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CARTAGENA CIUDAD FORTIFICADA  

MURALLAS DE CARTAGENA  

 

Lo que hoy es Cartagena ha sido desde su origen un lugar estratégico bajo muchos puntos de vista, en 
consecuencia codiciado por las diferentes culturas que arribaban a nuestro entorno. Eso hacía necesaria una 
defensa pasiva de la población y su enclave, la principal y más antigua defensa que ha utilizado el hombre 
ha sido LA MURALLA, por lo que antecede Cartagena ha tenido sucesivamente varios recintos murados a 
lo largo de su historia, los cuales conoceremos a continuación. 

 

MURALLA IBERA  

Aunque, como he dicho en el fascículo precedente, en estos solo pienso referirme a fortificaciones de las que 
en la actualidad exista algún resto físico, no puedo evitar el referirme a la que posiblemente fue la primera 
muralla que fortificó Cartagena, aunque de esta solo tengamos referencias escritas y no materiales. 

Se trata de la muralla ibera de la antigua Mastia. Al referirme a la misma, me baso en la descripción que 
hizo un marino marsellés en el año 530 a. C, descripción que fue recogida por el poeta latino Rufo Festo 
Avieno en el siglo IV d. C., sobre la que compuso la obra “Ora marítima” 1, en la que se describe la costa de 
la península Ibérica y otras del entorno. 

La citada obra consta de 705 versos dedicando a nuestra ciudad los que corresponden del 444 al 447, 
diciendo así: 

Namnatius inde portus oppidum prope 
se Massienum curvat alto ab aequore           
sinuque in imo surgit altis moenibus 
urbs Massiena. 

“El puerto Namnacio se arquea desde la profunda llanura marina, próximo a la ciudadela de 
los masienos y al fondo de esta ensenada se alza con sus altas murallas la ciudad Masiena”. 

Desde entonces, las fortificaciones de Cartagena se han ido sucediendo, es posible que algunas hayan 
existido sin dejar el menor rastro, las hay que solo son meros restos casi inidentificables, pero de muchas de 
ellas han llegado hasta nuestros días restos en un estado aceptable o bueno de conservación. 

En este trabajo me propongo exponer todos los amurallamientos que se conocen de nuestra ciudad, 
describiéndolos y mostrando los restos que han llegado a nosotros. 

                                                           
1
 Una perfecta descripción de esta obra, traducida al español, con comentarios y aclaraciones, se encuentra en la 

página web: http://www.culturandalucia.com/Rufo%20Festo%20Avieno_Ora_Mar%EDtima_castellano.htm 
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Antes de comenzar con el estudio de los sucesivos 
amurallamientos de Cartagena es interesante recordar 
la peculiar topografía que conformaba esta zona en la 
antigüedad, pues era este un importante factor para 
configurar el entorno urbano y en consecuencia la 
disposición de los recintos amurallados, en la Figura 
1, como ya conocemos, la primitiva zona habitada de 
Cartagena se ubicaba en una especie de península con 
un perímetro de unos 3.700 metros en la que se 
encontraban cinco colinas de alturas comprendidas 
entre 35 y 60 metros, la citada península limitaba por 
su parte norte con una laguna o albufera de agua 
salada (estero) la cual ha existido hasta principios del 
siglo XIX, siendo causa de no pocos problemas 
sanitarios y de expansión urbana. En la parte este se 
encontraba el istmo por el cual se unía a tierra firme, 
única salida segura por tierra de la zona urbana. En el 
oeste una zona conocida como Mar de Mandarache 
donde desembocaban ramblas de aluvión que fueron 
colmatando la zona, haciendo que la salida de la antes 
mencionada laguna quedase casi cegada. Al sur se 
encontraba la dársena interior utilizada como puerto, 
la cual forma parte de una extensa bahía que 

comprende desde cabo Tiñoso a la punta de Aguilones. Este es el escenario en el que nos moveremos en las 
próximas descripciones. 

