. Sábados y domingos de 11 a 14 h. 

• Oficina de Turismo Municipal, c/ Gispert, 10 

• Oficina de Turismo, San Diego 25 – Cartagena
una reducción del precio. informacion@puertoculturas.com

 

La mejor opción es aparcar en las calles paralelas a Ramón y Cajal y continuar 

Mueso. O el    hasta la plaza de la Ciudad de Murcia. Las coordenadas son: 
coordenadas son: 37º 36' 55'' N / 0º 59' 36'' O
La vista de durara de ½ hora a una 
piezas 
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Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

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

, Ramón y Cajal, nº 45 ℡968 128 968       De martes a viernes de 10 a 14 h y de 
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pal, c/ Gispert, 10 – Cartagena  ℡968 128 955  infoturismo@ayto

Cartagena ℡968 500 093  Existe la entrada conjunta de varias visitas con 
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La mejor opción es aparcar en las calles paralelas a Ramón y Cajal y continuar 

hasta la plaza de la Ciudad de Murcia. Las coordenadas son: 
coordenadas son: 37º 36' 55'' N / 0º 59' 36'' O. 
La vista de durara de ½ hora a una 1 hora según el interés por el detalle de alguna de sus 
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 Museo Arqueológico

 
El Museo está construido sobre la Necrópolis que fue descubierta y excavada en el año 
1967 compuesto por dos plantas laterales y en su 
yacimiento. 

  
Las sepulturas que se encuentran en este yacimiento son datadas de finales del S. IV o V 
d.C. en tiempos iníciales del cristianismo.

 
Además de las fosas individuales, existen estructuras de túmulos con formas 
rectangulares o semicirculares, y dos panteones.

 
Este museo posee una de las mejores 
veremos más adelante. 

� Fachada ante la calle de Ramón y Cajal.                                              

� Escudo. � Ante el mismo hay un enorme espacio abierto con algunas piezas. 

� Uno de los mosaicos en el exterior  � Maqueta del teatro de la ciudad. 

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE CARTAGENA 

Museo Arqueológico Municipal               

l Museo está construido sobre la Necrópolis que fue descubierta y excavada en el año 
1967 compuesto por dos plantas laterales y en su espacio central se encuentra el 

Las sepulturas que se encuentran en este yacimiento son datadas de finales del S. IV o V 
del cristianismo.  

Además de las fosas individuales, existen estructuras de túmulos con formas 
rectangulares o semicirculares, y dos panteones. 

una de las mejores colecciones de epigrafía funeraria

                                            � Entrada al museo. 

Ante el mismo hay un enorme espacio abierto con algunas piezas. � - � Dos bloques

Maqueta del teatro de la ciudad. � Inicio por el periodo de la Prehistoria.

                

l Museo está construido sobre la Necrópolis que fue descubierta y excavada en el año 
espacio central se encuentra el 

Las sepulturas que se encuentran en este yacimiento son datadas de finales del S. IV o V 

Además de las fosas individuales, existen estructuras de túmulos con formas 

es de epigrafía funeraria de España, que 

 
s con inscripciones. 

Inicio por el periodo de la Prehistoria. 
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Sus muestras abarcan des el Paleolítico Medio hasta nuestros días. 

 

 

� Ammonites, pertenece a la fauna marina de la Era Mesozoica. � Piezas de Sílex. � Productos de las sociedades cazadores y 
recolectores. 

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

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

� Urna cineraria, de la sepultura nº2 de Los Nietos. �  Urna cineraria, de la sepultura nº10, y patera;   Urna cineraria, de la 
sepultura nº21, plato y tapadera, de Los Nietos. � Ajuares funerarios de Los Nietos. 
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Encontramos números piezas del yacimiento funerario de Los Nietos pedanía de la 
Región de Murcia. 

 
Hay una excelente muestra de las excavaciones del conjunto ibérico de Los Nietos, localizado 
en la ribera meridional del Mar Menor. 

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

� Cultura Ibérica. � Olpes de barniz negro ático, sepultura 18 y urnas con orejetas, sepultura 29. �  Urna kalathos? de cuello 
estrangulado, sepultura 97/88 de Los Nietos. � Pateritas de color negro, sepultura 18 y 28. 

