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En 1999 la Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Cultura,
abría una nueva vía de trabajo en la gestión del Patrimonio a través de su participación en la
Acción Piloto de Cooperación Portugal – España – Marruecos, Artículo 10 de los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha participado en tres proyectos dentro
de este marco Comunitario: “Investigación y valorización de fortificaciones y sitios islámicos en
el Sur de la Península Ibérica y Norte de África”, “Urbanismo islámico en el Sur Peninsular y
Norte de África” y “Puertos Antiguos del Mediterráneo”. La inversión total ha sido de 151.333.074
pesetas, financiados de forma proporcional por la Administración Regional y la Unión Europea,
25% y 75% respectivamente.

El área de cooperación para esta Acción Piloto europea se había definido desde una doble
dimensión; de una parte, en cuanto a espacio geográfico configurado por las regiones perte-
necientes a la Península Ibérica y a Marruecos; y de otra, en cuanto al tipo de cooperación
planteado: en torno al patrimonio cultural desde una óptica de su contribución a la ordenación
del territorio.

La obra que se prologa corresponde a los resultados de uno de los estudios efectuados
dentro de las actuaciones del Proyecto Puertos Antiguos del Mediterráneo, que se ha centrado
básicamente en Cartagena y que fue concebido como una experiencia fundamentalmente
destinada a desarrollar un conjunto de actividades, capaces de impulsar el estudio y divulgación
de las fortificaciones que a lo largo de la historia se han edificado para la defensa de la Ciudad
y su Bahía.

Hoy día, no cabe la menor duda que este patrimonio fortificado se configura como un
sector estratégico cuya identificación, valorización y gestión, deben enfocarse en el marco del
desarrollo territorial sostenible, en términos que impidan su deterioro y canalicen su reutiliza-
ción. Desde esta perspectiva, la publicación del ESTUDIO Y CATALOGACIÓN DE LAS DEFEN-
SAS DE CARTAGENA Y SU BAHÍA, permite un nivel de divulgación importante, y dota a la
Administración de una información necesaria a la hora de emprender acciones tendentes a su
recuperación, ya que evitar la degradación y la desaparición de valores culturales en riesgo,
es prioritario para esta Consejería.

Fernando de la Cierva Carrasco
Consejero de Educación y Cultura

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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1. S.f. (junio-julio, 541). S.l. (Cartagena). Carta de Andrés Dávalos al rey acompañando un plano del proyecto

para fortificar Cartagena. Archivo General de Simancas Estado: Castilla, leg. 48, fol. 1-2. Plano del proyecto

en Archivo General de Simancas, M.P.D., XIX-167.

2. S.f. (1540-45; según el Catálogo del Archivo Regional, 1543) S.l. (Cartagena). Plano con la traza para la

fortificación de Cartagena (con baluartes redondos). A.G.S. M.P.D. X-24. La carta acompañante es la misma

que la anterior (A.G.S. Estado: Castilla, leg. 48, fol. 1-2; el Catálogo del Archivo Regional da erróneamente,

según el A.G.S., el legajo 62-162, que corresponde a un plano de San Sebastián).

3. 1610-III-12. Cartagena. Proyecto del 4º marqués de los Vélez, Luis Fajardo, para la construcción de un fuerte

sobre la losa de la bahía. Archivo General de Simancas G.A., leg. 739. Acompaña el plano Descripción de

Cartagena, de la parte de la mar y de su puerto en M.P.D.-IX-79.

4. 1669-XII-30. Cartagena. Plano del recinto de la ciudad de Cartagena y proyecto de un nuevo baluarte

alrededor de San Juan por el capitán e ingeniero Lorenzo Possi. Archivo General de Simancas M.P.D.-XXXIV-

29 (G.A., leg. 2196).

5. 1678-XII-5. Cartagena. Plano del frente de Trincabotijas con un diseño de la ciudad de Cartagena... por el

ingeniero Pedro Maurel. Archivo General de Simancas M.P.D.-XXVIII-8 (G.A., leg. 2467).

