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En primer lugar quiero manifestar mi agradecimiento a la Fundación Centro 

de Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la Región de Murcia y a 

su Junta de Patronato, especialmente a su actual Presidente el Prof. Dr. Don 

Juan Roca Guillamón, quien siempre ha estado muy cerca del proyecto de 

recuperación del teatro romano, primero como rector de la Universidad de 

Murcia y luego como vicepresidente de la Fundación Cajamurcia, una entidad 

imprescindible en nuestra institución. También, al Sr. Director de la Fundación, 

el Prof. Dr. Don Francisco Chacón, con el que también hemos tenido muy buena 

relación en mi etapa de profesora asociada de la Universidad de Murcia y por 

supuesto a todos los Sres. miembros del Comité Científico y Sres. miembros de 

la Fundación, y muy especialmente a la Dra. Dª Concepción de la Peña Velasco. 

Con todos ellos comparto plenamente los objetivos y fines de la Institución 

como es el conocer, estudiar, conservar, difundir nuestro legado cultural, y por 

tanto, solo me queda agradecer y felicitar a la Fundación Centro de Estudios 

Históricos e Investigaciones Locales por la ingente tarea que desempeña en la 

Región de Murcia.

Quiero empezar también agradeciendo a mis profesores y maestros en el 

campo de la Arqueología desde la Universidad de Murcia, a nuestra querida, 

admirada y recientemente fallecida, Ana María Muñoz Amilibia, creadora de 

la Escuela de Arqueología en la Universidad de Murcia, y muy especialmente 

al profesor Sebastián Ramallo, mi maestro, pero también a todos los profesores 

que despertaron mi interés y dedicación por el mundo antiguo, así como a 

mis compañeros de los que siempre aprendí tantas cosas. Pertenezco a una 

generación que comienza con cierta dificultad la andadura de la investigación 

arqueológica en la Región de Murcia, un grupo humano muy preocupado 

también por transmitir a la sociedad lo que era suyo, su Patrimonio Cultural. 
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Una generación que ha tenido la enorme suerte de participar junto a nuestros 

profesores en numerosas excavaciones arqueológicas por todo el territorio de 

la Región de Murcia. Fuimos testigos del desarrollo de las Autonomías y de la 

creación del Instituto de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia vinculado 

a la Consejería de Cultura, que significó un gran paso para la normalización y 

desarrollo de la Arqueología Regional1, a lo que debemos sumar el incipiente 

interés de los primeros ayuntamientos democráticos por nuestra disciplina, y 

con ello el desarrollo y nacimiento de los Museos Arqueológicos Municipales, 

que fueron dotándose de profesionales bien formados en nuestra materia. 

Todos ellos han tenido que abordar los nuevos retos que marcaban los tiempos.

En el caso de mi ciudad, Cartagena, donde he tenido el gran privilegio de 

desarrollar mi carrera profesional y también la enorme fortuna de formar parte 

de los equipos del Museo Arqueológico Municipal capitaneados por otra figura 

clave como era Pedro San Martín, también Miguel Martínez Andreu, y Miguel 

Martín Camino2. Así mismo el poder elaborar proyectos y desarrollar el montaje 

de equipos junto al profesor Ramallo para comenzar las excavaciones en el teatro 

romano3, pero también he participado muy activamente en la gestión desde 

mi etapa de Coordinadora de Arqueología del Ayuntamiento de Cartagena 

(2001-2006), una etapa cargada de responsabilidad donde hubo que tomar 

muchas decisiones, emprender muchos proyectos y observar con el tiempo 

cómo nuestra disciplina, la Arqueología, se convertía en una pieza fundamental 

como motor de regeneración y revitalización económica de Cartagena. 

Ejemplo de ello ha sido la investigación y excavación del teatro romano, un 

largo camino que se inicia con la identificación de los restos arqueológicos 

en plena crisis de reconversión industrial de la ciudad, y continúa con una 

larga lista de intervenciones arqueológicas. En ese momento tan delicado, el 

hallazgo del teatro romano contribuyó a la recuperación de la autoestima de 

1 Sobre el tema, vid. discurso de ingreso en la Academia de la Arrixaca de Ángel Iniesta: “Notas sobre 
el estado de la gestión del Patrimonio Arqueológico en la Región de Murcia”.

2 Una síntesis sobre la andadura de la arqueología cartagenera y el Museo Arqueológico Municipal, vid. 
J. M. García Cano y A. Iniesta Sanmartín. Pasado y presente del patrimonio arqueológico en la Región 
de Murcia, ed. Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales Región de Murcia, 
Murcia 2007.

3 Para iniciar los trabajos fue necesario crear un equipo de trabajo de campo y otro de laboratorio.
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unos ciudadanos castigados duramente por el cierre de numerosas empresas y 

estimuló la recuperación patrimonial como potencial recurso económico en el 

futuro modelo de la ciudad, en ello también tuvieron su protagonismo como 

elemento reivindicador las Fiestas de Cartagineses y Romanos. Así las cosas, 

en 1996 las administraciones autonómica y local junto a la entidad financiara 

Cajamurcia firmaron un convenio de colaboración que sentó las bases para el 

desarrollo del proyecto de recuperación del teatro romano que sin el interés y 

esfuerzo de estas instituciones no hubiera podido emprenderse. 

Ese mismo año 1996, en el que se firmó el convenio, se programaron unas 

jornadas de puertas abiertas que ayudaron a una notable sensibilización de la 

opinión pública respecto a su patrimonio histórico, jornadas que debido a la 

respuesta ciudadana y del público en general derivaron en una firme apuesta 

municipal con la continuidad de “abierto por obras” por medio de la contratación 

de una empresa de guías y de personal de mantenimiento (Fig.1), haciendo 

un significativo esfuerzo económico pero también mostrando una enorme 

ilusión cargada de optimismo, ya que los restos visibles eran aún reducidos. 

Fig.1. Las excavaciones arqueológicas en el teatro1997, en primer término la pasarela para la visita en obras.
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La visita, aunque desde una pasarela de madera situada sobre la parte occidental 

de la plataforma de opus caementicium que sustentaba la scaenae frons, y los 

partes de visitantes, donde se registraba una media anual entre 50.000 a 60.000 

personas, no sólo estaban colaborando a difundir nuestro legado patrimonial, 

sino que también nos estaban dando numerosas orientaciones de cuál debía 

ser el destino final del monumento. Paralelamente se delimitó el conjunto 

arqueológico y fue incoado el expediente de Bien de Interés Cultural con la 

categoría de Monumento (incoado en 1997, declarado en 1999), se inició un 

proceso de adquisición de solares por parte del Ayuntamiento de Cartagena y 

se diseñó un programa de intervenciones anuales que permitió en el año 2000 

ultimar la excavación de casi todo el Teatro, pudiéndose percibir el monumento 

en toda su grandiosidad y esplendor.

Un edificio rescatado de la antigüedad que formó parte de un proceso de la 

renovación urbana de la colonia Urbs Iulia Nova Carthago, inaugurado hacia el 

año 5/4 a.C., dedicado a Lucio y Cayo Césares, hijos adoptivos del emperador 

Augusto, como apuntan las dos inscripciones que coronaban los principales 

accesos al edificio teatral4. La envergadura del mismo, la calidad y riqueza de 

sus materiales sugiere una intervención directa de la familia imperial en la 

financiación del proyecto.

El hallazgo del teatro romano y su impacto en el Patrimonio 

Cultural de Cartagena

El hallazgo del teatro romano y la puesta en marcha de sus proyectos de 

investigación arqueológica generó un nuevo interés de los ciudadanos por 

su pasado e impulsó el compromiso de las administraciones públicas con 

el patrimonio arqueológico de la ciudad, de forma que las intervenciones, 

su puesta en valor y su propia gestión pronto estuvieron muy ligadas a un 

proyecto de mayor calado como era la renovación y restauración urbana de 

un degradado casco antiguo cuyos límites coinciden con la ciudad antigua. 

En este sentido se desarrolló el Plan Especial de Ordenación y Protección del 

4 Vid. S. Ramallo Asensio, El programa ornamental del Teatro romano de Cartagena, Murcia 1999. Un análisis 
del edificio, en S. Ramallo Asensio y E. Ruiz Valderas, El Teatro Romano de Cartagena, Murcia 1998.
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Casco Antiguo de Cartagena, en el que pude participar, que significó la creación 

de una herramienta fundamental para regular las intervenciones en el casco 

antiguo tanto arqueológicas como arquitectónicas y urbanísticas, dicho plan 

contiene diversas medidas para garantizar la investigación arqueológica y la 

convivencia de la ciudad antigua con la moderna.

A ello se suma la firme apuesta de recuperar los antiguos edificios militares 

en desuso para usos docentes, cuyas obras comienzan con el Hospital de Marina 

del siglo XVIII y el cuartel de Antiguones, ambos restaurados y habilitados 

como Campus de Universidad Politécnica de Cartagena, así como continúan 

con el Cuartel de Instrucción de Marinería, regenerando con ello amplios 

espacios urbanos.

Por otro lado, las circunstancias especiales del urbanismo de la ciudad, 

renovada en gran parte tras las guerras cantonales, en un momento que viene 

a coincidir con el auge de la minería y el desarrollo de una nueva burguesía 

que impulsó, entre otras cosas, la construcción de bellos palacetes siguiendo 

los gustos modernistas de la época, edificios que jalonaban las zonas bajas de la 

ciudad; el entorno de la plaza San Francisco y de la Merced, el eje Calle Mayor, 

Puertas de Murcia, Calle de Carmen y aledaños. Una nueva arquitectura que 

actuó también de biombo a las construcciones más humildes ubicadas en los 

barrios altos sobre las históricas colinas que configuran la topografía de la 

ciudad. Con el paso de los años estos barrios populares se fueron degradando 

física y socialmente, por lo que fue necesario abordar su problemática 

mediante Planes Especiales (PERI), todo ello ha llevado consigo importantes 

intervenciones arqueológicas, caso del cerro del Molinete (PERI C-A2), el de 

la Concepción (PERI-C-A1) y Antiguones (PERI C-A4)5, que han permitido 

localizar y estudiar un buen número de edificios de la ciudad púnica y romana. 

Por último, se puso en marcha una importante apuesta por la musealización 

general de la ciudad con clara vocación turística y cultural, a través del proyecto 

5 Una síntesis sobre la gestión de la arqueología urbana de Cartagena; E. Ruiz Valderas, “Cartagena 
arqueológica. Un ejemplo de convivencia histórica”, Jornadas de Arqueología en Suelo Urbano, Huesca 
2004: 31-44. El hallazgo del teatro romano, por ejemplo, se produce al iniciar los trabajos de excava-
ción previa a la construcción del Centro Regional de Artesanía, cuyas obras se plantean como punto 
de partida para revertir la situación del barrio, de hecho con su declaración de BIC se desgaja del PERI 
C-A1.
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Cartagena Puerto de Culturas6, que hoy es una realidad. La ciudad poseedora 

de un patrimonio excepcional y singular basó su propuesta en la presentación, 

conservación y puesta en valor de su patrimonio cultural, con el empeño de 

mostrar, no unos hallazgos aislados sino la musealización de toda la ciudad, 

ofreciendo un relato sugerente y correlacionado, que pretende explicar la 

ciudad desde su fundación por Asdrúbal hasta época reciente. Esta importante 

apuesta patrimonial ha llevado consigo la creación de pequeños museos de 

sitio que ayudan enormemente a la comprensión de los restos arqueológicos 

conservados in situ a la vez que alberga la exposición de pequeñas colecciones 

en su contexto natural.