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

� Arriba ánfora de Ibiza S. III a.C. Olla de cerámica común S. III a.C.y fragmento de olla greco-itálica S. III a.C. � Pesas de red S. 
III y fragmento de una vasija. � Olla con asas. � Escultura ibérica representando un animal mitológico (esfinge) Necrópolis de 
Macalón. S. IV a.C. 
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Estas armas nos enseñan como combatían los iberos, generalmente en formaciones 
móviles de infantería ligera. 

 

 La Romanización, tras la conquista de Escipión en el 209 a.C. represento una nueva 
etapa para la ciudad de Cartagena, su situación y su excelente puerto propicio junto con 
las minas de plata, el que se convirtiera en una de las principales del Mediterráneo. 

 

A continuación se encuentran las diferentes muestras de inscripciones funerarias 
romanas Procedentes de las necrópolis de Torre Ciega y de San Antón. 

� Armamento ibérico.                    � Espadas y puntas de jabalinas y lanzas.                     � Falcata, espadas y puñales.           
De la necrópolis ibérica de Los Nietos. 

� Elemento de un monumento funerario (Túmulo) ibérico de Los Nietos. S. IV a.C. � Fragmento de la representación de un toro 
que estaba situado sobre un pilar estela. � Exvoto de tradición púnica en forma de pebetero, último cuarto de S. III a.C., 
Cartagena. 

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

 

 

 

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

� Lápida, El padre perdió a su hija y su madre la ha seguido. Su nombre fue Saviola, esclava nacida en casa de su dueño. M. 
Maestro Lucrion a los veintiún años. E.F.  � Lápida, Ovinia Laeta, liberta de Oneo, aquí está enterrada.  E.F. � Lápida a Primilla, 
después de su muerte. E.F.   

� Lápida al hermano Décimo Demetrio, liberto de Décimo.  E.F.  �  Lauda, Aquí está enterrado Cneo Fulvunius Lalus, de setenta y 
tres años. E.F.  � Lápida de Cayo Geminus Faustus, de sesenta años. Aquí está enterrado, Caesilia Cornelia de cincuenta años, aquí 
está enterrada.  E.F.   
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Abreviaturas comunes de las inscripciones L (liberto) después en nombre del amo. H.S.E (Hic 
Situs est) aquí yace. S.T.T.L. (Tibi Terra Levis) que la tierra te sea ligera. Salve=hola. 
Vale=adiós. 

 

 
Las necrópolis de Carthago Nova se situaban fuera del recinto urbano, junto a las 
principales vías de acceso. 

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

�  Lauda de Emilia Mellusa, liberta de Marco.  E.F.  � Lauda de Cneo Numisius Quinctio, liberto de Cneo, aquí está enterrado.  E.F. 
� Lauda  A los dioses Manes, Segunda Cornelia, lo hizo para ella y para Moerata (…) y Valeria Silvana, hija de Cayo.  E.F.  � Lauda 
fragmento .... E.F.   

� Lápida Yo, Argentaria Faustilla, hija de Cayo arrebatada de los brazos de mi esposo mientras cumplía mi decimosexto año de 
vida. Aquí Yazco por designio de los dioses, que lo han tenido por justo, tengo para consuelo de mi muerte, los premios que ya me 
había llevado en vida. Mi madre Nigela ha sufragado para mí, ya difunta, la ofrenda de este monumento, ocupándose en persona de 
sus cuidados.  E.F.  � Lápida, de Cneo Maticius Félix, liberto de Caya, aquí está enterrado. Lucia Aucta, aquí está enterrada.  E.F. 
� Lápida, a los sacros dioses Manes. Firmo, de siete años, aquí yace. Que la tierra te sea leve. E.F.   

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

� Lápida de Marco Emilio Zeno Atelliani, liberto de Marco.  E.F.  � Lápida de Marco Laetilio….. E.F.   � Lápida de Octavia liberta de 
Caya. Adiós.  E.F.   
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� Lápida de Cayo Numisius Clemens. E.F. � Lápida de  Cosme y Licunda Caesius a su virtuoso hijo Marco Caesius Cosme, de veinte 
años. E.F. � Lápida de Lucio Sulapicius, de la Tribu Collina, hijo de Quinto, nieto de Quinto. Aquí yace. Fue reconocido por la estima 
de muchos parientes y destacó entre los suyos. E.F. 