 

MURALLA PÚNICA  

Los Carthagineses tras la conquista pacifica de la 
ciudad por Asdrúbal en el año 227 a. C. y posterior 
fundación de la ciudad denominándola Qart Hadasht 
(Ciudad Nueva), construyeron una muralla, que bien 
pudo aprovechar algunas partes de la ibérica 
existente. Por los restos hallados y las descripciones, 
podemos suponer que el área abarcada por estas 
murallas es aproximadamente el indicado en la 
Figura 2. Sobre este trazado, he colocado las 
indicaciones A, B y C, las cuales corresponden a los 
lugares donde se han encontrado restos de la misma. 
El de mayor importancia, señalado con A, se 
encuentra al final de la actual calle de San Diego en 
el llamado Centro de Interpretación de la Muralla                                                                                                                             

Púnica (Figuras 3 y 4).   

Figura  1 

Figura  2 
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Estos restos fueron hallados casualmente en 1987 al 
iniciar la construcción de un aparcamiento en el patio 
del  antiguo Hogar-Escuela “La Milagrosa” (Casa de 
Misericordia), se trata de un tramo de muralla de unos 

30 metros de longitud con orientación norte-sur, que 
encajaría entre los cerros de San José (Aletes) y 
Despeñaperros (Hephaistos), la muralla está formada 
por dos muros paralelos, construidos con bloques 
almohadillados de arenisca calcárea, separados unos 
cinco metros. El espacio entre estos muros está 
compartimentado en espacios cuadrangulares que 
posiblemente serian utilizados por la guardia, tal y 
como podemos ver en la maqueta que se halla en el 
Museo Arqueológico Municipal de Cartagena y que 
es mostrada en la Figura 5. 

Al coincidir esta ubicación con la del istmo de salida 
a tierra firme y por la estructura que presenta el resto 
descubierto, se supone que era el lugar de la puerta 
principal de salida de la ciudad, la cual ha sido 
idealizada por Francisco Aznar, según la Figura 6.   

Más recientemente, hacia 2010 en los trabajos que se 
realizaban en el Parque Arqueológico del Molinete, se 
descubrieron más restos de muralla púnica, cuya 
posición se ha identificado como B en la anterior 
Figura 2. 

Figura  3 

Figura  4 

Figura  5 

Figura  6 
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Estos restos últimamente descubiertos en la cima de la colina del Molinete (Arx Asdrúbalis) se pueden ver 
en  detalle en la Figura 7, su posición concreta queda reflejada en la fotografía aérea de la Figura 8, donde 
de han marcado en rojo, en verde aparecen los correspondientes a la muralla romana, la cual será comentada 
seguidamente.  

Por otra parte, en la zona suroeste de la 
colina de La Concepción (Eschmun), se 
descubrieron otros restos que están 
situados con la indicación C en la ya 
citada Figura 2 y cuyo detalle aparece en 
la Figura 9.  

Con todo lo expuesto y los estudios e 
investigaciones de los arqueólogos, se han 
realizado recreaciones de la ciudad púnica 

y su recinto murado, tal como el que se expone en la 
Figura 10, que coincide con la descripción que el 
historiador griego Polibio hace de la ciudad al visitarla 
tras la conquista de Scipión. 

 

MURALLA ROMANA  

Conquistada Qart Hadasht por Roma en el año 209 a. C. 
no cabe duda que en un principio reutilizaría las 
murallas púnicas, pero el dominio de Roma en la ahora 
Carthago Nova durante más de 600 años supondría 
modificaciones y ampliaciones de estas defensas, sin 
embargo no son muchas las muestras que nos han 
llegado de las mismas. 

Figura  7   

Figura  9   

Figura  8 

Figura  10 
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Lo que hasta el momento se ha encontrado en este aspecto, 
además de las descripciones hechas por visitantes de la 
época, son unos restos descubiertos recientemente en la 
colina del Molinete, Figura 11, casi coincidentes con los 
restos púnicos antes comentados y cuya ubicación se 
manifiesta en la anterior Figura 8 (marcados en verde). La 
casi coincidencia de los restos romanos y púnicos puede 
evidenciar que fuera una mejora realizada en esta zona, al 
ser este el punto por donde se pudo asaltar la ciudad por los 
romanos desde el estero para su conquista.  