6. 1715-VII-25. Murcia. Carta del Marqués de Mirabel al de Grimaldi, secretario de guerra, remitiéndole el

proyecto de Casal y Martínez de la Vega sobre acuartelamientos y otras instalaciones en Cartagena, acompa-

ñada del informe y plano de los autores. Archivo General de Simancas G.M., leg. 3475, el plano acompañante

en M.P.D.-XXV-101-104.

(6–1)

(6–2)

(6–3)

(6–4)
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7. S.f. Plano de Cartagena y mapa de su Bahía, donde está señalado el Proyecto de la Plaza, Castillo, Puerto,

Darsena, Obras exteriores y las dos acequias o canales para la evacuación de las aguas lluviosas que bajan

de diferentes ramblas en el llano. Servicio Histórico Militar.

8. Plano de la Plaza de Cartagena y sus contornos con diferentes proyectos para construir en su Puerto los

edificios correspondientes a una marina completa. Servicio Histórico Militar.

9. 1739-VIII-10. Cartagena. Instrucción del proyecto del almirante general de España que ejecutó el ingeniero

Esteban Panón sobre las obras en el Arsenal y puerto. Servicio Histórico Militar, sign. 2636 (14).

10. 1739. Plano que muestra la batería de Navidad y las reformas realizadas en ella, por el ingeniero militar

Esteban de Panón. A.G.S. M.P.D. XXVII-22.

11. 1741. Plan general de obras y proyectos en la bahía de Cartagena, por el ingeniero militar Esteban de Panón.

A.G.S. M.P.D. IX-78.

12. 1741-IX-13. Cartagena. Carta del ingeniero Panón al duque de Montemar informándole sobre el estado de las

obras de la fortificación. Archivo General de Simancas G.M., leg. 3713. El plano en M.P.D. XXII-62.

13. S.f. (1750). Anónimo. Plano del proyecto del arsenal de Cartagena de Levante. Biblioteca Nacional, sign. GM/

M-XLIII-4.

14. 1763. Descripción de la Ciudad y su Puerto dedicado al Conde de Terna Nuñez. Biblioteca Nacional, sign.

M-XLIII-77.

15. 1766-IV-30. Cartagena. Zermeño. Plano de la plaza de Cartagena, arsenal y puerto... que se proponen... Museo

Naval. E-43- 10.

16. 1771-II-2 y 9 (uno s.f.). Colección de cuatro planos del ingeniero Llobet sobre el estado de la plaza. S.G.E.,

sign. LM 3ª-2ª-c-nºs 13 y 33 (108, 109) y Servicio Histórico Militar, sign. 2652 (9) y (5).

17. 1771-VII-20. Cartagena. Carta de Llobet a Zermeño enviándole plano del proyecto de la muralla que se va

a cosntruir. Archivo General de Simancas G.M., leg. 3487, carp. 7, doc. 5.

18. 1776. S.l. Plano de la costa desde Águilas a la torre de la Horadada con los bajos, puntas y ensenadas... Museo

Naval, sign. E - 46-4.

19. 1784-IV-18. S.l. Plano de Cartagena realizado por Zappino Esteve. Servicio Histórico Militar, sign. 2642.

20. S.f. (1788-89). Plano anónimo general de Cartagena que comprende sus contornos hasta el alcance del cañón,

su arsenal, puerto, baterías..., con los fuertes de los montes inmediatos y los que hay proyectados. Servicio

Histórico Militar, sign. 2642 (9, 10).

21. 1797. Plano de Tofiño del la ciudad de Cartagena, puerto y arsenal situado el observatorio... Biblioteca

Nacional. Sig. GM – M 12 V.

22. 1849-II-20. Cartagena. Plano de la plaza de Cartagena realizado por D. Luis Panisse y Sembi, y sus inmedia-

ciones reducido a escala. Servicio Histórico Militar, sign. 2642 (2).