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

� Lápida  de Terentia Cleunica. Salud. E.F. � Lápida de Marta Titinia, liberta de Caya, aquí está enterrada. Hola y salud. E.F. �
Lápida de Numisia Secunda, liberta de Cayo. La hizo en vida para sí y para su madre después, aquí se enterró. E.F. 

� Lápida a Octavia Hibera, hija de Tito, esposa de Pompeyo Flaco. Su madre Hibera mandó que se hiciese. E.F.  � Lápida de Lucio 
Titinus, hijo de Publio. Aquí está enterrado. Salud y adiós. E.F. � Lápida de Nicephor Panadero y liberto de Marco. Aquí está 
enterrado. E.F. 
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La necrópolis tardo romana de San Antón de finales del S. IV y VI d.C. 

 

 

 

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

�   Estela de los Esposos. Qinto B (Baebio?) Propinquo, que vivió 20 años. S. I d.C. (podría ser)  Molinete. E.F.  �  Lápida de Cayo 
Fannius Censorinus, hijo de Cayo Fannius Latinus. Censor. Aquí yace que la tierra te sea leve.  E.F.  �  Lápida Eros(s), Panadero, 
liberto de (…) Aquí está enterrado.  E.F.  � Estela de Pompeya Nereis, de veinte años, aquí está enterrada. Que la tierra te sea leve.
E.F.   

� Lápida de Lucio Nosteius Serverus, liberto de Lucio. Salud. E.F. � Lápida de Lucio Vinuleius Philogenes, liberto de Lucio. Adiós y 
Salud. E.F.  �  Lápida de Tito Cassius Seleucus, liberto de Tito. Aquí está enterrado. E.F. 

� Lápida de Cayo Ofelius Apullonis, Liberto de Cayo. Salud.  E.F. �  Lápida de Baccis, aquí está enterrada. Salud. E.F. �  Lápida de 
Cayo Antonio Balbo, hijo de Publio, de la Tribu Colina, Aedil (lo hizo) para sus padres en vida.  E.F. 
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Algunas de las lapidas con epitafios muy sugestivos. 

 

 

� Lápida de Cayo Laelio Chresto, liberto de Cayo. Antonia Iucunda..  E.F.  � Lápida de Publio Pontilienus. “Aquí está sepultado 
Publio Pontilienus, hijo de Lucio, que fue muy querido. !Oh Aqueronte! Ahora arrebatas a Publio de las manos de sus padres, 
sumiéndoles en un gran dolor, la modestia y el ingenio adornaron su infancia para que destacara entre los demás, la naturaleza ha 
querido aliviarle del dolor y las  lágrimas, pero ahora oprimen a sus padres”.  E.F.  � Lápida  de Vinueleia Calena, liberta de Lucio. 
Aquí está enterrada, su hija hizo (esta sepultura) como pudo, no como hubiese querido.  E.F.   

� Lápida de Caro Vario Proto, liberto de Cayo, según testamento. A Vergilia Anus, hija de Quito. Adiós..  E.F.  � Lápida  de Aulus 
Baebius Antioco. “Hizo esta sepultura Aulus Baebius Antioco, liberto de Hilarus”.  E.F.  � Lápida de Lucio Claudius, liberto de Lucio.
E.F.  � Estela de Anius Silvester, soldado de la Legión VII Gemina Felicis, de treinta años. Está enterrado aquí, se encargó de ello 
Clodio Crescente, paisano suyo.  E.F.   

� Lápida de Numerius Paquius Dephilus, liberto de Numerius, hizo este monumento para sí y para los suyos.  E.F.  � Lápida de 
Lucio Fabricius Fimb(r)ia, hijo de Lucio.  E.F.  � Lápida de Annia Salvia, hija de Spurio. Aquí está enterrada.  E.F. 