Así el Centro de Interpretación Muralla Púnica, un edificio moderno, 

inspirado en la arquitectura preexistente, protege los restos de la muralla 

púnica y mantiene una perfecta armonía entre contenido y continente, se 

pudo inaugurar en 2003 (Fig. 2). A ello se unió la actuación en la domus 

de la Fortuna, denominada así por una inscripción conservada en el 

pavimento del atrio, donde el visitante se acerca a la vida cotidiana de la 

ciudad romana, presentando uno de los primeros conjuntos de pintura mural 

romana conservados in situ, la puesta en valor del Augusteum,que cuenta 

con una colección monográfica sobre El foro de Carthago Nova, donde se 

explicaba, a través de paneles retroiluminados y la exposición de materiales 

arqueológicos los edificios conocidos vinculados al foro de la colonia, así como 

los promotores y magistrados que intervinieron en su monumentalización, 

además de conservar los restos de un edificio de culto imperial. A ello se 

suma las actuaciones en el Castillo de la Concepción, Pabellón de Autopsia, 

Fuerte de Navidad, Refugios de la Guerra Civil, en definitiva, un patrimonio 

cultural que se iba recuperando para orgullo de los ciudadanos.

De forma paralela al desarrollo de estas actuaciones inauguradas entre 2002 y 

2006, se impulsó el proyecto de recuperación integral del teatro romano con el 

objeto de integrar el monumento en el tejido urbano así como su conservación 

y restauración. Siguiendo con estos objetivos, las instituciones implicaron al 

6 Sobre el proyecto Cartagena Puerto de Culturas v. E. Ruiz Valderas, A. Martínez Molina y M. Lechuga 
Galindo, “Cartagena Puerto de Culturas: una apuesta por el patrimonio de la ciudad.” III Congreso 
internacional sobre musealización de yacimientos arqueológicos, Zaragoza 2005: 197-202
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arquitecto Rafael Moneo para la elaboración del mismo. El plan de actuación 

se elaboró partiendo de un análisis exhaustivo de las necesidades de adecuación 

urbanística de la zona y de los equipamientos necesarios para la puesta en 

marcha de este conjunto monumental. Para ello la Fundación del Teatro 

Romano de Cartagena, creada en marzo de 2003 en el marco del convenio de 

1996, se convirtió en la herramienta de gestión eficaz, que canalizó la redacción 

de distintos proyectos elaborados en el estudio del arquitecto Rafael Moneo 

encaminados a integrar el Teatro en la Ciudad y en su entorno más inmediato. 

Por tanto, las actuaciones incluyeron en su desarrollo la restauración del 

monumento, los accesos y urbanización del sector, alumbrado, pavimentación 

de los viarios, tanto peatonales como rodados, y el diseño de zonas verdes 

Fig.2. Centro de Interpretación de la Muralla Púnica, inaugurado en 2003. 
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entre ellas las terrazas ajardinadas que coronan y sirven de marco paisajístico al 

monumento, y a la vez establecen un nexo de unión entre los restos medievales 

del Castillo de la Concepción, la Catedral Vieja y los restos del propio teatro 

romano (Fig. 3), y por último la construcción de un nuevo espacio museístico 

para la ciudad, el Museo del Teatro Romano, que en la brillante concepción del 

arquitecto permite conducir a los visitantes desde la Plaza del Ayuntamiento 

hasta el interior del monumento7.

7 R. Moneo Valles, “Museum of Theater of Cartagena” Global Architecture Document, 2006: 132-135; 
S. F. Ramallo Asensio y E. Ruiz Valderas, E. (2003): “El teatro romano de Cartagena: un proyecto de 
recuperación integral”, II Congreso Internacional sobre Musealización de Yacimientos Arqueológicos, Bar-
celona 2003: 53-60.

Fig.3. Imagen aérea del Proyecto Integral del Teatro Romano.
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Para la elaboración del proyecto del Museo se redactó un primer plan 

museológico donde se recogieron los principales pilares del guion museístico 

y el listado de piezas emblemáticas asociadas a su discurso, con dimensiones 

y pesos estimados. En dicho documento se incidió también en la importancia 

de explicar no sólo lo obvio, el Teatro Romano, sino también en la necesidad 

de mostrar la evolución del lugar. El proyecto museológico, sin duda, se 

vio favorecido por la investigación y publicación previa de gran parte de la 

colección expositiva, permitiendo trasladar al público un discurso expositivo 

con mayor grado de precisión y calidad8.

De forma que el recorrido museístico, en síntesis, comienza con el 

corredor de la Historia donde se explica la evolución urbana del solar del 

teatro desde el siglo XXI al siglo I a.C., ilustrada tanto con una selección de 

objetos arqueológicos recuperados en las distintas fases documentadas en las 

excavaciones como con documentación gráfica y audiovisual de cada periodo. 

El corredor desemboca directamente en una gran sala de siete metros de 

altura, que sirve de extraordinario marco para la exposición de los elementos 

que configuran la arquitectura monumental del teatro de Cartagena. La altura 

de la sala ha permitido recrear el primer orden de la fachada escénica con los 

elementos originales (Fig. 4), donde destacan la labra de los magníficos capiteles 

de mármol de Carrara pertenecientes a su monumental fachada escénica9.

A través de una escalera mecánica se llega a la segunda sala del Museo que 

permite al visitante adentrase en el conocimiento de las funciones del Teatro en 

la Antigüedad, pues además de su función lúdica el edificio teatral constituyó 

el marco arquitectónico perfecto para la propaganda política y religiosa de la 

domus augusta, ejemplo de ello son los altares de mármol de Carrara con los 

emblemas de la Triada capitolina.

8 Para el proyecto museográfico vid. E. Ruiz Valderas y J. Moreno, “El teatro romano de Cartagena y su 
museo: un nuevo espacio museístico para la ciudad”, 3er Encuentro Internacional Actualidad en Museo-
grafía, Mérida 2008: 167-181.

9 En relación a las circunstancias del hallazgo, fases históricas documentadas, arquitectura del edificio 
epigrafía, decoración, etc., vid.: Ramallo Asensio y Ruiz Valderas, 1998; Ramallo 1999; S. Ramallo 
Asensio, E. Ruiz Valderas y A. Murcia Muñoz, “La scaenae frons del teatro de Carthago Nova”, La 
scaenae frons en la arquitectura teatral romana, (Cartagena, 2009), Murcia 2010, 203-241.
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Una vez recorridos los dos últimos tramos de las escaleras mecánicas, se 

alcanza el segundo corredor, que a modo de cripta discurre bajo la iglesia de 

Santa María la Vieja, con un trazado quebrado para adaptarse a las cimentaciones 

de la propia iglesia y a los diversos y múltiples hallazgos arqueológicos. Este 

Fig.4. El modelo arquitectónico, sala 1 del Museo Teatro Romano de Cartagena.

Fig.6. Presentación de Cuadernos Monográficos del Museo Teatro Romano Cartagena 
en el salón de actos del Museo.
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corredor tiene además una misión fundamental para el arquitecto, la de 

preparar al visitante para la contemplación que tendrá al final de su recorrido: 

una visión completa del Teatro, tan magnífica como inesperada10.

En consecuencia, el proyecto Integral del Teatro Romano de Cartagena, 

inaugurado el 11 de julio de 2008, marcó un salto cualitativo en la recuperación 

patrimonial y en la regeneración urbana de la ciudad, convirtiéndose en pocos 

años en un emblema de la Cartagena del siglo XXI, abierta al mar y orgullosa 

de su pasado.

La apertura del conjunto monumental del Teatro Romano y sus 

diez primeros años de andadura.

El conjunto monumental se gestiona a través de la Fundación Teatro Romano, 

donde participa el Ayuntamiento, la CARM y la Fundación Cajamurcia, que se 

ocupa de las actuaciones relativas para la conservación y el mantenimiento del 

monumento, así como de la gestión en sus aspectos culturales, administrativos, 

técnicos y económicos del Museo, cuya titularidad ostenta. Ocupándose además 

de la promoción y de la oferta cultural del Museo, mediante exposiciones, 

publicaciones, certámenes, fomentando su difusión nacional e internacional. El 

Museo a lo largo de estos once años de vida desde su inauguración ha superado 

su fase inicial de puesta en marcha en un escenario complejo desde el punto 

de vista económico, y ha afrontado gracias a su fórmula de gestión el desarrollo 

paulatino de todas las áreas propias de la nueva Institución.

La puesta en marcha del Museo y el conjunto monumental arranca con 

el desarrollo del Plan de Apertura al Público en 2008 (Fig. 5), que significó 

un estudio de horarios y precios de entrada, el diseño y edición de folletos en 

varios idiomas, formación de guías del conjunto, puesta en marcha de la tienda 

del museo con un espacio dedicado a librería y arte, incluidos los habituales 

recuerdos de la visita. Además hubo que desarrollar las pautas y protocolos 

de la limpieza, mantenimiento y conservación del monumento. Implantación 

10 Una síntesis sobre del recorrido museístico y la colección permanente en S. Ramallo Asensio, E. Ruiz 
Valderas, R. Moneo Vallés, A. Murcia Muñoz, Museo Teatro Romano de Cartagena. Catálogo, Murcia 
2009.
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del Plan de seguridad y vigilancia. Preparación, desarrollo y seguimiento del 

Convenio de colaboración con Cartagena Puerto de Culturas para el servicio 

de atención al público, tienda, recepción y guías, así como para la promoción 

turística. Dicho convenio favorece que el teatro quede integrado en los 

itinerarios turísticos y culturales de la ciudad creando paquetes y recorridos 

unificados, incorporándose de esa forma a las estrategias turísticas y de desarrollo 

local. En definitiva, en estos años iniciales se abordó todo lo que conlleva la 

apertura al público de un nuevo espacio museístico, que muy pronto tuvo el 

reconocimiento internacional con el Gran Premio Europa Nostra 2010, en la 

categoría de restauración.

En paralelo a la apertura del conjunto al público se afrontó la puesta en 

marcha del Centro de Estudios del Museo Teatro Romano. Se debe tener en 

cuenta que los veinte años de intervención arqueológica sobre el monumento 

y su entorno, así como los trabajos de restauración y actuación arquitectónica 

desarrollados, habían generado un extraordinario volumen de información 

primaria tanto del trabajo de campo, casi siete mil fichas de unidades 

estratigráficas, miles de dibujos y fotografías, como de trabajo de laboratorio: 

inventarios, fotografías y dibujos de materiales arqueológicos. Por tanto, era 

necesario ordenar toda esta ingente información en las salas de documentación 

del Museo garantizando así su depósito definitivo. Así mismo, la creación del 

Museo también significó la agrupación de la colección arqueológica proveniente 

de los veinte años de intervención en el monumento, de forma que además de 

las piezas expuestas en el recorrido museístico fue necesario crear un nuevo 

espacio de almacenes, habilitado con estanterías, mesas de trabajo y alarma, así 

como el traslado y ordenación de la enorme Colección Arqueológica.

De manera, que el Centro de Estudios se gestiona desde el Departamento de 

Documentación y Conservación que se ocupa tanto de resolver las solicitudes 

y atender a los investigadores, como de las tareas de ordenación y control 

de la documentación arqueológica y de los trabajos de restauración. Dicho 

Departamento11, constituye el núcleo informativo de gestión de los bienes 

11 El Departamento de Documentación ha sido organizado por Antonio Javier Murcia Muñoz, arqueó-
logo y miembro del equipo del teatro desde 1995, que cuenta con la ayuda de Martin Guillermo, 
también arqueólogo e investigador del equipo.
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culturales, así como de la localización e identificación de todos sus fondos, ya sean 

objetos, publicaciones, fotografías o documentos históricos o administrativos. 

