
 

 

Sábado 1 de Junio 

 

EL MUNDO ROMANO EN CARTAGO NOVA 

Barrio del foro romano de Cartagena 

 

Preámbulo: Pocas ciudades españolas tienen tan dilatada historia como Cartagena, ya 
que su fundación correspondió a los cartagineses de Asdrúbal -quizás sobre un 
asentamiento autóctono anterior- que construyeron aquí la importantísima ciudad de 
Quart Hadast en el año 228 a.C. hasta que fue tomada por los ejércitos romanos de 
Publio Cornelio Escipión durante la Segunda Guerra Púnica (209 a.C.) 

Con el dominio romano, Cartagena siguió siendo una importantísima urbe, como 
atestiguan las numerosas muestras arqueológicas que se diseminan por la ciudad. 

En el año 44 a.C. recibió el título de colonia (Colonia Urbs Iulia Nova Carthago) 

La decadencia llega con la caída del Imperio Romano y las etapas de dominio alternante 
visigodo o bizantino hasta alcanzar una cierta recuperación en tiempos de poder 
musulmán. 

Posteriormente fue conquistada para la Corona de Castilla y León en el año 1245 por 
Alfonso X el Sabio, cuando sólo era príncipe y heredero del trono… Pero esa ya es otra 
historia. 



 

 

El próximo sábado vamos a realizar una visita cultural al conocimiento de la Cartagena 
Romana, de la mano de Ramona Escarabajal, Guía de Turismo Oficial. 

Hora y Punto de encuentro: En la Plaza de San Francisco, junto al Monumento de 
Isidoro Maiquez, a las 11:30 horas.  

Programa de la actividad: Recorreremos un trocito muy significativo  de la Cartagena 
Romana: El Molinete y su falda por la calle Balcones Azules, para finalizar en el 
Decumano de la Plaza de los Tres Reyes, cuyos vestigios arqueológicos fueron 
descubiertos en unas excavaciones en el año 1968.   

En esta actividad rememoraremos  la vida en la calle de una ciudad romana: el bullicio 
de sus tiendas bajo el pórtico, el ir y venir de la gente entre el puerto y el foro, 
descubriremos la estructura de las termas, sus diferentes salas y cómo las usaban los 
antiguos habitantes de Carthagonova.  

+ info: http://ramonaescarabajal.wordpress.com/category/mundo-romano-en-cartago-
nova/ 

. La religión romana en Cartago Nova. LA TRIADA CAPITOLINA 

. Colonia Iulia Urbs Cartago Nova. La organización política 

. El posible Castellum Aquae del Molinete 

. Emperador Octavio Augusto y el Augusteum 

+ info: http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_del_foro_romano_de_Cartagena 

Hora de finalización: La actividad dura dos horas, por lo que a las 13:30 horas 
iniciaremos la travesía hacia uno de esos bares donde tomarnos la cervecita,  como 
descendientes de los romanos que somos. 

Inscripción y coste de la actividad: Si deseas acudir comunícanoslo enviando un 
correo electrónico, indicando tu nombre y apellido. 

El coste de la actividad es de 2 euros. Estos se abonarán el mismo sábado antes de 
iniciar la actividad.  

Nota: No visitaremos el interior de ningún museo. La visita se ha preparado para ver el 
Decumano  y demás museos y monumentos desde fuera de los mismos.  