� Lápida de Lucio Fabricius Lenae, liberto de Lucio.  E.F.  � Lápida de Piramis (…) sin traducción completa.  E.F.  � Lápida  A. 
Salvi(…) sin traducción completa.  E.F.   
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La necrópolis de Torre Ciega, es desde el S. I a.C. y estaba situado junto a e la calzada 
romana que unía Carthago Nova con Tarraco que era la vía principal de entrada de la 
ciudad. Donde se encuentra una torre de planta cuadrada considerada uno de los 
monumentos sepulcrales mejor conservados de España. Estaba dedicada a Tito Didio pro 
cónsul de la Hispania Citerior en el año 94 a.C. 

 

 

 

� Lápida de Marcia, liberta de Publio. Salud. E.F.  � Lápida de Laetilia Marta, liberta de Marco.  E.F.  � Lápida de Quinto Publicius. 
“Consagrado a los dioses Manes, Quinto Publicius Heraclida, de cinco años, está enterrado aquí, que la tierra te sea leve”.  E.F.   

� Lápida de Lucio Subrius La(..) Seviro Au(gustal) de la colonia Ivlia Paterna Arelatis y Subria, liberta de Lucio (..) Da.  E.F. 
�  Lápida de Marco Messius Samalo, liberto de Marco. Artesano lapidario.  E.F.  � Lápida de Marco Startorius Amphio. E.F.   

� Lápida de Marco Laetilio Priamo, liberto de Marco.  E.F.  � Lápida de Acerva, cónyuge benemérita se la dedica a su marido..  E.F.  
� Lápida de Cneo Numisius Epigonus, liberto de Cneo, aquí está enterrado. Ave, salve. E.F.    

� Lápida  fragmentada.  E.F.  � Lápida de Cornelia Anica Alabensis. Aquí está enterrada.  E.F.  � Lápida de Cneo Numisius Apro, 
liberto de Cneo. E.F.    
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Enfrente de las lapidas se encuentran las vitrinas con los objetos de barro, tanto funerarios 
como de uso doméstico. 

 

� Tipo: Lápida de Publio Aelius (…) Consagrado a los dioses Manes, A Publio Aelius (…) que vivió (…) años,, seis meses y dos días 
Aelius Aonesimus, a su cariñosísimo hijo lo dedicó.  E.F.  � Lápida fragmento (por incompleto).  E.F.  � Lápida  a Cayo Sediatoni 
Rufo, hijo de Publio, Edil(..) sus libertos y libertas, sus herederos y esclavos. E.F.    

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

� Urnas cinerarias con decoración fitomorfa, necrópolis romana de Torre Ciega. � Jarritas, necrópolis romana de Torre Ciega. 
�  Urna cineraria con  tapa y decoración fitomorfa esquemática, necrópolis romana de Torre Ciega. 
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Las cerámicas de barniz negro también llamadas campanienses alcanzaron su mayor 
expansión entre los S. II y I a.C. 

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

  
Piezas de Terra Sigilla Gálica e Itálica. 

�  Urna cineraria con decoración de hojas de hiedra,  necrópolis romana de  Torre Ciega.  � Ungüentarios,  necrópolis romana de  
Torre Ciega  � Urna cineraria necrópolis romana de  Torre Ciega. �  Urna cineraria de cristal y recubierta de plomo, con el ajuar en 
su interior, necrópolis romana de Torre Ciega. 

�  Vaso S. III-II a.C. Anfiteatro y Cerámica Campaniense S. II a.C., Molinete. �  Cerámica barniz negro S. II-I a.C..C. Proceso y 
Cerámica barniz negro cartaginés  S. II-I a.C. Anfiteatro.   � �    Tres piezas de Cerámica Campaniense S. II a.C. Molinete y Casco 
Antiguo. Cerámica ovoide Campana S. II-I a.C, Cerámica barniz Negro S. II-I a.C, C/ Proceso y Cerámica barniz negro cartaginés S. 
III a.C. C/ de la Soledad. 

� Piezas de Torre Ciega y S. I a.C. de C/ del Duque. � Piezas del Molinete. � Cuenco con relieves de la época helenística 
procedente de la villa romana del Paturro (Portmán). S. I a.C. 
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Terra Sigillata Hispánica, Cerámica vidriada Romana,  Cerámica Corintia Romana y Terra 
Sigillata Africana. 