Además de esto, en el Museo Arqueológico de 
Cartagena, se conservan una serie de epígrafes 
relacionados con las murallas de época romana 
a lo largo de los siglos de dominación en 
Carthago Nova. En la Figura 12, podemos 
contemplar la zona del museo donde se exhiben 
estos epígrafes (que se han numerado), los 
cuales se detallan a continuación: 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Epígrafe 1: Este epígrafe testimonia la construcción de unas torres de la muralla en el último cuarto del siglo 
I a. C. por encargo de los magistrados Sex, Amilius y C. Claudius duunviros2 de la ciudad (Figura 13). 

Epígrafe 2: La inscripción cita a Cn. Cornelius Cinna, duunviro y colaborador del programa de construcción 
de las murallas. Algunos investigadores lo identifican con un nieto de Pompeyo que fue cónsul en el año V 
d. C. (Figura 14). 

                                                           
2
  Magistrado que en la antigua Roma ejercía su cargo junto con otro, y al que le correspondían distintas funciones 

legislativas, administrativas o judiciales. 

Figura  11 

Figura  12 

Figura  13 

Figura  14 
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Epígrafe 3: Por la epigrafía conocemos dos puertas en la ciudad de Carthago Nova, que necesariamente no 
coinciden con las citadas en los escritos antiguos. En esta inscripción, sabemos que la puerta aludida se 
localizaba a 146 pies (43 m.) de una de las torres de la muralla y que M. Cornelius Marcellus fue el 
encargado de construir un lienzo de la muralla y de otros 3 m. más allá de la torre (Figura 15). 

Epígrafe 4: El personaje nombrado, C. Maecius, que aparece como constructor de la muralla con el grado de 
edil y augur3 de la ciudad, mantiene una filiación directa con otro C, Maecius, tal vez su padre, y que en 
emisiones monetales de Carthago Nova fechadas en los años 32-31 a. C. desempeña el cargo de duumvir 
quinquinnalis (Figura 16). 

  

 

 

 

 

 

 

Epígrafe 5: Se conservan cinco fragmentos de los seis 
conocidos pertenecientes a esta misma inscripción. Es 
uno de los documentos epigráficos más importantes de la 
edilicia urbana, ya que en el mismo texto se menciona a 
la vez la construcción de una puerta, torres y un lienzo de 
muralla. Además, la expresión a fundamentéis, especifica 
que no es una reparación sino una obra nueva acometida 
por L. Fabius y un miembro de la gens de los Virgilio, 
conocido en la ciudad por otras inscripciones (Figura 
17). 

Por los referidos comentarios se puede asegurar que 
durante el dominio romano se construyeron y 
modificaron las murallas de Carthago Nova. También que 
el perímetro del amurallamiento sería prácticamente el 
mismo que el de la muralla púnica antecesora que se 

mostraba en la Figura 2, por las ya referidas condiciones topográficas de la zona. 

Un hecho anecdótico es que en el siglo XVIII, en la construcción de la muralla de Carlos III, la cual será 
comentada en su momento, se reutilizaron gran cantidad de mampuestos correspondientes a las defensas 
romanas como basamento, esto queda patente en todo el frente marítimo de la citada muralla borbónica que 
                                                           
3
 Un augur era un sacerdote de la Antigua Roma que practicaba oficialmente la adivinación. Los augures existían 

desde la fundación de Roma, ejerciendo una práctica tomada de griegos y etruscos. Su corporación constituía uno de 

los cuatro prestigiosos colegios sacerdotales de la Antigua Roma. 

Figura  15 
Figura  16 

Figura  17 



7 

 

son fácilmente identificables por el labrado que ostentan a modo de biselado perimetral, tal y como puede 
observarse en las Figuras 18 y 19. Esto no quiere decir que se reutilizara el muro romano, si no que se 
reutilizaron sus bloques pétreos en la nueva construcción4.  

  

 

 

MURALLA BIZANTINA  

Con el final del imperio romano se abre una época de decadencia para Carthago Nova, siendo sucesivamente 
atacada la ciudad por los Alanos en el año 409, los Vándalos en el 425, los Suevos en el 442, que arrasaron y 
demolieron sus defensas.  