Otro reto importante fue la formación de la Biblioteca del Museo, que 

comienza con 180 libros y unas estanterías prácticamente vacías, y hoy en 

día reúne más de 9.000 volúmenes. La redacción y publicación del Catálogo 

del Museo (2009) y Guía de bolsillo del conjunto (2010), permitió iniciar un 

protocolo de intercambio de publicaciones con otras instituciones nacionales e 

internacionales y en pocos años sus fondos aumentaron llegando en 2011 a más 

de 3.000 volúmenes, y con ello la apertura de la Biblioteca a los investigadores y 

al préstamo de libros (2012). Los fondos se vieron implementados de nuevo con 

la donación en 2013 de 4.100 volúmenes proveniente de la Biblioteca personal 

de arqueología de José María Luzón Nogué, Catedrático de Arqueología de 

la Universidad Complutense de Madrid, Académico de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, director del Museo Arqueológico Nacional, así 

como Director de Museo del Prado y Director General de Bellas Artes. Entre 

los libros de su donación debemos resaltar; la colección completa de Biblioteca 

Clásica Gredos, centenares de monografías de Arqueología Clásica, así como 

de Museos, Coleccionismo y Bellas Artes. Dicha donación ha permitido crear 

una Sección de Arte, convirtiendo la Biblioteca del Museo en una verdadera 

Biblioteca de Humanidades12.

El depósito de José María Luzón se unió a otras donaciones como la de 

D. Francisco García-Galán, compuesta por un elevado número de volúmenes 

sobre restauración y arqueología, pertenecientes a la biblioteca personal de 

nuestra prematuramente fallecida compañera Mª Isabel García-Galán; la 

donación de D. Antonino González Blanco, catedrático de Historia Antigua 

de la Universidad de Murcia, quien ha hecho entrega de buena parte de su 

biblioteca personal, con una temática amplia que abarca desde Historia Antigua, 

Etnografía y Arqueología entre otros; de especial interés han sido las realizadas 

por los profesores de la Universidad de Murcia D. Sabino Perea y D. Ángel Luís 

Molina, integradas por numerosas publicaciones de Historia Antigua, Medieval 

12 Sobre la implicación del profesor Luzón con el proyecto del teatro romano vid. Ruiz Valderas, “El 
teatro romano de Cartagena, veinticinco años después de su descubrimiento” en Navigare necesse est. 
Estudios en homenaje a José María Luzón Nogué. Madrid 2015: 377.
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y Arqueología; así como las donaciones de D. Pascual Martínez, gerente de la 

Fundación Cajamurcia, que además de completar las colecciones específicas 

de Arqueología y Restauración, han enriquecido los fondos con obras antiguas 

de especial relevancia para la historia y arqueología de la ciudad. 

En cuanto a la difusión científica, cultural, y educativa, ha sido la 

colaboración continua con distintas instituciones la que ha permitido sacar 

adelante importantes proyectos tales como la organización de congresos, cursos 

y conferencias en nuestro Salón de Actos (Fig. 6). Todo ello arranca con el 

convenio firmado con la Universidad de Murcia en 2009 que ha sido renovado 

periódicamente. Dicha colaboración ha sido fundamental en dos aspectos 

esenciales tanto para la organización de congresos o cursos específicos como 

el poder desarrollar un programa de prácticas del Museo13. La elaboración 

de dicho programa ha permitido incrementar las prácticas universitarias en 

nuestro centro, colaborando de esa manera a la formación del alumnado 

universitario tanto de universidades nacionales como internacionales.

Esta colaboración también ha permitido la celebración de distintos 

Congresos Internacionales como; “La scaenae frons en la arquitectura teatral 

romana” en 2009, ¿Crisis urbana a finales del Altoimperio?. Los espacios 

cívicos en las provincias del Occidente romano en los siglos II-IV d.C. en 2011, 

Termas Públicas en Hispania, abril 2018 o el Symposium sobre la porticus post 

scaenam en la arquitectura romana en octubre de 2018 o el Congreso sobre 

Pintura Mural en Hispania, en abril de 2019.También debemos destacar la 

colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena desde 1999 con la 

que anualmente organizamos Cursos de Verano sobre Patrimonio Cultural y 

sus distintos aspectos. Además de diversos seminarios y ciclos de conferencias 

anuales; por citar algunos ejemplos: Seminarios de Arqueología del Cristianismo 

I-III, Seminarios de Patrimonio Histórico “La iglesia Santa María: espacio y 

tiempo”, “Espacios y función en áreas públicas de las ciudades romanas”, “La 

evolución del concepto de patrimonio en 40 años”. Ciclos de conferencias 

como “Arqueología en el Arx Asdrubalis”, “Carthago versus Roma”, “Esculturas: 

13 Además de garantizar y dar continuidad a la estrecha relación con el Departamento de Arqueológica 
de la Universidad de Murcia, y con ello al profesor Sebastián Ramallo coordinador científico del pro-
yecto y pieza clave en la investigación del teatro romano de Cartagena
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el poder de las imágenes”, “Augusto y su tiempo”, “José Capuz y su tiempo. El 

modelo clásico en la escultura”, cursos y jornadas como “Mujeres de la Antigua 

Roma” o las Jornadas de Cultura Clásica I-II, entre otros.

La investigación ha sido otra de las líneas de trabajo que ha permitido 

profundizar en el conocimiento y catalogación de las Colecciones. Fue pieza 

clave para el trazado del discurso expositivo de la Colección permanente, 

pero también para el diseño y organización de Programas de exposiciones 

temporales, o de las actividades docentes, educativas y divulgativas. Las veinte 

fases de ocupación que se superponen en el área ocupada por el teatro, nos 

ofrecen nuevas perspectivas sobre el urbanismo y la edilicia de cada uno 

de estos periodos documentados, proporcionándonos al mismo tiempo una 

ingente cantidad de materiales arqueológicos, que conforman una espléndida 

colección, todo ello ofrece la posibilidad de adentrarnos en la vida cotidiana de 

la ciudad, y desarrollar una serie de temas específicos tales como, el urbanismo, 

la vivienda o los ajuares domésticos de cada periodo. Sin duda, su estudio e 

investigación requieren un trabajo continuo y minucioso. Fruto de esta labor 

se concluyó en 2014 el estudio sobre la Cartagena Medieval14, publicado 

en la nueva serie de Cuadernos Monográficos de Museo que tiene por objeto 

divulgar los distintos trabajos de investigación centrados en la colección y en 

las estratigrafías documentadas en las excavaciones arqueológicas. El segundo 

volumen de la serie se ha dedicado al estudio histórico- arqueológico de la 

Iglesia Santa María la Vieja, La Catedral Vieja de Cartagena. Una visión desde la 

arqueología15, cuyos restos se superponen al propio teatro romano. También se 

ha llevado a cabo un estudio minucioso de las fases anteriores a la construcción 

del edificio augusteo publicado en un número monográfico en la revista Anales 

de Arqueología y Prehistoria la Universidad de Murcia, así como la edición de 

“Cartagena. Colonia Urbs Iulia Nova Carthago” publicada en la colección 

Ciudades Romanas de Hispania de la editorial “L´Erma di Bretschneider”, 

editorial de gran prestigio internacional y referente para los estudios y difusión 

del mundo clásico.

14 Guillermo Martínez 2014

15 Murcia Muñoz 2018
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A todo ello se une la creación de una nueva serie (2018) del Museo Teatro 

Romano de Cartagena “Diálogos del Mundo Antiguo” que nace con la vocación 

de difundir distintos estudios monográficos sobre Cultura Clásica16. En dicha 

serie tienen cabida tanto estudios jurídicos como políticos, filosóficos o literarios 

sobre este periodo y tiene como objeto ahondar en el conocimiento, difusión y 

divulgación del mundo antiguo como base de la cultura occidental. De forma 

que las publicaciones del Museo, tanto monografías, como los diferentes libros 

y catálogos se han convertido en el principal canal de difusión de la labor 

investigadora, por lo que su correcta edición y difusión es una de las labores 

prioritarias. Esta actividad investigadora y editora ha permitido materializar 

y aumentar el número de intercambios bibliográficos con instituciones tanto 

de ámbito nacional como internacional, así como ampliar la difusión y alta 

divulgación de las colecciones del Museo.

En cuanto a la labor educativa, el objetivo ha sido fomentar la actividad 

didáctica del Museo, facilitar la comprensión y el entendimiento de los 

contenidos mediante la adaptación de las actividades (Fig. 7), y de los lenguajes 

utilizados para los distintos tipos de públicos, así como garantizar el disfrute 

durante la visita al Museo y al Teatro mediante la participación del visitante en 

actividades complementarias de carácter cultural.

El Museo, consciente de su valor pedagógico y de los restos conservados en 

la ciudad de Cartagena, ha trabajado durante estos años en cooperación con 

el Centro de Profesores de Cartagena en la elaboración de materiales y recursos 

didácticos para mejorar el aprovechamiento del alumnado de primaria, 

secundaria y bachiller en su visita a la ciudad. El resultado de estos seminarios 

ha sido la publicación de guías docentes: la Guía didáctica del Teatro Romano, 

editada dentro del programa “Amigo del Museo” en 2012, la Guía didáctica de 

Carthago Nova” en 2013 y la versión en inglés Guide informative of Carthago 

Nova” en 2014. Con todo este material didáctico se han desarrollado una serie 

de talleres donde los alumnos de una forma práctica pueden adquirir una serie 

de conocimientos sobre nuestra ciudad en el mundo antiguo, unos abordan en 

16 El primer volumen se ha dedicado al estudio de Alicia Valmaña, Los discursos de Catón y Lucio Valerio 
en el 195 a. C., Cartagena 2019.
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Fig.7. Visitas y talleres escolares.

Fig.8. Visitas en familia celebrando las Navidades Romanas.
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sentido más amplio la urbe; casos del taller De Qart Hadast a Carthago Nova, 

orientado a secundaria y bachiller o el taller de Construye la ciudad romana. Ven 

a Carthago Nova, para primaria y primeros años de la ESO, en ellos se traslada 

el conocimiento sobre la fundación cartaginesa, la ciudad como escenario de 

la contienda entre cartagineses y romanos. El urbanismo de la Carthago Nova 

romana: las murallas, las viviendas, el foro, las termas y los edificios de espectáculos. 

Otros talleres están centrados en el propio monumento, caso del taller 

de Maccus, Pappus y otras estrellas del espectáculo, adaptado a tres niveles 

educativos, primer y segundo ciclo de Primaria, así como Altas Capacidades 

de Primaria o el taller de Plauto. Arte, política, religión y diversión para alumnos 

de E.S.O. y Bachiller, que están orientados al conocimiento del teatro en la 

antigüedad, y en especial sobre el Teatro Romano de Cartagena. De forma 

que, tras un marco histórico, se aborda ¿Cómo era la arquitectura del teatro 

romano?, la distribución del público en el edificio, ¿qué se hacía en un teatro 

y cómo se representaban las obras teatrales? Actores, vestuario, máscaras. Más 

recientemente hemos elaborado un nuevo taller “Cartagineses y Romanos”para 

primer Ciclo de Primaria, orientado al conocimiento sobre la ciudad en el 

mundo antiguo, desde la fundación cartaginesa hasta la conquista romana y 

su evolución posterior. De forma, que si en 2009 arrancó el aula didáctica del 

Museo con el taller “Construye la ciudad romana”, hoy tenemos desarrollados 

más de cinco talleres adaptados a distintos niveles educativos.

