
 

 

 

 

 

 
Las cinco colinas de Cartagena 

Cartagena desde las alturas 
 

 
 

La antigua Cartagena era una península cuyo perímetro estaba amurallado. Estas murallas tenían dos puertas. 

Una al este, sobre el istmo, la actual Plaza de Bastarreche, en conexión con el continente por donde discurría 

todo el tráfico de mercancías del campo y de las minas. La otra puerta se hallaba al oeste, en la actual calle del 

Aire, ya que las aguas de la orilla cubrían la actual calle Mayor. Y en las calles Escorial, Aire y Puertas de Murcia 

era donde se encontraban los muelles que recogían el cargamento de las naves, fondeadas en el seguro puerto, 

rodeado de montañas, que hoy ocupa el Arsenal, llamado el Mar de Mandarache.  Los astilleros estarían en el 

Barrio de la Concepción. 

 

 



 

 

El estero de la laguna (terreno pantanoso, intransitable, inmediato a la orilla junto a la base de las 
murallas) debió estar en las actuales calles de Santa Florentina, Morería, San Fernando, Plaza López Pinto, El 

solar de la antigua lonja de frutas, Alcalde Amancio Muñoz, extremo Este de la calle Carlos III y Capitanes Ripoll. 

 

Breve historia de la conquista de Qart-Hadast por los romanos 
Una mañana primaveral del año 209 A.c. Cartagena fue atacada sorpresivamente por tierra y mar. La flota 

romana al mando de Cayo Lelio bloqueaba la entrada a la bocana del puerto, mientras el grueso del 

ejército capitaneado por Escipión, se apostaba en el único istmo que unía la ciudad al continente, la 
actual Avenida de América. 

 

 
 

Cercada la península que era la antigua ciudad de Cartagena (Qart-Hadast), los cartagineses que la 

habitaban consideraron que la mejor defensa era atacar el campamento  de Escipión, sabiendo que este 
no contaba con ninguna empalizada defensiva; circunstancia ya prevista por este, que había apostado 

parte de sus efectivos detrás de la Colina de Mercurio, actual Cabezo de los Moros, para hacerles frente. Se 

entabló así un desigual combate. Los cartagineses tuvieron que replegarse  intentando refugiarse de 
nuevo tras sus murallas, siendo perseguidos por los romanos hasta sus puertas y acuchillados frente a 

ellas aquellos que no pudieron entrar. 

 
Tras este escarceo, esa misma mañana sobrevino el primer asalto a las murallas por parte de los 
romanos, los cuales tuvieron que dar media vuelta abrasados y lapidados en su intento de escalar la 

muralla. Escipión detuvo el asalto y al atardecer dio órdenes  a su flota y la infantería de un ataque 

simultáneo.  



 

 

Pero este fue sólo el señuelo para tener a los Cartagineses ocupados al lado opuesto del estero, ya que 
una guarnición de 500 soldados romanos aprovechando el descenso de la  marea, guiados por algunos 

pescadores del Almarjal sobornados, escalaron los cinco metros de muralla sin la menor oposición, 

porque los sitiados creyendo que la plaza era inexpugnable por esta parte, no habían creído necesario 
poner centinelas que la guardaran. Finalmente Cartagena fue tomada y saqueada por los romanos. 

 

 
 

 

Tres objetivos  y tres alicientes son los que tienen esta excursión: 
1. Recorrer las cinco colinas de Cartagena intuyendo el perímetro amurallado de la antigua Qart-Hadast o 

Carthago Nova e imaginando el espacio en el que vivieron los cartagineses y romanos.  

2. Visitar la muralla Púnica de los cartagineses y compararla con la muralla de Tierra de Carlos III. 
3. Contemplar nuestra Cartagena actual desde otro punto de vista; desde las alturas de sus cinco colinas. 

 

 
 

 



 
Representación idealizada del ataque romano a la muralla Púnica                            Sección de muralla Púnica 

 

 
 

 

 
                         Sección de muralla de Tierra 
 

 

 
 

 



 
 

 

Las cinco colinas 
 

1º Colina.  Molinete (arx asdrúbalis) 
Veremos las columnas romanas de la Morería. Ascenderemos y recorreremos el Molinete. Descenderemos 

por el extremo de la Morería con la calle San Fernando, no sin antes ver un lienzo de 100 metros de las 

murallas de Antonielli (Felipe II)  para ir a la Plaza de López Pinto y de aquí hasta el monte Sacro. 
 

2ª Colina.  Monte Sacro 

También denominado Cantarranas, los romanos le llamaron Saturno, y los mastíenos Cronos porque en él 
tuvieron el templo de la longevidad. 

 

3ª Colina. San José 
El cerro de Alethes donde hacían ofrendas relacionadas con la extracción de plata, antiguo club de 

Santiago. Esta colina no se podrá ascender, ya que todo su perímetro es propiedad privada. 

  

 
 



 

 

 4ª Colina. Despeñaperros 
Una vez vista la muralla Púnica nos dirigiremos hacia el Cerro de Despeñaperros, no sin antes ver la 

muralla de Tierra de Carlos III, que aunque en la zona del paseo del muelle le llamen Muralla del Mar. 

Conceptualmente es una muralla de tierra con una estructura: muro-tierra-muro.  
 

5ª Colina. Esculapio 

La historia del monte de la Concepción es muy larga. Baste decir que es principio tuvo un templo 
dedicado a Esculapio, dios de la Medicina. Y que fue la Ciudadela equiparable a la Torre del Homenaje de 

los castillos medievales, última reducto en el que se guarecía la máxima autoridad de los mismos. 

 
 

 
 
 
 

Equipo necesario 
No es un paseo urbano, aunque lo parezca. 

Son imprescindibles las botas de montaña o similares. 

Son recomendables: Un bastón de Trekking, un botellín de agua y frutos secos o similares para picar a 

media mañana. Cámara de fotos y prismáticos. 

 



 

 

Nivel de Dificultad 
El nivel de esfuerzo es bajo, y la dificultad técnica para ascender determinadas colinas es fácilmente 

superable, pero en Despeñaperros, la dificultad técnica para ascenderlo es alta, ya que hay un paso 

complicado en el que nos ayudaremos de cuerda,  que una vez superado, ¡ya está! Y las vistas son 
inéditas. 

 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com/  