23. 1855-V-26. Cartagena. Plano de la plaza de Cartagena, realizado por F. de Tabar, F. de Echeverría y J. Pajares,

y sus inmediaciones para significar las nuevas obras que se proponen para la fortificación. Servicio Histórico

Militar, sign. 2642 (14).
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24. 1858-I-10. Cartagena. Plano de la plaza de Cartagena, realizado por J. B. Azpiroz y J. de la Llave, y sus

inmediaciones para significar las nuevas obras que se proponen con el fin de aumentar las de-fensas. Servicio

Histórico Militar, sign. 9806.

25. 1858-III-21. Cartagena. Plano de la plaza de Cartagena, por J. de la Llave, y sus obras exteriores con la

demarcación de las zonas militares. Servicio Histórico Militar, sign. 2642 (6, 7) (dos ejemplares.).

26. 1858-VIII-18. Cartagena. Colección de nueve planos de las fortificaciones de Cartagena por F. de Tabar, F. de

Echeverría, J. de la Llave y J. B. Azpiroz. Servicio Histórico Militar, sign. 2647 (1/9).

(26–1)

(26–2)

(26–3)

(26–4)

(26–5)

(26–6)

(26–7)

(26–8)

(26–9)

27. 1859-XII-14. Cartagena. Plano de la plaza de Cartagena, realizado por J. B. Azpiroz, J. de la Llave y J. Fabra,

y sus inmediaciones para significar la situación de las nuevas obras proyectadas con el fin de aumentar sus

defensas. Servicio Histórico Militar, sign. 2642 (16).

28. 1860. Plano del puerto de Cartagena. Museo Naval Sig. E- 43- 4.
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INTRODUCCIÓN

La singular topografía de Cartagena ha permitido
que el poblamiento se desarrollase desde la Antigüe-
dad a partir del amparo de sus excepcionales condi-
ciones topográficas, al estar rodeada al sur y al oeste
por el mar Mediterráneo, y al norte por una laguna o
estero hoy desecado. De esta forma se configuraba al
Este una pequeña franja de terreno -istmo- que cons-
tituía casi la única comunicación con tierra firme. Esta
primitiva península está bordeada por cinco colinas
distribuidas perimetralmente, formando en su interior
un valle abierto hacia el oeste, en donde se sitúa el
puerto, configurado por dos bahías y encajado entre
varias montañas. Sin duda éste fue uno de los motivos
principales que justifica el paso de numerosas culturas
a lo largo de la historia. Todas ellas, como elemento
que define el aspecto urbano, fueron dotando a la
ciudad de los sistemas defensivos más novedosos en
cada época, convirtiéndola hoy día en un referente en
cuanto al patrimonio fortificado se refiere.

Paulatinamente a lo largo de estos últimos años la
mayor parte de las baterías, castillos y complejos
defensivos que a lo largo de la historia han ido cons-
truyéndose para defender Cartagena y su puerto, y
que aún estaban operativas, han sido abandonados a
partir de la aplicación del Plan Norte, que ha supues-
to un cambio en la concepción de las estructuras y
operatividad del Ejercito de Tierra y que se ha desa-
rrollado desde 1994 hasta 1999. Desde ese momento
se ha planteado por parte de las distintas Administra-
ciones efectuar una serie de trabajos de catalogación,
estudio y análisis de estas fortificaciones.

La Dirección General de Cultura de la Consejería
de Educación y Cultura realizó una serie de estudios
a lo largo del año 1998. El primero de ellos fue el
Proyecto: “Arquitectura defensiva: Delimitación de
entornos. Documentación histórica, planimétrica, ur-
banística, fotográfica e informática de 16 complejos
defensivos, Baterías, Fortalezas Torres y Castillos de
la Región de Murcia”. Este conjunto se dividía en dos