Todos estos talleres tienen en común una metodología participativa donde los 

escolares aprenden, experimentan, investigan, debaten y desarrollan su capacidad 

creativa17. En 2016 nos propusimos ampliar los talleres con reservas en idiomas, 

así además de en castellano se puede realizar la reserva en inglés y francés.

Siguiendo con este valor pedagógico, pero también de disfrute del patrimonio 

cultural, nos hemos marcado como objetivo el fomentar las visitas en familia al 

Museo. Un análisis de los primeros años de apertura nos indicaba el creciente 

número de visitantes en familia; especialmente en Navidad, Semana Santa y verano, 

17 En definitiva estos talleres o actividades permiten la experimentación y el aprendizaje del alumnado. 
Sobre este tema vid. F. Hernández Cardona, X. Rubio Campillo, “Interactividad didáctica y Museos” 
Enseñanza de las Ciencias Sociales, núm. 8, Barcelona 2009: 91-96.
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pero que también se extendía a los fines de semana. Por tanto, comenzamos con el 

diseño de acciones especiales, primero con la actividad de celebrar las Navidades 

en familia con una visita muy especial al Museo, en 2012 (Fig. 8). En dicha visita 

se da a conocer las fiestas de las saturnales romanas que coinciden en el tiempo con 

nuestras Navidades. Continuamos con un programa adaptado a familias en Semana 

Santa y verano18, así como la programación de los sábados de septiembre, con 

motivo de las Fiestas de Cartagineses y Romanos, de la actividad familiar “Escipión 

versus Aníbal”, que permite a los participantes conocer los acontecimientos más 

relevantes de la Segunda Guerra Púnica y sus protagonistas, así como uno de los 

edificios más emblemáticos de la ciudad romana, el teatro romano. 

A las visitas muy específicas en familias, se añadió un programa de apertura 

nocturna en verano que arranca en 2011 con la actividad del Teatro “A la Luz de la 

Luna” y que pronto se incorporó la visita nocturna teatralizada “Aulaeum, abajo el 

telón”, dichas actividades se realizan los sábados de verano y tiene un alto grado de 

satisfacción. A ello se une un buen número de propuestas para los fines de semana 

durante todo el año que se ve favorecido por el convenio con Cartagena Puerto de 

Culturas, dicho convenio implica que el Teatro quede integrado en los itinerarios 

culturales y turísticos de la ciudad, lo que permite crear recorridos unificados; 

ejemplo de ellos son las actividades y rutas como “Ciudadanos de un Imperio”, 

una ruta guiada desde el Museo del Teatro Romano que continúa por el Barrio del 

Foro Romano, y la domus romana de la Fortuna, trasladando los valores del legado 

romano de la ciudad desde los edificios de espectáculos a la vida cotidiana, la ruta 

“Cartagena Tres Culturas” que da a conocer los elementos más emblemáticos de 

la ciudad moderna, medieval y romana, o la ruta de “Qart Hadast a Carthago 

Nova” que comienza en la Muralla Púnica que levantó Asdrúbal, y conquistó 

Publio Cornelio Escipión, siguiendo por un recorrido por la vida cotidiana con 

visita a la casa romana de la Fortuna y el gran edificio de espectáculos, el Teatro 

Romano. A ello debemos añadir con gran éxito para los grupos de familia, las rutas 

teatralizadas como “Romanos por el mundo: destino Carthago Nova” o “Templos, 

18 Como han apuntado E. Arbués y C. Nadal, “Los museos como espacios sociales de educación”. Estu-
dios sobre Educación, vol. 27, 2014: 133-151, entre los nuevos lugares de encuentro de las familias se 
han incorporado los Museos, que juegan un papel importante como espacio social, tanto desde el pun-
to de vista educativo como de entretenimiento. Las familias buscan compartir un tiempo de calidad 
enriqueciéndose personalmente. 
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diosas y mucho teatro”, o las rutas “Historias con Sabor” enlazando historia y 

gastronomía. Si comenzamos con un programa de unas treinta actividades al año, 

en 2018 cerramos con más de 130 actividades anuales para disfrutar en familia y 

grupos de amigos19. 

El Museo también dirige su esfuerzo para facilitar la interpretación de 

sus Colecciones y sus bienes patrimoniales a todo tipo de público, incluido 

colectivos con necesidades especiales con el fin de hacer su visita más atractiva y 

enriquecedora. De manera que en su recorrido desde su apertura se han utilizado 

imágenes de 3D e interactivos para hacer más accesible su conocimiento20, 

además a través de la Fundación Integra se han podido realizar distintos modelos 

digitales de la ciudad romana21: sin embargo en estos años se han implementado 

las acciones para mejorar la calidad de la visita con nuevas experiencias y con 

la aplicación de nuevas tecnologías. Entre ellas queremos destacar el proyecto 

de visitas virtuales al Museo Teatro Romano de Cartagena (Fig. 9), basado en el 

uso de diferentes dispositivos móviles de realidad virtual y 360°. Se trata de una 

experiencia inmersiva en la que el visitante cuando accede al monumento puede 

visualizar mediante gafas el mismo edificio reconstruido, realizar un recorrido 

virtual del teatro a vista de pájaro o visualizar un extracto de una obra de teatro 

de la época, un pequeño mimo. La inmersión se realiza con una explicación en 

audio en inglés o en español. Se trata de un proyecto pionero considerado como 

uno de los primeros en la implementación práctica de realidad virtual utilizada 

para visitar un conjunto arqueológico. El proyecto fue adscrito al Año Europeo 

del Patrimonio Cultural en 2018 como actividad de la innovación tecnológica y 

contó con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Cartagena22.

19 El reto es el de atender y cubrir las expectativas de grupos de familias, con diferentes edades, intereses 
y gustos de sus miembros, si bien el esfuerzo merece la pena. Un análisis sobre el tema ha sido encar-
gado y publicado en 2016 por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes: Conociendo a todos los 
públicos. Un análisis de la visita al museo en familia, 2016.

20 La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el Museo se plan-
teó en el propio proyecto museográfico para implementar y mejorar la compresión del monumento, 
para ello se utilizaron recreaciones virtuales, vídeos e interactivos táctiles. 

21 Gran parte de los modelos digitales formaron parte del documental de animación “Carthago Nova. 
Días de guerra y paz”, también con la Fundación Integra se ha llevado a cabo el documental sobre “La 
mujer en Carthago Nova”.

22 La nueva realidad aumentada incorporada a las gafas virtuales está resultando una experiencia muy 
atractiva para jóvenes, grupos de amigos y familias con hijos adolescentes. La visita se realiza en pe-
queños grupos de 15 personas, guiada y conducida por personal del Museo, que también resuelve los 
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En esta línea también debemos destacar la puesta en marcha de otros retos de 

aplicación de Nuevas Tecnologías, que ha permitido mejorar la accesibilidad del 

Museo para distintos colectivos. El sistema ha sido diseñado por una empresa de la 

Región de Murcia, Neosistec, consiste en una aplicación que permite a personas con 

discapacidad visual moverse de forma completamente independiente en espacios 

desconocidos, sin necesidad de ser acompañada. La implantación de más de 50 

marcadores, en forma de simples cartelas instaladas en el recorrido del Museo, 

que son percibidas por una app instalable en el móvil, avisándoles de posibles 

obstáculos o distancia hacia su objetivo, así como ofreciendo una información de 

cada sala y piezas destacadas del Museo Teatro Romano Cartagena, permite a 

personas con discapacidad visitar el Museo de forma independiente.

De manera que el Museo ha dado un salto importante en la accesibilidad 

universal, ya que el sistema NaviLens, es completamente gratuito y puede 

descargarse la App móvil en la App Store y Google Play, proporcionando un 

problemas de manipulación de los dispositivos por parte de adultos o de personas menos digitales. La 
aplicación también está disponible para descargar en telefonía móvil, sin embargo la satisfacción es 
mayor con la visita en grupo y las gafas virtuales.

Fig.9. Nuevas experiencias a través de las gafas virtuales.
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recurso a modo de audioguía especialmente diseñada para las personas ciegas o 

aquellas que tengan disminuido el sentido de la vista. El mismo sistema se ha 

implementado con una guía/audiovisual en lengua de signos. La audioguía de 

signos ha sido elaborada por la empresa CulturAcces, también de la Región de 

Murcia, que está especializada en hacer la cultura más accesible a las personas con 

discapacidad sensorial y necesidades cognitivas. El audiovisual ha sido incorporado 

a los mismos marcadores de los invidentes con la aplicación Navilens Go.

Otra de las acciones para atender la visita individual que supone alrededor 

del 70% de los visitantes fue la implantación de audioguías en idiomas. 

Comenzamos con audioguías en tres idiomas en 2013, que en la actualidad 

ha pasado a cinco idiomas; español, inglés, francés, alemán y ruso con nuevos 

dispositivos de novedosa tecnología; “CitYguide - manos libres”. De manera 

que el visitante que alquila la audioguía realiza un recorrido cómodo y ameno 

por las salas del Museo y Teatro romano, conforme avanza en su visita se activa 

automáticamente la narrativa de la audioguía mediante un sistema de antenas 

que emiten una señal que reconoce el receptor del dispositivo y activa la 

locución, dicho proyecto se ha elaborado con la empresa ChaykaSpanis S.L. y 

ha significado el duplicar los datos de los usuarios de las mismas. 

Otro de los objetivos ha sido el incrementar el conocimiento del Museo y 

sus actividades a través del portal web23, así como facilitar el acceso online a los 

distintos servicios, a la vez que crear comunidad a través de las redes sociales 

participando en el diálogo actual sobre patrimonio y museos.

En 2007, y de forma previa a la apertura del Museo, se creó la primera web 

con el objeto de dar difusión a la Historia del Monumento, el proyecto Integral, 

los Criterios de Restauración, así como la inminente apertura del conjunto 

monumental, cuya información se completó en 2009. En esos momentos la 

página web ya era visitada por más de 180.000 personas, si bien, pronto vimos 

necesario posicionar mejor el Museo y sus actividades, así como implementar 

con redes sociales su difusión, por ello en 2012 se desarrolló una nueva web 

duplicando las visitas al portal hasta 360.000. La velocidad de los sistemas 

digitales motivó la necesaria renovación integral del portal en 2017, en esta 

23 El portal web: www.teatroromanocartagena.org
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ocasión no sólo significó un nuevo cambio de diseño sino también buscaba una 

mayor accesibilidad y mejor posicionamiento en red. La nueva web, mucho 

más dinámica, permite bucear por toda la información necesaria tanto para 

llegar al Museo como para planificar su visita, pero también para los trámites 

de solicitud para usuarios e investigadores. Además la web permite una rápida 

autogestión de los cambios y actualización de contenidos y una conexión 

mucho más ágil con la sociedad a través de las redes sociales. 

La renovación de la web también permitió ampliar nuevas páginas 

relacionadas con la investigación generada por el Museo, donde se incluye toda la 

bibliografía de los estudios centrados total o parcialmente en cualquier aspecto 

relativo al monumento, su museo o las colecciones que integran los fondos 

museográficos. A ello debemos añadir, la inclusión en web de una selección 

de piezas en 3D de visualización tridimensional, en la plataforma Sketchfab, 

que pone a disposición del investigador y del público una herramienta de gran 

utilidad para observar con minuciosidad las piezas más relevantes del Museo.