 

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

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

� Cerámica vidriada romana C/ Caridad/San Cristóbal y cerámica Corintia romana C/ Orcel. � Terra sigillata africana, Escombreras. 
� Terra sigillata gálica principio S. I hasta año 60 d.C. y terra  sigillata gálica mitad S. I d.C. C/ del Duque. 

� Terra sigillata itálica Torre Ciega, y  terra sigillata itálica. �  Terra sigillata itálica  año 15 a.C. hasta cambio de Era, y terra 
sigillata oriental S. I a.C. � Terra sigillata Gálica 1ª mitad S. I d.C. Anfiteatro y S. I a.C. hasta mitad S. II d.C. � Diferentes tipos de 
lucernas romanas. 
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Tras observar las últimas vitrinas, comenzamos con las piezas de construcción. 

 
Las rocas volcánicas que se encuentran en los cabezos próximos a la ciudad se 
emplearon como material constructivo, lo mismo que las rocas calizas debido a su dureza 
y resistencia. 
Los materiales de calidad fueron del Cabezo Gordo, por su semejanza al mármol y el 
traventino procedente de Mula como piedras ornamentales. 

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

�  Jarra de un Asa S. I-II d.C. C/ Jara. �  Jarra de un Asa S. I-II d.C. C/ Caballero. � Jarra S. I-II d.C.. � Jarra, Jarra globular con 
asa horizontal, tardo republicana, C/ Real de San Antonio. Jarra S. I-II d.C.. 

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

 

 

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

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

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

� Antefija. � Antefija. � Mano infantil con una paloma S. II d.C. Villa romana del Paturro (Portmán). � Herma de Adriana o 
Afrodita, S. I d.C. Callejón del Mico. 
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Decoración y estucos murales… de estilo pompeyano. 

 
Elementos constructivos romanos.  

 
A continuación se aprecia en una vitrina la angelical cara del niño con corona del Foro 
Romano realizada en mármol. 

 

� Zócalo con rombo, S. I d.C. C/ del Duque, 29. � Franja lateral de panel S. I d.C. C/ del Duque, 33. � Esquina de Panel, S. I d.C.
C/ de la Soledad. Esquina de Panel,  S. I d.C. C/ del Duque, 29. Esquina de Panel,  S. I d.C. C/ Caballereo 7-9.Fragmento de 
interpanel con tallo vegetal, S. I_II d.C. Cerro del Molinete � Guirnalda vegetal con frutos,  S. I_II d.C. Villa del Paturro. Mano 
derecha de personaje con herramienta, final S. I d.C. C/ de la Caridad  � Medallón de techo con retrato, final S. I d.C. Cerro del 
Molinete. 

� Fragmentos de placas, cornisas y frontón. � Pie de mármol, fragmento escultórico S. I d.C. Santa María de Gracia. � Otros 
fragmentos. � Herma sobre pedestal S. I d.C. Plaza de San Francisco.  

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

� Fragmento escultórico de vestimenta militar, mitad S. II d.C. � Fragmento de inscripción. �  Fragmento de inscripción. 

� Cornucopia. � En el pórtico de las termas pudo existir una estatua que la portara. � Fragmento de hornacina.  

� Fragmento de placa con relieve. � Relieve alusivo al oficio de la pesca. � Inscripción de Octavia Lucana, pedestal S. I d.C.  

� “Lo hizo por decisión de los decuriones”, Antiguo Convento de San Francisco. � Lápida ¿? � Al decurión, Arenal Militar. 
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De las grandes obras nos han quedado testimonios epigráficos importantes… el teatro, el 
foro… las termas… 

 
De la casa domus de Salvius de la alta sociedad del S. I d.C., de la época alto imperial  en 
la calle del Alto de Cartagena, destacaba por su decoración pictórica, el derrumbe de la 
vivienda nos muestra dos tipos de decoración con técnicas diferentes. 
Las paredes se solían recubrir de un fino estuco de vivos colores con las alegorías de 
moda. 

 
Y los suelos con mosaicos como si fueran alfombras que cubrían las habitaciones más 
importantes. 

 

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

�  Sin información in-situ E.C. �  Sin información in-situ E.C. � Mosaico de teselas, de la domus de Salvius (parte central de la 
habitación) , Cartagena. Inicios del S. I d.C. 