En el año 522 las tropas bizantinas del Emperador Justiniano ocuparon una parte de la península ibérica la 
cual abarcaba una amplia zona del sureste español, tal y como se muestra en la Figura 20 y Cartagena 
(Carthago Spartaria) se convirtió en la capital de la Spania bizantina, así permaneció hasta el año 622 en el 
que sería arrasada por el visigodo Suintila desapareciendo prácticamente como ciudad. 

                                                           
4
 RUBIO PAREDES, JM., La muralla de Carlos III en Cartagena. Murcia 1991. p.97, dice: “González Simancas escribe: 

”en los ángulos de la muralla abaluartada, que se labró con sillarejos regulares, mirando al puerto, obra de Carlos III, 

levantada en la falda del cerro de La Concepción, terreno hasta el cual llegaban las aguas, y donde estuvo situado el 

muro antiguo, vimos que se habían empleado enormes bloques de fuerte caliza, no todos de igual tamaño, y en los 

que, a pesar de la labor hecha por los canteros del siglo XVIII para acomodarlos como sillares en la moderna 

construcción, quedaba en ellos el mismo rudo y desigual almohadillado que caracteriza la tosca labra de 

estereotomía que tienen muchas de las grandes piedras empleadas en ciertos muros de Sagunto, que por su situación 

e igualdad de caracteres con las fortificaciones púnicas de Eryx (actual Erice en Sicilia) habíamos supuesto que 

pudieran ser obra de los conquistadores cartagineses”. Si bien, en la actualidad, se considera que el origen de estos 

bloque corresponde más a construcción romana que púnica. 

 

Figura  18 Figura  19 



8 

 

  

Durante el tiempo que duró la dominación bizantina en 
Cartagena, la ciudad era mucho más reducida que en los 
florecientes años púnico-romanos, así su espacio urbano 
era mucho menor, por lo que los bizantinos al construir 
sus defensas las realizaron disminuyendo su perímetro. Se 
puede dar por seguro que aprovecharían una buena parte 
del anterior amurallamiento romano, construyendo el 
resto. En la Figura 21, podemos ver lo que, 
aproximadamente, abarcaría el recinto bizantino, se ha 

representado en rojo la parte correspondiente a la muralla romana existente y en azul la construida por los 
bizantinos. Si comparamos las Figuras 2 y 21, podemos ver la diferencia de espacio urbano existente. Como 
único resto de estas nuevas fortificaciones  solo nos queda la descripción que de las mismas nos hace el 
gobernador  Comenciolus5 en el año 589, en la lápida pétrea que  fue hallada en la Plaza de la Merced en 
1698, la cual se conserva actualmente en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, Figura 22.  

Esta lápida presenta la siguiente inscripción: “QVISQVIS ARDVA.TVRRIVM MIRARIS.CVLMINA./ 
VESTIBVLVMQ(ue).VRBIS. DVPLICI. PORTA. FIRMATVM./ DEXTRA L(a)EVAQ(ue) BINOS PORTICOS.ARCOS/ 
QVIBUS.SVPERVM. PONITVR CAMERA CURVA CONVEXAQ(ue)./ COMENCIOLVS.SIC.HAEC 
IVSSIT.PATRICIVS/ MISSVS. A MAVRICIO.AVG.CONTRA.HOSTES.BARBAROS./ 
MAGNVS.VIRTUTE.MAGISTER.MIL(ilitiae).SPANIAE./ SIC.SEMPER.HISPANIA.TALI.RECTORE.LAETETVR./ 
DVM.POLI.ROTANTVR.DVMQ(ue). SOL.CIRCVIT.ORBEM./ ANN(o) VII. AVG(usti). IND(ictione). VIII”   

Que se traduciría así: “Quienquiera que seas, admirarás las partes altas de las torres y el vestíbulo de la 
ciudad afirmados sobre una doble puerta; a la derecha e izquierda lleva dos pórticos con doble arco a los 
que se superpone una cámara curva convexa. El patricio Comenciolus mandó hacer esto enviado por 
Mauricio Augusto contra el enemigo bárbaro. Grande por su virtud, maestro de la milicia hispánica, así 

                                                           
5
 Comenciolo fue un general romano oriental de finales del siglo VI, destacado durante el reinado del emperador 

Mauricio. 