Dentro de la difusión cultural se ha podido contar con un programa 

de exposiciones temporales, unas de elaboración propia y otras gracias a 

la colaboración con las instituciones implicadas especialmente la local y 

autonómica, y también por la cooperación con otras fundaciones como la 

Fundación González Beltrán, Fundación Cristóbal Gabarrón, Fundación Pedro 

Cano e instituciones universitarias. Estas sinergias han permitido programar 

tanto exposiciones de contenido histórico-artístico como la exposición de obras 

de arte contemporáneo de gran calidad que ha dinamizado la vida cultural del 

Museo a la vez que atraer a nuevos públicos.

De contenido histórico-arqueológico (Fig. 10), derivadas de una investigación 

científica previa, podemos destacar exposiciones temporales como Historia de un 

descubrimiento. Historia de un proyecto: el Teatro Romano de Cartagena, centrada 

en la recuperación del monumento, Luces de Sefarad sobre la investigación de la 

judería de Lorca, La ciudad reecontrada Arx Hasdrubalis, sobre las intervenciones 

en el Cerro del Molinete, La Cartagena Medieval o La pintura mural en Hispania. 

También se han abordado proyectos sobre estudios y retrospectivas de artistas 

como la exposición sobre Piranesi con fondos del MUBAM y de la colección 
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particular de Nacho Ruiz, así como la influencia clásica en la obra de Capuz, o 

Musivarius de Enrique Gabriel Navarro con obras conservadas por sus familiares.

A lo largo de estos años han pasado por la sala de exposiciones temporales 

artistas consagrados como Pedro Cano, González Beltrán, Cristóbal Gabarrón, 

Fig.10. Exposición temporal X Aniversario de Museo Teatro Romano de Cartagena.

Fig.11. Visitantes recorriendo el monumento. 
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Esteban Bernal, Díaz Burgos, Martínez Mengual, Manuel Delgado o Manuel 

Pardo, pero también otros artistas con gran proyección como Pérez Casanova, 

Mercedes Vallespín, Olga Rodríguez Pomares, Elisa Ortega, Antonio Gómez 

Ribelles, Rosana Sitcha, Nono García o Victoria Chezner. A ello debemos 

sumar un buen número de artistas plásticos y visuales que han trabajado en 

exposiciones colectivas como Heryca. Los viajes de Siruso Paisajes con alma. 

Todos ellos han buscado un proyecto adaptado al Museo y por tanto relacionado 

con el mundo clásico en distintas vertientes como los IX Mediterráneos de 

Pedro Cano, Tristezas de Ovidio de Martínez Mengual, Catulli Carmina de 

Manuel Delgado, Manolo Pardo, Elisa Ortega y Rafa Richart, aquellos Lugares 

del olvido de Antonio Gómez Ribelles o recientemente Eikon de Kraser.

En definitiva, a lo largo de su andadura el Museo, además de la conservación 

e investigación, ha buscado mejorar en el sistema de calidad y atención al 

visitante, así como el aumentar su grado de fidelización mediante distintas 

acciones de promoción, pero también de la mejora en los sistemas de acogida 

del público que nos visita (Fig. 11). El visitante que acude al Museo atraído 

por el Monumento, el recorrido museístico, las exposiciones temporales o las 

actividades complementarias, debe sentirse también cautivado por la facilitad 

y comodidad en el acceso al Museo, así como de la calidad de los servicios 

ofertados y el trato del personal de atención al público, todo ello ha sido 

un compromiso de toda la Institución y sus trabajadores. Dicho empeño ha 

favorecido indiscutiblemente tanto el aumento del número de visitas, de modo 

que si en el primer año de apertura se contabilizó 137.764 visitantes en el 

último año (2018) han sido 230.154, por tanto un crecimiento de más de 

un 40% de visitantes en once años, como un mejor posicionamiento en las 

encuestas de satisfacción del público, que ha sido reconocido con el Certificado 

de Excelencia de Tripadvisor, gracias a los comentarios de los visitantes. 

Respecto al público que nos visita un alto porcentaje lo hace de forma 

individual, un 70%, y el resto realizan la visita en grupo, en mayor número a 

través de agencias de viaje o empresas turísticas, seguido de escolares y grupos de 

tercera edad. En cuanto a las procedencias un 48% son visitas nacionales donde 

destacan; un 24% de Madrid, un 15% de la Comunidad Valenciana, un 12% de 
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Andalucía y un 10% de Cataluña. El 52% de los visitantes son extranjeros; un 

44% son de Reino Unido, un 9% de Francia y un 9% de Alemania y un 7% EE. 

UU. Todos ellos, viajeros de diferentes nacionalidades, son presencias nuevas 

en la ciudad, debemos recordar que Cartagena se incorpora como escala de 

los cruceros en 2006 con unos 30.000 pasajeros anuales si bien tras la apertura 

de Museo se incrementa el número hasta los 100.000, y en la actualidad se 

han superado las expectativas llegando en 2018 a más 230.000 cruceristas, de 

todos ellos más de un 14% visitan el Museo.

Por último, el Museo ha tenido la vocación de implicarse en los distintos 

eventos culturales que se desarrollan en la ciudad, caso de la Semana Santa, 

o las fiestas de Cartagineses y Romanos24, donde se amplía el horario de 

apertura o se realizan actividades especiales y también colabora con la 

promoción de la ciudad a través de la Concejalía de Turismo y del Instituto 

de Turismo de la Región de Murcia. A ello debemos sumar la participación 

directa en otras programaciones culturales como La Mar de Letras o la 

Noche de los Museos.

Respecto a su gestión económica25, tras la puesta marcha del conjunto 

también tuvo que afrontar los efectos de la crisis y el descenso paulatino 

de la aportación pública a sus presupuestos, asumiendo el Museo su 

compromiso de elevar anualmente su capacidad de autofinanciación, pero 

comprometiéndose a promover la actividad de la Institución incrementando 

su dinamismo y visibilidad, y garantizando en todo momento la apertura y 

mantenimiento de todo el conjunto monumental. Las medidas tomadas en 

materia de ingresos fueron las de trabajar con la hipótesis del mantenimiento 

de las aportaciones de los patronos y sobre todo con el incremento de recursos 

propios con la puesta en marcha de diversas iniciativas: caso del fomento de 

las visitas, el programa de Alquiler o cesión de Espacios y la creación del 

programa Amigos del Museo, donde a partir de 2015 se incorpora como 

24 Estas fiestas nacen en 1990, y han sido siempre un apoyo ciudadano para la recuperación del patrimo-
nio cultural de la ciudad.

25 Una síntesis sobre la gestión del monumento y los distintos planes de actuación en: E. Ruiz Valderas, 
“Diez años de la apertura del Museo Teatro Romano de Cartagena: de la puesta en valor a la gestión 
de un monumento”, XXIV Jornadas de Patrimonio Cultural Región de Murcia. Murcia 2018: 273-283
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Amigo Corporativo, la Fundación Iberdrola. Todo ello ha permitido aumentar 

los ingresos y conseguir un objetivo de autofinanciación, al día de hoy, de casi 

el 80% de los gastos. 

Así las cosas, el Teatro Romano de Cartagena se ha convertido en once años 

desde su inauguración, en estandarte del proceso de recuperación patrimonial 

que ha transformado Cartagena en la última década26. El proyecto integral 

ha permitido rehabilitar para la ciudad uno de sus barrios históricos y uno de 

los monumentos más emblemáticos de su patrimonio arqueológico, que se 

ha devuelto a la sociedad para su disfrute, y que se ha convertido en su seña 

de identidad, pero también ha recibido el reconocimiento de los expertos y 

el aplauso de visitantes de todo el mundo, que dejan en las encuestas su alta 

satisfacción con la visita tanto por el contenido del discurso museístico como 

por el continente monumental. 

Proyectos de presente y futuro

En la actualidad el Museo Teatro Romano de Cartagena y su Fundación 

se enfrentan a un nuevo plan de actuación, que por un lado da continuidad a 

las líneas estratégicas de su Museo y de la Institución, pero también vuelve su 

mirada al futuro, tras unos años donde la prioridad ha sido el posicionamiento, 

apertura y dinamización del Museo. El nuevo Plan se marca como reto el 

sentar las bases para encauzar la futura excavación del pórtico post scaenam 

y su puesta en valor. El objetivo primordial de su investigación es completar la 

comprensión del teatro romano, mediante el análisis de este espacio ajardinado 

situado al norte del frente escénico, ello completaría el programa constructivo 

y arquitectónico del edificio de espectáculos para su restauración y puesta en 

valor, ampliando y completando el recorrido por el monumento.

Por las investigaciones desarrolladas hasta la fecha sabemos que el gran 

complejo arquitectónico augusteo se desarrolló sobre una extensa superficie 

urbana cuyo eje longitudinal alcanzaba los 150 m y el perpendicular al menos 

26 El impacto de la apertura del teatro tiene su reflejo en el aumento del número de establecimientos 
abiertos en los alrededores; desde tiendas de recuerdos hasta restaurantes y lugares de ocio, creándose 
nuevas oportunidades de negocio. 
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100 m, estando compuesto por un graderío de gran capacidad cerrado por un 

monumental frente escénico, tras el cual se dispone un amplio espacio cuadrangular 

delimitado por un pórtico con dos naves: la porticus post scaenam27 (Fig. 12).

27 S. F. Ramallo Asensio y E. Ruiz Valderas, “La articulación de los espacios externos en el Teatro Romano 
de Cartagena”. En A. Ventura (coord.): Jornadas sobre teatros romanos en Hispania. Córdoba, Córdoba 
2006: 267-289

Fig.12. Ortofotoplano del teatro romano con la inserción del dibujo de la porticus post scaenam 
(AeroGraphStudio).
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A partir de los datos proporcionados por las campañas de excavación de los 

años 1999 y 2004-2006 en el pórtico, se pueden definir a grandes rasgos sus 

características arquitectónica: se trata de gran espacio de planta cuadrangular 

de 50,0 m x 41,75 m rodeado en tres de sus lados por un pórtico de doble 

nave, y cerrado en su parte meridional por una cripta de 5,50 m de anchura que 

aparece adosada al paramento de cimentación del cuerpo escenario. Sobre la 

cripta se alzaría una galería con columnas de orden corintio, con una distancia 

entre ejes de 3,50 m, proporcionando una fachada trasera muy monumental 

hacia el espacio central abierto.

Según estos datos, los pórticos que envuelven el espacio abierto central en 

tres de sus lados presenta una doble galería; la interior sustentada con basas 

áticas y capiteles corintios labrados en arenisca local, y la exterior con columnas 

coronadas por capiteles jónicos, cuya distancia entre ejes de 2,27 m, representa 

la mitad de la distancia que separa a las columnas del orden interno. Esta doble 

galería perimetral conecta con la plaza central mediante unas escaleras de tres 

peldaños que permiten salvar el desnivel con el jardín.

En relación a los restos documentados conocemos bien dos tramos del pórtico 

oriental; uno localizado en la calle Soledad y otro junto al frente escénico. Por 

sus estructuras sabemos que alberga en su interior dos exedras semicirculares 

abiertas en el muro de fondo, precedidas cada una de ellas por dos columnas, 

siguiendo muy de cerca en el plano arquitectónico el pórtico del teatro de 

Balbo en Roma si bien en el plano ideológico, parece que hay un deseo de 

reproducir en planta el esquema desarrollado en el foro de Augusto en Roma28. 