� Mosaico de una vivienda. � Ejemplo de decoración de la casa Salvius. � Distribución de un domus romano. 
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La minería romana. 
Objetos de esparto en las explotaciones mineras romanas. 

 
Las explotaciones de los romanos en esta zona estuvieron en la Sierra de Cartagena y en 
La Unión, estas propiciaron grandes recursos de riqueza además de que fueron 
importantes focos de población que se necesitaba. En las minas de plata de Carthago 
trabajaban 40.000 obreros. 

� - � Muestras de las pinturas de la casa de  Salvius, S. I d.C. 

� Escultura de Santa Catalina S. XVI.        � Reconstrucción de un mosaico romano 

� Esportón. � Costillar de Esportón. � Funda de esparto para cantimplora. � Deposito de plomo para decantación de mineral. 



21      MUSEO ARQUEOLÓGICO DE CARTAGENA 

 

 
El transporte de los alimentos se realizaba en recipientes de barro de distintas formas 
según fuera el producto. 

 

 
Las excelentes condiciones del puerto de Carthago Nova facilitaron un notable 
intercambio y venta de productos y manufacturas. Además de los minerales, el vino y los 
salazones eran los más exportados, no solo a Roma, sino a la Galia, Sicilia, norte de 
África… 

� - � Distintos tipos de anclas de barco. � Lingotes de plomo para su transporte, piezas que pesaban como estas entre 31 y 56 
kilos. 

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

� Ánfora Hispana, transporte de Salazones S. I d.C. �  Ánfora Hispana, transporte de Salsa de pescado, S. I d.C. y I d.C. �  Ánfora 
Hispana (producción Bética), transporte de Salazones y derivados de pesca.  S. I d.C. y I d.C. �  Ánfora Hispana (producción 
Bética), transporte de Salazones y derivados de pesca.  S. I d.C. y II d.C. �  Ánfora Hispana (producción Bética), transporte de 
Salazones y derivados de pesca. Principios  S. I d.C. y III d.C.  
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Cerámica común tardo romana y bizantina. 

 

 
Ajuares funerarios bizantinos. 

 
Hay tres inscripciones funerarias de este periodo, pero dos son de procedencia griega 
las de Kitoura y Ciriaco y la tercera es latina la de Eurice. (esta fue hallada sin terminar, 
posiblemente,  al incendiarse el barrio bizantino) 

� x. � Jarra de Salazones y pesa de red. � Porta candil y jarrita de producción ebustiana. � Olla de cerámica de cocina tosca local 
S. VI-VII a.C. y olla de cocina importada 1ª mitad S. V. a.C. 

� Lucernas paleocristianas, la nº 1 con una cruz, Catedral Vieja S. VI. � Lucerna con una paloma, Catedral Vieja S. VI. 
Ungüentarios bizantinos, con sello de cartela rectangular y el otro circular. �  Ungüentario bizantino, con sello de cartela rectangular 
�  Ungüentario bizantino, con sello de cartela circular. 

� - � Ajuar funerario S. VI-VII, procedente de las tumbas de la necrópolis bizantina en el Barrio Universitario del Peri.� Otras 
piezas bizantinas como anillos… 
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Lápida que conmemora la construcción de la muralla de Cartago Sapartaria sobre el 589 

 
También algunos ajuares de la necrópolis Visigoda de El Corralón en Los Bellones 
(Cartagena). 

� Lápida de Saturnina “Aquí yace Saturnina que vivió seis años y se volvió en paz. Si alguien intentase profanar este sepulcro, que 
sea su parte como Judas Iscariote”. E.F. � Lápida de Kitoura “Por el descanso en la mansión del Señor de la que fue Kitoura”.  E.F. 
� Lápida de Ciriaco “Ciriaco hijo Ciri(aco) lam(mon) (her)mano de Ciriaco que yace a su lado.  E.F. (está escrita en griego) 

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

� Sepultura 1, Jarrita cerámica, Cuentas de collar y Pulsera de bronce. � Sepultura 13 Pendiente de plata, Pulsera de broce y 
Cuenta de Collar. Sepultura 12 Pendiente de plata. � Sepultura C,  Collar de cuentas cerámicas y Herrajes. 
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La Cartagena Medieval 

 

 

 

Ocupación islámica. 
Tras ser ocupada buena parte de la península, Cartagena quedo integrada en el ámbito 
sectorial andalusí.  