ACTUACIONES EN CARTAGENA DENTRO DE LA ACCIÓN PILOTO DE

COOPERACIÓN PORTUGAL – ESPAÑA – MARRUECOS “PUERTOS ANTIGUOS

DEL MEDITERRÁNEO”, PROMOVIDA POR LA UNIÓN EUROPEA

ÁNGEL INIESTA SANMARTÍN / JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ

A C T U A C I O N E S  E N  C A R TA G E N A  D E N T R O  D E  L A  A C C I Ó N  P I L O T O  D E  C O O P E R A C I Ó N  P O R T U G A L  -  E S P A Ñ A  -  M A R R U E C O S  « P U E R T O S  A N T I G U O S  D E L  M E D I T E R R Á N E O » . . .

grandes bloques: el primero, formado por varios
castillos y torres dispersos por toda la Región, y el
segundo, de mayor entidad, por los complejos defen-
sivos constituidos por fuertes, torres y baterías de
costa que han dado protección a Cartagena a lo largo
de estos últimos siglos. El segundo de los trabajos:
Estudio histórico, planimétrico y topográfico, con aná-
lisis diagnóstico de su estado actual y propuestas de
intervención, sobre el castillo de los Moros (Cartage-
na), se encuentra enmarcado dentro de los trabajos
previos tras la puesta en marcha del Plan Nacional de
Castillos. Se abordaron una serie de estudios previos
que permitiesen contar con una documentación de
base para la redacción de proyectos de restauración.
El trabajo abordó el monumento de una forma global
y desde diversos puntos concretos: levantamiento de
plano topográfico a escala 1:1000 por restitución fo-
togramétrica aérea; levantamiento de planos a diver-
sas escalas de plantas, alzados y secciones; documen-
tación fotográfica; información documentada del titu-
lo de propiedad; documentación histórica; memoria
de materiales, procesos y sistemas constructivos; diag-
nóstico del estado actual; propuestas de intervención
y prioridades, etc.

Sin lugar a dudas el estudio más complejo que
hasta el momento se ha realizado sobre las defensas
de Cartagena se inicio en el año 2000 enmarcado en
el proyecto “Puertos antiguos del Mediterráneo”, den-
tro la Acción Piloto de cooperación Portugal – Espa-
ña – Marruecos, artículo 10 FEDER, sobre el ordena-
miento del territorio y patrimonio cultural, dinamizan-
do la cooperación cultural y turística entre Portugal,
Marruecos y España.

EL PROYECTO “PUERTOS ANTIGUOS DEL MEDITERRÁNEO”

La Acción Piloto de cooperación Portugal – Espa-
ña – Marruecos fue concebida como una experiencia
destinada a desarrollar un conjunto de actividades
capaces de impulsar el estudio, la protección, y pues-
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ta en valor. Así pues uno de los objetivos principales
del proyecto ha sido profundizar en el conocimiento
de la herencia cultural común como un instrumento
fundamental para consolidar estrategias de turismo
cultural y de valorización del patrimonio sobre los
puertos antiguos del sur de Portugal, norte de Ma-
rruecos y sur de España y de esta manera dinamizar
la cooperación cultural y científica entre los socios
participantes, que eran los siguientes: de Portugal, el
Campo Arqueológico de Mértola –organismo que hace
la función de Jefe de Fila del Proyecto-, y el Instituto
de Cultura Ibero-Atlántica de Portimao; de España, la
Dirección General de Cultura de la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia; y de Marruecos, L´Association
des lauréats de L´Institut National des Sciencies de
L´Archéologie et du Patrimoine.

Para el desarrollo del Proyecto en cada uno de
estos lugares se han articulado cuatro acciones comu-
nes y concretas:

Acción 1: Lugares fronterizos. De la ocupación árabe
a la dinámica defensiva.

Acción 2: Intervenciones sobre el patrimonio arqueo-
lógico. De la excavación al Museo.

Acción 3: Encuentros científicos e intercambio de
experiencias de cara a la valorización del
patrimonio cultural.

Acción 4: Divulgación de las investigaciones, publi-
caciones y acción cultural del proyecto de
cara a la valorización turística del área.