El límite norte ha sido localizado en C/ Cuatro Santos nº 16 en 2004, y ha 

quedado conservado en el bajo y sótano del nuevo edificio. Dichas estructuras 

corresponden a los tres muros de cimentación de la gran terraza que albergaba 

el doble pórtico, cuyos potentes paramentos están fabricados con encofrados 

de opus caementicium y son perpendiculares a los conservados en el sótano 

de la C/Soledad, bajo la sala municipal de exposiciones llamada “Muralla 

Bizantina” (1983), cuya denominación hace referencia a la interpretación 

28 S. Ramallo Asensio, “La porticus post scaenam en la arquitectura teatral romana. Introducción al tema”, 
Anales de Prehistoria y Arqueología nº 16, Murcia 2000: 87-120.
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inicial como muralla de los cimientos que hoy sabemos que corresponden a las 

construcciones de la porticus post scaenam del teatro.

Por tanto, los pórticos han llegado a nosotros en dos estados de conservación, 

si junto al teatro, en el sector que queda dentro del vallado del recinto 

arqueológico, conservan los pavimentos y parte del alzado de los mismos, a 

partir del callejón de la Soledad los restos corresponden a su cimentación y 

a la construcción de la gran terraza de la porticus. Estas circunstancias han 

sido tenidas en cuenta en el Proyecto Integral, que también ha propiciado 

el preservar el histórico Callejón de la Soledad, uno de los rincones con más 

solera del llamado Barrio de Pescadores, de forma que a partir del callejón los 

pórticos del lado norte quedarían conservados en los sótanos de las nuevas 

edificaciones, mientras que al lado sur del mismo formarían parte del recinto 

arqueológico. Así las cosas, cuando en 2014 se llevó a cabo la renovación del 

callejón de la Soledad se eliminaron las infraestructuras más profundas para 

dejar preparada la futura conexión que se realizaría cruzando bajo la rasante 

del callejón, y continuaría enlazando su recorrido hasta los restos conservados 

del lado norte en la Calle Cuatro Santos.

Dicho callejón del antiguo Barrio de Pescadores, conectaba la Calle Nueva con 

la Cuesta de la Baronesa, y fue llamado de la Soledad a principio del siglo XVII, 

cuando un arráez colocó en la fachada de su casa una estampa con la Virgen de 

la Soledad, a la que se alumbraba por la noche con un farolillo de aceite. En el 

siglo XVIII los vecinos pusieron un altar con la Virgen de la Soledad, y la Santa 

Cruz con todos los atributos de la Pasión. Así pues, en la obra de rehabilitación 

se ha buscado recuperar su aspecto más antiguo, aquél del barrio popular y 

marinero, que encaló de azul su rincón más entrañable a lo largo de la historia 

(Fig. 13). De hecho, en los trabajos de restauración se pudo documentar, tras 

la necesaria retirada de los alicatados más recientes de los años 70 y 80, las 

sucesivas capas de pintura en color azul que tuvo durante décadas29. 

En la actualidad, los sectores del pórtico mejor conservados que fueron 

sondeados junto al teatro, quedaron protegidos con geotextil y arena, es 

29 El proyecto se abordó por el Ayuntamiento de Cartagena con proyecto del arquitecto municipal Jesús 
López López.
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por ello nuestro interés ultimar la redacción de proyectos para reiniciar las 

excavaciones dentro del recinto arqueológico en distintas fases de actuación. 

La propuesta es comenzar los trabajos de excavación por el lado occidental 

del pórtico, junto a las pasarelas de conexión del edificio Tragaluz, que hemos 

denominado Fase 1 del proyecto. Entre otras cosas, la intención es completar la 

extracción de las pinturas murales que quedaron protegidas, así como ampliar 

la excavación hacia la zona central del posible jardín, que no ha podido ser 

investigada hasta ahora.

Respecto a las pinturas murales citadas, cabe reseñar que una parte fueron 

extraídas durante el proceso de obras para la integración de las fachadas de 

interés histórico junto a la Cuesta de la Baronesa, dichas fachadas servían de 

Fig.13. El rincón del callejón de la Soledad, tras el proyecto de rehabilitación llevado a cabo en 2014.
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vallado exterior del yacimiento además de futura conexión con el pórtico, 

cuyas galerías se encuentran a cinco metros de profundidad respecto a la cota 

del escenario del teatro. Dada la finalidad de esa intervención, la excavación 

fue realizada de manera parcial, afectando únicamente al espacio destinado 

a la colocación del micropilotaje para la sustentación de las fachadas y 

pasarelas. Ello implicó la extracción de algunos fragmentos de los conjuntos 

pictóricos, sin embargo parte de los derrumbes quedaron depositados todavía 

in situ y pendiente de esta nueva intervención.

De los fragmentos extraídos, y a la espera de volver sobre los que todavía 

están in situ, podemos adelantar que se trata de tres conjuntos pictóricos 

distintos de grandes dimensiones que se localizaron en dos estancias o cellae que 

compartimentaron en época alto imperial la galería occidental de la porticus 
dúplex, y un tercer conjunto al exterior de la última estancia y junto al muro 

perimetral de la galería. Dichas habitaciones se debieron incorporar al pórtico 

a lo largo del siglo I d.C. y su decoración ha sido estudiada recientemente por 

la Dra. Alicia Fernández y Gonzalo Castillo, quienes destacan la existencia 

de un rico programa ornamental pictórico que nos situaría a la cabeza de los 

teatros del Imperio por la cantidad pinturas conservadas30.

Mientras se programa la excavación de la fase 1 del pórtico occidental, 

hemos podido avanzar en su investigación gracias al proyecto “Inventario, 
dibujo y restauración de materiales arqueológicos procedentes de la porticus post 
scaenam del teatro romano de Cartagena (siglos I– X d.C)”31. Presentado a la 

convocatoria para investigación e intervención en el Patrimonio Arqueológico y 

paleontológico de la Región de Murcia, ha sido beneficiado con una subvención.

El objetivo de este proyecto es el estudio de los materiales procedentes de 

las excavaciones para analizar la evolución diacrónica del sector occidental 

del pórtico, entre el momento de su construcción en época augustea y los 

primeros siglos del periodo musulmán. De esta manera queremos dar unas 

respuestas precisas a las siguientes premisas planteadas durante el proceso de 

30 G. Castillo Alcántara y A. Fernández, “La decoración pictórica de la porticus post scaenam del teatro 
romano de Cartagena, Cartagena 2019, e.p.

31 El proyecto fue presentado en régimen de concurrencia competitiva, por orden del 9 de octubre de 
2018 de la Consejería de Turismo y Cultura.
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excavación; entre ellas datar las diferentes reformas altoimperiales detectadas 

en el espacio de la cripta y el pórtico, concretamente en la compartimentación 

de la galería interior del pórtico, mediante el levantamiento de sendas 

cellae decoradas con pintura mural. Así como verificar en qué momento se 

instala un depósito hidráulico posiblemente relacionado con una fontana o 

las reformas arquitectónicas de su columnata exterior. Su estudio también 

permitirá precisar el momento de inicio de la actividad artesanal de carácter 

metalúrgico que se detecta en el interior del edificio, diferenciando los 

distintos procesos como los trabajos de fundición, forja o vertidos. Por último 

se podrá definir el momento final del abandono y precisar los primeros 

vestigios de la ocupación altomedievales siglos IX-X d.C. En definitiva su 

estudio permitirá definir la secuencia evolutiva del pórtico post scaenam de 

cara a su futura excavación y puesta en valor.

El objetivo final de todas estas acciones, como hemos señalado 

anteriormente, es el abordar la recuperación del pórtico tras la escena en 

varias fases sucesivas, cuyo proyecto integral permitirá completar el recorrido 

y la compresión del monumento, así como ultimar la regeneración urbana y 

patrimonial de este sector.

Otro proyecto de futuro que se debe afrontar a corto plazo es la recuperación 

de la “Catedral Vieja”. Precisamente, la superposición parcial de los restos del 

templo sobre una parte del graderío del teatro romano, que valoramos como 

una de las mayores singularidades de este conjunto arqueológico (Fig. 14), 

no es sino el resultado final de una compleja sucesión de fases y estructuras 

que han convertido esta zona de la ciudad en un auténtico libro de Historia, 

narrado a partir de sus testimonios materiales. 

La iglesia de Santa María, también conocida como Catedral Vieja de 

Cartagena, es el edificio religioso más antiguo de la ciudad, con unos orígenes 

que se remontan hasta época medieval. Su estado de ruina desde los inicios 

de la Guerra Civil, unido a esa tradición de época moderna, según la cual 

el apóstol Santiago habría desembarcado en Cartagena, fundando la primera 

iglesia o catedral de España, han generado alrededor del edificio un aura de 

leyenda y confrontación capaz de ahuyentar o dificultar el debate estrictamente 
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científico. Afortunadamente también se han realizado diversos estudios de 

carácter histórico-artístico que junto a las excavaciones arqueológicas, han 

permitido avanzar en el conocimiento sobre la historia del templo.32

La Catedral Vieja, pese a su estado actual, ha sido objeto de diversas 

intervenciones; desde las llevadas a cabo por Pedro San Martín en 1958, 1976 

y 1990, a las nuevas excavaciones en los años 90 donde se pudo identificar el 

graderío superior del teatro, a las desarrolladas en 2005 y 2007 en el marco 

del Proyecto Integral de Recuperación del Teatro Romano de Cartagena que 

fueron encaminadas a la consolidación de sus estructuras y a la urbanización 

de las calles de su entorno. A partir de ese momento se han ido realizado otras 

actuaciones como las dirigidas por Juan de Dios de la Hoz, entre los años 2012 y 

2013, centradas en las capillas de la nave sur y en las cubiertas, y las más recientes 

en la Capilla del Cristo del Socorro. En estos momentos se está realizando por 

32 A.J. Murcia Muñoz, “Catedral Vieja de Cartagena. Estudio Histórico-Arqueológico”, Cuadernos Mono-
gráficos Museo del Teatro Romano, 2. Cartagena 2018: 149

Fig.14. Superposición de la “Catedral Vieja” sobre los restos del teatro romano.
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el citado arquitecto un Plan Director para su recuperación, documento que 

marcará las pautas, esperemos que definitivas, de su restauración y propuestas 

de uso público del templo.

Estos proyectos se unen a otros de gran interés para la ciudad, en el 

que debemos destacar el enorme progreso realizado en los últimos años 

en el Parque Arqueológico del Molinete, cuyas excavaciones se iniciaron 

por Pedro San Martin en los años 70. Posteriormente se localizó en su 

ladera inferior la cabecera del foro (1995) y también la curia en 200333, que 

quedó conservada bajo el centro de Salud del Casco Antiguo. Sin embargo 

el impulso definitivo se inicia en 2007 con actuaciones programadas en la 

ladera sur-oeste34, gracias a las aportaciones de la Consejería de Cultura de 

la CARM. De forma que hoy en día se puede disfrutar de un Parque en la 

parte superior de la colina donde han quedado integrados los restos de un 

nuevo tramo de muralla púnica35, del santuario a la diosa siria Atargatis36 

y de un templo de época republicana (proyecto municipal financiado por 

Plan E 2012), así como los restos excavados en su ladera hoy conservados en 

el llamado Barrio del Foro, abiertos al público en 2012 (Fig. 15), gracias a las 

citadas inversiones de CARM, y desde el 2104 de la Fundación REPSOL, 

siendo gestionadas a través de Cartagena Puerto de Culturas.

Las excavaciones, dirigidas por el profesor José Miguel Noguera y María 

José Madrid, han permitido investigar y poner en valor dos insulae de la ciudad 

romana muy próximas al foro de la colonia y a la zona portuaria. En la Insula I 
comparten espacio unas termas y un edificio singular vinculado a un collegium. 