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

 
� Fuente de loza dorada S. XVII. � Jarritas pintadas al manganeso S. XIV-XV. �  Tapadera con vidriado S. XVII-XVIII Escudilla de 
loza de Manises S. XV  y Fragmento plato S. XIV-XV. 

� Diferentes tipos de monedas medievales.  

� Cartagena Islámica.                 � Cerámica común y escudilla con lengüetas de Manises S. XV. � Jarra de cerámica común. 
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La madina conoció su máximo desarrollo hacia la primera mitas del XIII, estuvo 
configurada sobre el actual monte de la Concepción, y cercada con una muralla y una 
alzaba en lo alto. 

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

 
Y desde la misma aun se ve con mejor detalle y perspectiva de las sepulturas de la 
necrópolis paleocristiana. 
Este es uno de los mejor conservados además de que pasa su observación está 
plenamente cubierto cerrado y acondicionado. 
Estaba situada siguiendo las costumbres romanas al lado de una calzada romana, siendo 
de origen cristiano la mayor parte de los enterados en el mismo. y con una amplia 
variedad de tumbas, partiendo de las más humildes excavadas en la tierra y pasando por 
las cubiertas con tejas, o con piedras, los más comunes son los de túmulo. Destacando 
dos panteones familiares con varios enterramientos. 

� Estela epigrafía funeraria con escritura cúfica. S. XII en mármol. Frente A: “En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. 
Dios bendiga a nuestro envia(do Mahoma) Frente B: (Esta es la tumba) Fat(i)ma bint Abi Bakr(?), apiádese de ella Dios, mu(rió…) S. 
X. � Panoramica del museo. 

 
� - � Dos vistas del yacimiento de la necrópolis de San Antón descubierta en 1967. 
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En este segundo piso continúan las muestras epigráficas del periodo moderno a nuestros 
días. 

 
Y escudos nobiliarios pertenecientes algunas construcciones, junto con algunas lápidas 
funerarias de los S. XVI al XVIII. 

 

 
� Otra parte del yacimiento paleocristiano. 

� Lápida de Julio Claro, Jurisconsulto de Alejandría y Regente de Milán. Sus huesos reposan aquí. Murió el día 3 de Abril de 1630 a 
la edad de 50 años. E.F. � Lápida de Andrés López Alva N.IL    A.N.O 1.570 E.F. � Lápida, CARTHAGO:NOVA:RE 
NASCENS:SUB:PHILIPPO:SECUNDO:HISPANIARUM:REGE:CATOLICO: M.D. LXXX. E.C. 

� Lauda  Personaje femenino con túnica, chal y velo sobre la cabeza. 1.512 E.F. � Escudo de Dignidad Eclesiástica. E.R. � Lápida 
Herederos de Pedro  Bi Enbengud. 1.584 E.F. � Inscripción conmemorativa “Esta es la casa del Duque Severiano…” 1.592 E.C. 
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� Escudo de Antonio Cisneros, canónigo de Cartagena h. 1615. �   Lápida de Juan del Corral y sus herederos. SEPVLTVRA DE IVAN 
DEL COR(R)AL E SVS HER(E)DD EPOS 1586. E.F. �  Escusón de mármol de la Real y Militar Orden de Carlos III. � Lápida  de Ginés 
de Osuna (EST)A SEPUL(TUR)A ES DE GI(NES) DE OSUNA (YS)US HERE(DER)OS 1619 E.F. 

� Lápida de Constanza Lucas. ENERROSE CONSTANCIA LUCAS MUJER DE ANTON CASTILLA AÑO 1603. E.F. � Escudo nobiliario de 
la familia Bracamonte, 1.527. � Escudo nobiliario de marquesado. 

� Escudo. � Escudo nobiliario de la familia Angeler. ARMDLOSANGELERES. � Escudo nobiliario de marquesado. � Escudo. 

� Lápida de Miquel. ESTA SE(PULTURA) ES DE MIQUEL X Y DE Sus Herederos año de 1701. E.F. � Lápida de Joan Vidal y sus 
herederos. � Lápida conmemorativa de 1787 del Concejo Justicia y Regimiento de Cartagena. 
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Se exponen una serie de escudos nobiliarios de distintas construcciones de la ciudad 
desde hidalgos a marqueses. 