El trabajo de colaboración entre los socios marro-
quíes, portugueses y españoles no se ha cerrado en
este proyecto sino que ha generado iniciativas con-
juntas de cara al futuro. En la actualidad socios del
proyecto colaboran en la presentación conjunta de
propuestas para las convocatorias en curso de la
Iniciativa Comunitaria Interreg IIIB.

ACTUACIONES CONCRETAS EN LA REGIÓN DE MURCIA

En la Región de Murcia el Proyecto se ha centrado
básicamente en Cartagena y para el desarrollo de las
acciones anteriores se estimaba que era necesario
abordar como mínimo las intervenciones siguientes,
dentro de cada acción, coordinadas a nivel científico
desde el Servicio de Patrimonio Histórico de la Direc-
ción General de Cultura.

Acción 1. Lugares fronterizos. De la ocupación árabe a la
dinámica defensiva

El trabajo fue adjudicado al arquitecto Francisco
Javier López Martínez, y se formó un equipo de in-
vestigadores que se ha centrado en el inventario y
estudio del sistema defensivo del puerto de Cartage-
na desde el Mundo Antiguo en adelante. El inventario
ha incluido la descripción de las fortalezas con todo
tipo de material gráfico, tanto planimétrico como
fotográfico, así como la documentación existente en
los archivos correspondientes. El estudio se ha cen-
trado en la evolución de Cartagena a partir del aná-
lisis de sus defensas.

Acción 2. Intervenciones sobre el patrimonio
arqueológico. De la excavación al Museo

Los estudios realizados dentro de esta línea de
trabajo han permitido conocer y valorar adecuada-
mente la importancia de Cartagena en época islámica,
tanto a nivel histórico como urbanístico, topográfico
etc. La informatización ha requerido el desarrollo de
una base de datos que en un futuro servirá para
unificar los criterios de registro de materiales en toda
la Comunidad Autónoma. Esta actuación se ha divi-
dido en tres subacciones:
1. Estudio informatizado de los materiales arqueo-
lógicos medievales procedentes del Teatro roma-
no de Cartagena

La excavación del Teatro romano ha sido un refe-
rente en la arqueología de Cartagena, ha marcado un
antes y un después. Su importancia no sólo se cir-
cunscribe al monumental edificio. La secuencia estra-
tigráfica es la más completa que hasta hoy día se
conoce de la ciudad, y abarca todas las épocas de
ésta. Uno de los momentos más importantes docu-
mentados han sido los niveles relacionados con la
ciudad islámica donde se han estudiado varias vivien-
das y una cantidad ingente de materiales. Es precisa-
mente este volumen de material el que ha hecho que
se plantease la necesidad de crear un sistema de re-
gistro que permitiese poder gestionarlo de una mane-
ra adecuada para obtener la mayor información posi-
ble. De ahí que se planteó la realización de una base
de datos que ha permitido recoger y procesar más de
cuarenta mil registros de materiales medievales.
2. Cartografía arqueológica medieval e islámica
de Cartagena

La visión de la Cartagena islámica a partir de los
resultados obtenidos en la excavación del Teatro
Romano ha cambiado sustancialmente y para seguir
ampliando este conocimiento se planteó esta actua-
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ción, que se ha centrado en abordar la recopilación
e informatización de todos los materiales de época
islámica que se han documentado en las excavacio-
nes arqueológicas efectuadas en diversos solares del
casco urbano de Cartagena. Esto ha facilitado cono-
cer y valorar adecuadamente la importancia de la
ciudad en época islámica, tanto a nivel histórico como
urbanístico, topográfico etc.
3. Inventario y cartografía de los hallazgos islá-
micos de la costa de Murcia

Ampliando el campo de actuación, este trabajo se
ha centrado en abordar la tanto recopilación de toda
aquellos hallazgos materiales de época islámica, como
de las planimetrías para este momento, obtenidas en
diversas excavaciones o prospecciones de los muni-
cipios costeros de la Región, principalmente Cartage-
na, Aguilas y Mazarrón, para incluirlos en la referida
base de datos.