El complejo termal, construido a inicios del siglo I d.C, está compuesto por la 

característica sucesión de espacios: primero el baño de agua fría que conserva 

una pequeña piscina en la sala del frigidarium, y suelo de mármol, las salas 

33 E. Ruiz Valderas y L.E. de Miquel Santed, “Novedades sobre el foro de Carthago Nova: el togado capite 
velato de la Calle Adarve”, Mastia 2, Cartagena 2003: 267-281.

34 Dirigidas por el profesor José Miguel Noguera Celdrán y Mª José Madrid Balanza.

35 J. M. Noguera, M. J. Madrid y V. Velasco, “Novedades sobre la Arx Hasdrubalis de Qart Hadast (Car-
tagena) nuevas evidencias arqueológicas de la muralla púnica”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
nº 37-38, coord. Fernando Quesada, Madrid 2012: 479-508.

36 S.F. Ramallo Asensio y E. Ruiz Valderas, “Un edículo republicano dedicado a Atargatis en Carthago 
Nova”, AEspA 67, Madrid 1994: 79-102
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templadas (tepidarium), donde pueden verse sus sistemas de calefacción, así 

como la sauna o laconicum, para tomar baños de vapor37. 

En la misma Insula, el llamado edificio del atrio con un excelente nivel 

de conservación, ha sido identificado por sus investigadores como el lugar de 

reunión de una importante corporación semipública, donde podrían celebrarse 

banquetes rituales relacionados con el culto a Isis, cuyo santuario ocupa toda la 

Insula II.38 En la actualidad, se está trabajando en la conexión de estos edificios 

37 M. J. Madrid, J.M. Noguera y V. Velasco, “Baño y ocio: las termas del Foro”, in: J.M. Noguera Celdrán 
y M. J. Madrid Balanza, (eds.), Arx Hasdrubalis. La ciudad reencontrada. Arqueología en el Cerro del 
Molinete (Cartagena), Murcia, 2009, 90-115.

38 J. M. Noguera Celdrán, Mª J. Madrid Balanza, I. Martínez Peris, Mª V García Aboal y V. Velasco Estra-
da, “Parque Arqueológico del Molinete (Cartagena): un proyecto integral de recuperación patrimonial 
y urbana”, XXIV Jornadas de Patrimonio Cultural Región de Murcia. Murcia 2018: 341.

Fig.15. Barrio del Foro, inaugurado en 2012.
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con los restos del foro y la curia. Precisamente sobre la sala de reunión del 

senado local está proyectada un área de recepción de visitantes y el futuro 

Museo del Foro, cuyas obras están en marcha y pronto será una realidad.

Del foro romano, el gran centro administrativo, comercial y religioso, 

sabemos que ocupaba el centro de la ciudad con una gran plaza rectangular 

de 80 m de largo por 45 m de anchura, que en parte coincide con la actual 

plaza San Francisco. La plaza forense, a juzgar por los restos aparecidos en la 

ladera meridional del Molinete estaba presidida en su extremo norte por el 

templo sobreelevado con podium, próximo a él la curia y en el lado opuesto 

se localizaron en 1985 una alineación de tabernae, conservadas bajo la plaza 

moderna. En la última renovación de la misma39, llevada a cabo en 2015, se ha 

tenido interés en dibujar en el pavimento la restitución de la planta del foro, 

donde se puede visualizar las líneas de los pórticos y las tabernae, añadiendo un 

nuevo valor a aquella plaza proyectada en 1884 por Carlos Mancha, que tomó 

el nombre del desaparecido convento de San Francisco. Se trata, una vez más, 

de un ejemplo de convivencia de la ciudad antigua con la ciudad nueva, ahora 

la nueva plaza queda presidida por la bella escultura del actor cartagenero 

Isidoro Máiquez (1768-1820), cuya imagen, obra de José Ortells, fue colocada 

en su honor en 1927 por el Ayuntamiento de Cartagena. Mientras que en la 

esquina opuesta, la que corresponde al foro, se alza una réplica de la escultura 

romana identificada con Augusto, colocada por el Ayuntamiento de Cartagena 

en el bimilenario de su muerte.

Por último, otro reto de gran valor para la ciudad es la recuperación del 

Anfiteatro, que identificado en los años 60 por Pedro San Martín40, ha tenido un 

largo proceso que comienza con la propia adquisición de la Plaza de Toros en 1997 

por parte del Ayuntamiento, y su continuidad con las excavaciones desarrolladas 

a distinto ritmo, desde 1998. Su recuperación siempre se ha visto relacionada con 

el nuevo campus universitario y en clara relación con su entorno monumental, 

compuesto por dos edificios de primera categoría del siglo XVIII restaurados y 

39 La renovación de la plaza San Francisco para su mayor accesibilidad se suma al proyecto global de 
peatonalización del casco antiguo de Cartagena.

40 J. Pérez Ballester, P. San Martín y M.C. Berrocal, “El anfiteatro romano de Cartagena (1967-1992)”, El 
anfiteatro en la Hispania romana (Mérida, 1992), Badajoz 1995: 91-117.
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puestos en valor para usos docente; el Hospital de Marina y el cuartel Antiguones, 

así como la singular y atractiva superposición de la Plaza de Toros de 1853, sobre 

los antiguos y conocidos restos del Anfiteatro romano. También conviene reseñar 

que dentro de la recuperación general del conjunto histórico-arqueológico de 

Cartagena (Fig. 16), y de las intervenciones llevadas a cabo a través de Cartagena 
Puerto de Culturas, se ejecutó el Proyecto de acondicionamiento y urbanización de 
los accesos al Anfiteatro-Plaza de Toros en 2004. Este proyecto dignificó el entorno 

más inmediato del Hospital de Marina y Anfiteatro hasta la calle Gisbert, incluido 

ajardinado, alumbrado y pavimentación, así como la restauración del Pabellón de 
Autopsia realizado por Mateo Vodopic en 176841. 

41 Vid. nota 6. Ruiz, Martínez, Lechuga, 2005: 197-202. 

Fig.16. Superposición de la antigua Plaza de Toros sobre los restos del Anfiteatro romano, 
al fondo el pabellón de Autopsia siglo XVIII restaurado en 2004.
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Entre los años 2008 y 2009 se retomaron los trabajos por parte de la 

administración local y autonómica a través de la Fundación Anfiteatro, y se 

iniciaron nuevas investigaciones arqueológicas en 2010 y 201142. Los resultados 

de dichas campañas han puesto de manifiesto el buen estado de conservación 

del monumento, especialmente en el sector del eje mayor occidental, donde se 

conserva el pódium y gran parte de la ima cavea, así como los accesos y nuevas 

estancias abovedadas.

A la luz de los nuevos hallazgos fue necesario una redefinición de las 

actuaciones para dar prioridad a la recuperación del anfiteatro y su conexión 

con los restos de la Plaza de Toros, así como la rehabilitación del entorno urbano. 

Para ello se ha hecho necesario la elaboración de un Plan Director43que define y 

planifica las actuaciones necesarias, que pronto verá su continuidad a través de 

una nueva fase contemplada por el Ministerio de Fomento con el 1,5% Cultural. 

Entre tanto, nuevos hallazgos ponen de relieve la importancia de la ciudad 

romana. Recientemente en las supervisiones arqueológicas llevadas a cabo en la 

Casa Llagostera, situada en C/ Mayor 21 -23 de Cartagena, se ha documentado 

los restos del muelle del puerto de la antigua Carthago Nova, que representa 

uno de los escasos testimonios de la arquitectura portuaria de época romana 

que se pueden estudiar en nuestro país. Sin duda su conservación será un nuevo 

reto hacia esa convivencia entre la ciudad antigua y la ciudad moderna. En este 

caso debemos añadir el propio valor patrimonial de la Casa Llagostera, obra 

del arquitecto Víctor Beltrí en 1916, con una fachada de decoración cerámica, 

con azulejos de la casa “Onofre Vallecabres y Hermano”.

Conclusiones

A lo largo de estas líneas hemos querido destacar el ingente trabajo realizado 

en Cartagena en las últimas décadas, así como reseñar los proyectos de futuro 

que siempre son necesarios para continuar con la recuperación patrimonial 

de una ciudad singular por el legado histórico que atesora. Una ciudad que 

42 J. Pérez Ballester, M.C. Berrocal y F. Fernández, “El anfiteatro romano de Cartagena. Excavaciones 
2010-2011”, Verdolay, 13 Murcia 2011: 83-111.

43 Redactado por el equipo de arquitectos A. Cánovas, A. Amat, N. Maruri y el arqueólogo F. Fernández.
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fue privilegiada por los romanos con la concesión del estatuto colonial, como 

Colonia Urbs Iulia Nova Carthago, de la que se ha rescatado algunos de sus 

importantes vestigios, como hemos reseñado en estas páginas, pero también fue 

una ciudad privilegiada por la monarquía en época moderna convirtiéndola en 

la sede del Departamento Militar del Mediterráneo en 1728, con jurisdicción 

en toda la costa desde cabo de Creus al de Gata.

Ese protagonismo que tuvo la ciudad con los primeros Borbones quedó 

reflejado en una importante transformación urbana que cambió profundamente 

la fisonomía de la ciudad, con la construcción de las murallas, los cuarteles, las 

defensas por mar y tierra, y el Arsenal, un extraordinario patrimonio militar digno 

de la capital del Departamento Marítimo del Mediterráneo. Este rico patrimonio 

cultural heredado, que se manifiesta en grandes superficies construidas que 

jalonan el paisaje urbano y extraurbano de Cartagena, se fue abandonando a 

lo largo de los años 80 y 90 del siglo XX, produciéndose un enorme deterioro 

en muchos de estos edificios. Sin embargo, en las últimas décadas, como hemos 

señalado al comienzo, se han llevado a cabo un buen número de actuaciones que 

han permitido recuperar gran parte de estos equipamientos militares en desuso, 

demostrando que ese patrimonio militar reconvertido en otros usos como el 

educativo, cultural o turístico es el camino para su pervivencia.

Por citar algunas actuaciones; podemos reseñar el conjunto de Hospital 

de Marina del siglo XVIII y el cuartel de Antiguones, ambos restaurados y 

habilitados como Universidad Politécnica de Cartagena. El Cuerpo de Guardia 

en las antiguas Puertas de San José, que ha sido restaurado y acondicionado 

como la Oficina de Turismo Municipal. El Parque de Artillería reconvertido en 

Museo de Artillería y Archivo Municipal. El antiguo Cuartel de Instrucciones 

de Marinería y edificios anejos, rehabilitado como nueva sede del Museo Naval 

(2012), incluida la sala Isaac Peral inaugurada en 2013, y como sede de la UPCT. 

El Fuerte de Navidad recuperado como Centro de interpretación del “Sistema 

defensivo de la Bahía de Cartagena” (Fig. 17), un puerto natural que ha sido 

la razón de ser de la ciudad desde sus orígenes44. En definitiva un patrimonio 

44 Para entender la dinámica comercial del puerto a lo largo de su historia antigua es imprescindible la 
visita al Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQUA. 
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cultural, arqueológico e histórico, merecedor de ser declarado Patrimonio de la 

Humanidad (Fig. 18), en ello se ha empezado a trabajar hace unos pocos años 

y en ello debemos encaminar nuestros esfuerzos en los años venideros.