 
Hay un escudo real  de Carlos III con los cuarteles del Reino de Aragón, Ducado de 
Austria, Ducado de Parma, Ducado Toscano, Ducado Borgoña antigua, ducado de 
Brabante… contracuartelado de Castilla y León con Granada con las tres flores de lis de 
los Anjou. 

 
Nuevas vitrinas con objetos de loza y cerámica de uso cotidianos en los hogares de los 
siglos XVI al XVIII. 

Entre las muestras las piezas de vajilla con las vistosas decoraciones en azul cobalto con 
diferentes motivos. 

� Escudo nobiliario de marquesado. � Escudo nobiliario con yelmo. � Escudo nobiliario de hidalgo. � Escudo Real de Carlos III. 

� Escudo nobiliario de la familia Valcárcel � Escudo nobiliario de Hidalgo. � Mural de esta segunda planta. 

� Bacín con vidrio interno. S. XVII. � Olla globular de cerámica de cocina S. XVIII. � Jarra de cerámica común. �
Bacín/Escupidera, S. XVIII. 
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� Plato de loza azul mediados S. XVII. �  Plato de loza azul mediados S. XVII. �  Plato de loza azul S. XVIII. � Jarra. 

� Jarrita S. XVII. � Botella S. XVIII. �  Botella S. XVIII. �  Copa, cerámica popular S. XVII. � Jarra cerámica popular S. XVII. 

� Cuenco cerámica S. XVI. � Bacín S. XVI-XVII. �  Azulejos, Monasterio de S. Ginés de la Jara S. XVI. �  Ollita, Casco antiguo de 
Cartagena S. XVII. 

� Dos escopetas una con bayoneta.                                      � Trabuco y sable. 
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A continuación está la Taracea de Langón del año 1710, del que fuera general de 
escuadra que murió al apoderarse de la nave capitana de Argel. 

 
Con lo que concluimos la visita a este interesante museo. 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                                                                                                                    

También puedes encontrar en este blog:  
 Museo Metropolitan Ny (I) https://museode.files.wordpress.com/2018/09/museo-

metropolitan-de-ny-i.pdf 
 MUSEO Metropolitan  NY (II)  https://museode.files.wordpress.com/2018/09/museo-

metropolitan-de-ny-ii1.pdf 
 Museo Británico de Londres https://museode.files.wordpress.com/2018/10/museo-

britanico-londres.pdf 

 MUSEO The Cloisters de NY https://museode.files.wordpress.com/2018/09/museo-
the-cloisters-de-ny.pdf   

 MUSEO Arte Romano de Mérida  
https://museode.files.wordpress.com/2018/09/museo-de-arte-romano-de-
mc3a9rida.pdf   

 MUSEO DALÍ FIGUERAS  https://museode.files.wordpress.com/2018/10/museo-
dalc3ad.pdf  

ESPERO TE SEA DE UTIESPERO TE SEA DE UTIESPERO TE SEA DE UTIESPERO TE SEA DE UTILIDAD ESTA INFORMACILIDAD ESTA INFORMACILIDAD ESTA INFORMACILIDAD ESTA INFORMACIÓN.ÓN.ÓN.ÓN.    

 
� Imagen de la segunda planta con laudas sepulcrales y escudos nobiliarios � Lauda de José Langón, Caballero de la Orden de 
Jerusalén. 18 de abril de 1710, Procede de Nuestra Señora de la Asunción, catedral antigua de cuyo pavimento fue recuperada. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 

   

 

 http://crismonen,wordpress,com/      http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/    http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/  
 

   

http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/    http://sepulcrode.wordpress.com/    http://lascatedrales.wordpress.com/     https://castillode.wordpress.com/  
 

  
 

 

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

 
  

 https://museode.wordpress.com/           https://loscaminosdesantiago.wordpress.com/los-caminos-y-el-romanico/     
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http://virgenesromanicas.wordpress.com/   http://elromanicoen.wordpress.com/  http://elromanicoeu.wordpress.com/    http://relojesdesolen.wordpress.com/   
 