Acción 3. Encuentros científicos e intercambio de
experiencias de cara a la valorización del patrimonio
cultural

Han sido cuatro los encuentros científicos que se
han desarrollado, uno en la Región de Murcia y el
resto con participación de investigadores murcianos:

1. Tetuán: “Jornada de estudio sobre el sitio ar-
queológico de Qsar Sghir”. 21 octubre 2001.

2. Cartagena: “Intervenciones sobre el Patrimonio
Arqueológico: de la excavación al museo”. 7 y 8 de
marzo de 2001.

3. Portimao: “El Mediterráneo Occidental, Identi-
dades y frontera”. 11 y 12 de mayo 2001.

4. Mértola: “Puertos Medievales del Mediterráneo”.
18, 19 y 20 de octubre de 2001.

Acción 4. Divulgación de las investigaciones,
publicaciones y acción cultural del proyecto de cara a la
valorización turística del área

La divulgación de las diversas actuaciones ha sido
uno de los pilares fundamentales en los que se apoya
el proyecto y han sido dos las publicaciones realiza-
das desde Murcia dentro del proyecto, al margen de
la colaboración y cofinanciación en el libro general
de divulgación del proyecto.

La primera de ellas se corresponde con las ponen-
cias presentadas dentro del seminario “Intervenciones
sobre el patrimonio arqueológico: de la excavación al
museo”. Este encuentro científico fue la puesta en
común, de cara a la valorización del patrimonio cul-
tural, de los resultados obtenidos en una buena parte
de los proyectos ejecutados por los participantes.

La segunda de las publicaciones se corresponde
con la obra que aquí se presenta. Como ya señalá-
bamos el estudio más complejo que hasta el momen-
to se ha realizado sobre las defensas de Cartagena ha
sido el Estudio y catalogación de los elementos defen-
sivos del Puerto de Cartagena.

A la hora de plantear el desarrollo del ESTUDIO
se tenía claro que debía ser abordado por un equipo
multidisciplinar cuya línea de investigación estuviese
orientada a estas cuestiones, de tal forma que el
resultado fuese la puesta en común y síntesis de los
trabajos de investigación que a lo largo de los últi-
mos años se han efectuado sobre Cartagena y sus
defensas.

Así pues para un mejor desarrollo del trabajo se
ha agrupado en dos grandes bloques: Edad Antigua
y Edad Media, Moderna y Contemporánea. El segun-
do de los bloques a su vez se divide en cuatro ca-
pítulos: las murallas de la Edad Media, el sistema
defensivo de los Austrias, la fortificación del siglo
XVIII y la defensa de la base naval en época Contem-
poránea.

El primer bloque, Las defensas de Cartagena en la
Antigüedad, aborda la génesis y evolución urbana
desde la ciudad indígena hasta la ciudad bizantina,
pasando por un estudio pormenorizado de la mura-
llas en época púnica y romana a partir del análisis del
corpus documental epigráfico en el segundo de los
casos y de la evidencia material del tramo de la
muralla púnica conservado en la calle San Diego.

En el segundo de los Bloques, el capítulo de Las
murallas de la Edad Media, parte del análisis tanto de
las fuentes como de la historiografía para pasar a
describir la evolución urbana en relación con los
sistemas defensivos tanto en época islámica como
cristiana.

El segundo de los capítulos, El sistema defensivo
de los Austrias, aborda la Cartagena de los siglos XVI
Y XVII con los distintos proyectos de fortificación
que la Corona y el Concejo plantearon para la ciudad
a partir de necesidades a las que la expansión urbana
de estos siglos dio lugar, haciendo espacial referencia
a la evolución desde los sistemas fortificados medie-
vales hacia los abaluartados.