Como escribió el historiador Polibio, “no hablo de oídas, yo he estado aquí”, 

a propósito de reforzar la veracidad de su relato y de su precisa descripción 

de Cartagena en la antigüedad, puedo añadir que además he sido testigo y 

partícipe en muchos de estos proyectos, he sentido también el respaldo de 

los ciudadanos, que inmersos en una profunda crisis industrial en los años 90, 

pidieron la recuperación del pasado como una forma de mirar al futuro, de 

cambiar el modelo de ciudad, y desde luego hubo repuestas a juzgar por el 

número de actuaciones realizadas45.

Cartagena es ahora un buen ejemplo de cómo la apuesta por el Patrimonio 

Histórico y Cultural ha sido motor de regeneración de un degradado centro 

urbano, pero también se ha convertido en una pieza clave en el desarrollo 

45 Entre ellas la peatonalización de gran parte de su Casco Antiguo.

Fig.17. Patio interior del Fuerte de Navidad, rehabilitado en 2007. 
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cultural y turístico no sólo de una ciudad, sino también de una Región. Además, 

se han creado también fórmulas de gestión que ayudan a su mantenimiento, 

conservación y difusión. En este contexto el proyecto integral del teatro 

romano ha ayudado, sin duda, a dar un salto cuantitativo y cualitativo como 

referente cultural y turístico de estas tierras del sureste peninsular.

Para terminar, quiero reiterar mi agradecimiento a la Fundación Centro 

de Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la Región de Murcia que 

me acoge, y con la que comparto plenamente sus objetivos encaminados al 

conocimiento, conservación y difusión de nuestro rico legado cultural.

Muchas gracias

Fig.18. Vista aérea; el teatro en primer término, al fondo la bahía y las baterías de costa que 
defendían el Arsenal, un excepcional y singular Paisaje Cultural.
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Sr. Presidente de la Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones 

Locales de la Región de Murcia,

Sr. Director de la Fundación,

Compañeros del Comité Científico,

Ilustrísimas autoridades,

Señoras y señores,

Querida Directora del Museo del Teatro Romano de Cartagena.

Bienvenida al Comité Científico de la Fundación Centro de Estudios 

Históricos e Investigaciones Locales de la Región de Murcia y enhorabuena 

por el discurso de ingreso pronunciado sobre El Patrimonio Arqueológico como 

motor de regeneración urbana: Cartagena y su teatro romano. Muchas gracias al 

profesor Juan Roca, presidente de la fundación, y al profesor Francisco Chacón, 

director de la misma, por la confianza que me han otorgado al designarme para 

presentar a una gran profesional y persona. Elena Ruiz Valderas es doctora en 

Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Murcia, donde ha sido 

profesora asociada durante años. Su tesis, defendida en el año 2000, versó sobre 

Las cerámicas campanienses de Carthago Nova: el registro histórico-arqueológico 

y fue dirigida por el profesor Sebastián Ramallo, maestro que ha estado desde 

el principio en su formación y a lo largo de su trayectoria profesional, como 

ella ha remarcado.

Los resultados de las diferentes campañas de excavación llevadas a cabo 

en Cartagena a partir de finales de los años ochenta de la última centuria 

permitieron recuperar el teatro romano, un edificio por sí mismo excepcional y, 

por ende, emblemático para la ciudad, que ha significado un punto de inflexión 

en su historia cultural y social y en otros aspectos. La Dra. Ruiz Valderas estuvo 
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como arqueóloga en los trabajos efectuados en el yacimiento del solar de la 

casa de la Condesa de Peralta –donde estaba previsto que fuera el Centro de 

Artesanía proyectado por Pedro San Martín–. Allí fructificaron los primeros 

hallazgos del teatro en 1990 y, más adelante, vivió el nacimiento y formalización 

del museo, dirigiéndolo desde sus inicios como institución. Por tanto, señalar el 

vínculo que la Dra. Ruiz Valderas tiene con el teatro en todas las etapas desde 

su descubrimiento hasta hoy y subrayar que este ha marcado y marca su vida 

profesional en cuanto a su estudio, catalogación de la colección, musealización 

y gestión no serían afirmaciones suficientes para denotar la dimensión del 

compromiso profundo que ella tiene con esta obra arquitectónica: la ha excavado 

e investigado; ha fomentado su protección, proyección y difusión y, desde la 

inauguración en 2008 del museo realizado por Rafael Moneo, ha dirigido las 

tareas de conservación y el trabajo diario. En consecuencia, su aportación está 

tanto en su condición de arqueóloga como en el de museóloga.

No es fácil estar hoy al frente de un museo y menos del teatro romano de 

Cartagena. La actividad en estos ámbitos es mucho más compleja y versátil 

que lo era anteriormente. De hecho y para responder a los desafíos que la 

sociedad exige, el Consejo Internacional de Museos procuró, en su conferencia 

general número 25 de 2019, proporcionar una nueva definición de museo, 

cambiando la última enunciación que había elaborado y que incorporaba 

la alusión al patrimonio inmaterial. Previamente a su reunión en Kioto en 

septiembre último, abrió un proceso en su página web, de modo que se fueron 

agregando definiciones realizadas por interesados en el tema, para que, a partir 

de frases y palabras que encarnasen el sentido que tienen estas instituciones, 

se forjase una definición más adecuada a los retos actuales. Considerando el 

material reunido y la situación de encrucijada de estos edificios custodios de 

la memoria de tantas cosas, en la reunión de la junta directiva del ICOM de 

julio de 2019 en París, se redactó un borrador para su posterior aprobación 

en Japón. Si bien, finalmente, se pospuso. No obstante, encaja bien con lo que 

es el Museo del Teatro Romano el comienzo de la enunciación que la citada 

junta directiva consignó: “los museos son espacios democratizadores, inclusivos 

y polifónicos para el diálogo crítico sobre los pasados y los futuros”.
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El teatro romano, como señala la Dra. Ruiz Valderas en el título de uno de 

sus artículos con el profesor Ramallo, ha supuesto “un factor de cambio en 

la fisonomía de la ciudad” y ha contribuido a la renovación y transformación 

urbanas. Merced a la colaboración de diversas instituciones nacionales, regionales 

y municipales, el proceso de recuperación y revalorización del teatro ha sido 

posible gracias a un prestigioso grupo de profesionales que lo estudiaron y 

velaron por su protección, siendo declarado Bien de Interés Cultural a finales 

del pasado siglo. Tiempos atrás, fueron importantes para Elena Ruiz Valderas 

las enseñanzas de la Dra. Ana María Muñoz Amilibia, catedrática y creadora de 

la Escuela de Arqueología de Murcia –en palabras del Dr. José Miguel García 

Cano y de la autora del discurso–, y la labor del arquitecto Pedro San Martín, 

en su preocupación por el patrimonio. 

La Dra. Ruiz Valderas ha tenido un papel silencioso y relevante en la 

culminación del logro de hacer del museo un referente internacional, como 

también lo han ostentado las gentes de Cartagena. Ella se ha impregnado del 

carácter práctico e invencible al desaliento de los romanos, buenos gestores de 

lo público. Es persona prudente y con determinación que consigue vencer las 

dificultades cotidianas, que han de ser cuantiosas. Ha sido una artífice activa en 

la nueva vida del teatro romano, que ha continuado recobrando y manteniendo 

su sentido cultural. Casi un cuarto de millón de visitantes en el último año es 

una cifra que, más allá del contexto de auge del turismo cultural, corrobora el 

renacer del teatro, ahora Museion y templo de las musas, como fue en su origen el 

Museo de Alejandría. Con su talante respetuoso y abierto, Elena Ruiz Valderas 

ha cuidado las diferentes actividades museales y su programación, como nos ha 

ido exponiendo. Las exposiciones temporales cumplen su función atrayendo 

a diferentes usuarios. Los enfoques que han tenido han sido diversos. Por un 

lado, han implicado la divulgación de los avances que la arqueología provee 

en el Sureste peninsular, un territorio que constituye un gran yacimiento del 

que queda mucho por encontrar y saber. Por otro, han tenido cabida artistas 

contemporáneos, en una fructífera convivencia de pasado y presente. Además, 

ha propiciado foros científicos internacionales y nacionales, conferencias, 

seminarios y actos diversos, potenciando la transferencia de conocimiento. En 
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suma, ha velado encarecidamente por mantener el dinamismo de un museo, 

que ha recibido varios premios en la última década, y por hacerlo inclusivo.

En cuanto a sus méritos académicos y científicos, posee una sólida 

formación con estancias de investigación en Italia en la Escuela Española de 

Arqueología e Historia de Roma en 1993 y 1994. Si bien, se ha forjado en 

gran medida a pie de obra junto a su maestro Sebastián Ramallo excavando 

fundamentalmente en el teatro, pero también en el Molinete y en solares 

urbanos en Cartagena. Ha participado en proyectos de investigación sobre la 

ciudad romana de Tusculum en los Montes Albanos, sobre Modelos edilicios y 

prototipos en la monumentalización de las ciudades de Hispania, sobre teatros 

romanos y sobre Carthago Nova, entre otros. Ha trabajado como técnico 

arqueólogo en el Servicio de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia y en el Ayuntamiento de Cartagena y como directora gerente 

del Museo del Teatro Romano. Como nos ha dicho y cabe resaltar por lo que 

ha supuesto en la defensa y difusión del patrimonio, ha sido coordinadora 

de Arqueología del Ayuntamiento de Cartagena y ha intervenido en el Plan 

Especial de Ordenación y Protección del Casco Antiguo de Cartagena y en el 

Proyecto Cartagena Puerto de Culturas. Además, ha organizado y dirigido 

multitud de cursos, particularmente han sido constantes los de extensión 

universitaria en la Universidad Politécnica de Cartagena.

Las publicaciones sobre aspectos de la arqueología en Cartagena han 

centrado su atención a lo largo de los años, participando de números congresos. 

Tiene artículos sobre piezas de cerámica de cocina y de barniz negro, sobre 

lucernas norteafricanas, sobre el poblamiento rural en el campo de Cartagena 

y sobre otros temas. Si bien, desde finales de los noventa el teatro romano ha 

sido su línea de investigación prioritaria, con trabajos en solitario o junto a 

Sebastián Ramallo Asensio y otros autores. 

Elena Ruiz Valderas comprende la esencia el teatro romano como lugar 

de diálogo y encuentro. Ella no solo es testigo sino parte del proceso de su 

descubrimiento, musealización y gestión y, por ende, de la historia cultural de 

Cartagena, la ciudad en la que vive desde que tenía meses, cuando su familia 

se trasladó desde Peñarroya donde nació. Ha conseguido con tesón y sacrificio 
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dirigir este museo, que está en la tierra que lleva en el corazón y a la que ha 

dedicado su vida. En esta “aventura” la han acompañado sus padres, su marido 

Carlos García Cano –quien trabajó en las excavaciones del teatro romano y es 

arqueólogo territorial en la Dirección de Bienes Culturales de la Comunidad 

Autónoma– y sus hijos Carlos y Julia. Sin duda, para esta hazaña habrá contado 

indefectiblemente con la ayuda de la diosa Minerva, impregnándose de su 

infalibilidad y de su condición de protectora de las artes. 
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Discurso de Ingreso en el Comité Científico de la Fundación Centro

de Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la Región de Murcia

Dra. Dª Elena Ruiz Valderas

CONTESTACIÓN AL DISCURSO DE INGRESO DE LA

DRA. Dª. ELENA RUIZ VALDERAS

COMO MIEMBRO DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA FUNDACIÓN 

CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS E INVESTIGACIONES 

LOCALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

Dra. Dª Concepción de la Peña Velasco