El tercero de los capítulos aborda La fortificación
del siglo XVIII, y lo que supuso para la ciudad el
complejo defensivo de la Ilustración, tanto a nivel
urbano como social. Se analizan los distintos proyec-
tos, informes y evolución de la fortificación a lo largo
del siglo XVIII, tanto de la ciudad como del exterior,
todo ello en relación con el Arsenal. Llega este capí-
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tulo hasta mitad del siglo XIX, analizando la continui-
dad, utilidad y reforma de las defensas construidas en
el siglo anterior a través de los diversos informes.

El último de los capítulos, La defensa de la Base
Naval en época Contemporánea, aborda la ciudad
desde mediados del siglo XIX a finales del XX, cen-
trándose en el fin de las murallas y el inicio de los
despliegues defensivos exteriores, hasta el final del
sistema defensivo tradicional de Cartagena por la
aplicación del Plan Norte.

Para la parte de CATALOGACIÓN el trabajo se ha
dividido en dos partes. La primera se ha centrado en
la realización de un inventario de cada una de las
baterías, torres, castillos, murallas etc., de Cartagena
y su bahía. Para ello se ha preparado una ficha que
recoge datos esenciales del edificio en cuestión, tales
como ubicación, descripción arquitectónica y referen-
cias históricas. Los edificios catalogados han sido un
total de 33 y se ha prestado especial atención en que
el contenido se centre en aquellos edificios que hoy
día se conservan, descartando analizar aquellos que
han desaparecido aunque se aborden y refieran en la
parte del Estudio.

Otro de los capítulos en los que se estructura la
parte de Catalogación ha sido un inventario de docu-
mentos que hacen referencia a algún aspecto de las
defensas de Cartagena en los diversos archivos, a
partir de un vaciado de las publicaciones donde están
referidos o bien directamente de los archivos donde
se encuentran. Los documentos catalogados han sido
722 y se han ordenado siguiendo el criterio cronoló-
gico de más antiguo a más moderno. También se
hace referencia en la ficha al archivo donde se loca-
liza y a su signatura, por último hay un resumen del
contenido y se indican las referencias bibliográficas
donde están reseñados. El objetivo de este catalogo
es que pueda ser el embrión de una futura base de
datos que facilite a los investigadores el manejo del

ingente volumen de documentación referente a los
aspectos defensivos de la Ciudad.

A lo largo del trabajo nos planteamos la necesidad
de hacer una selección de PLANIMETRÍAS HISTÓRI-
CAS que fuesen ilustrando tanto el Estudio como la
Catalogación. Se ha pretendido hacer un recorrido de
la evolución de la ciudad desde el siglo XVI hasta
finales del siglo XIX, cuando la ciudad pierde defini-
tivamente parte de su perímetro defensivo y su entor-
no urbano se expande hacia el norte, superando lo
que hasta ese momento había sido un límite insalva-
ble por la presencia del Almarjal.

Destacaremos por último que hemos hecho espe-
cial referencia a una serie de planos fechados a partir
de la segunda mitad del siglo XIX. Se tratan de pla-
nos inéditos de diversos proyectos de nueva cons-
trucción o adaptación de las fortificaciones a las
necesidades que planteaba la evolución de la artille-
ría y de las técnicas de ataque y sitio a las plazas,
aunque la mayor parte de esos proyectos no se eje-
cutaron, básicamente por falta de capacidad econó-
mica; de ahí su interés.

Creemos que la publicación de todo este material
supone un sustancial avance en nuestro conocimien-
to y la disponibilidad de una herramienta básica para
el futuro de la investigación sobre las fortificaciones
de Cartagena. Estamos seguros de que la documen-
tación obtenida y editada en esta publicación, será
fundamental para cualquier intervención de consoli-
dación, restauración, recuperación o puesta en valor
para la visita, explotación cultural y turística de las
defensas de Cartagena. De hecho una buena parte de
esta documentación ha servido de base ya, por ejem-
plo, para la redacción del “Plan Director de aprove-
chamiento turístico de las defensas de la bahía de
Cartagena”, realizado a finales del año 2001 y asumi-
do dentro de las actividades que está realizando
Cartagena Puerto de Culturas.
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