Figura  20 

Figura  21 

Figura  22 
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siempre Hispania se alegrará por tal rector mientras los polos giren y el Sol circunde el orbe. Año VIII de 
Augusto. Indicción VIII.6”.  

La posición de la puerta referida sería la indicada con “A” en el dibujo de la Figura 21. 

Existe en Cartagena un yacimiento arqueológico denominado “Muralla Bizantina” pero nada tiene que ver ni 
con las murallas ni con los bizantinos, se trata del atrio del teatro romano que se encuentra en las 
proximidades, pero al ser descubierta esta parte antes que el teatro se interpretó como que correspondía a 
una parte de la referida muralla bizantina, años más tarde, al descubrirse el teatro se dieron cuenta del error 
pero nunca se cambió el nombre del yacimiento, si bien al visitarlo quedamos perfectamente informados 
sobre su verdadero origen. 

Como, sin duda, habrá percibido el lector, al hacer la descripción de esta muralla he vuelto a faltar con la 
norma por mí impuesta de tratar solamente fortificaciones con restos actualmente existentes. Pero dado lo 
curioso de esta y la existencia de la lápida de Comenciolo  la cual estaba integrada en la muralla, es por lo 
que he incluido esta desaparecida fortificación. 

 

MURALLA ÁRABE  

En el año 734, a causa de la capitulación de la Cora de Tudmir, Cartagena caería bajo el poder musulmán, a 
partir de ese momento hay una época obscura sobre Cartagena en cuanto a información se refiere, hasta el 
punto de que se ha llegado a pensar que la ciudad desapareció. Pero eso no fue así, posiblemente ocurriera 
en los primeros años pero poco a poco Cartagena, en ese momento “Qartayanna”, fue renaciendo de sus 
propias cenizas. En cuanto al tema que nos ocupa, las fortificaciones y concretamente las murallas, ¿Qué 
ocurrió? ¿Hubo murallas en la Cartagena musulmana? La respuesta es inmediata: Sí. 

Esa repuesta está avalada por diferentes motivos: 

1.- Lógicamente los musulmanes tenían que utilizar una salida al mar y ninguna en nuestro entorno como 
Cartagena. 

2.- Hay descripciones de autores árabes que hablan sobre Cartagena. 

3.- En la época en la que el entonces príncipe Alfonso de Castilla (Alfonso X) decide reconquistar el reino 
islámico de Murcia, reconquista Murcia y otras ciudades en 1243, pero Lorca, Mula y Cartagena se niegan a 
rendirse ¿lo hubiesen hecho sin unas defensas que se opusieran al conquistador? En 1244, Alfonso 
reconquista Lorca y Mula, pero no Cartagena, regresa a Toledo para reforzar su ejército y regresa en 1245 
acompañado de una flota procedente de Santander, así tiene lugar la reconquista quedando definitivamente 
Cartagena en poder de Castilla. De no haber defensas y efectivas, la reconquista de Cartagena hubiera sido 
un simple “paseo militar”. 

4.- Todo lo anterior se materializa en los restos de murallas árabes existentes en el cerro de la Concepción. 

                                                           
6
 La “indicción” es un periodo de quince años establecido por el emperador romano Constantino en el año 312 

probablemente con ocasión de exigir un tributo, era utilizado para fijar fechas. 
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Este tema está tratado de modo muy amplio y detallado en la obra de Negueruela Martínez, Iván: Cartagena 
(Qartayanna al Halfa) Propuestas sobre la Alcazaba del Castillo de la Concepción y sobre su pasado 
musulmán. 

¿Cómo eran estas murallas y que espacio abarcaba? 

Esta pregunta que nos hacemos de inmediato es un poco dificultosa de contestar pero voy a tratar de 
comentarla seguidamente. Tal y como acabo de manifestar, en la parte alta del cerro de la Concepción 
existen restos inequívocos de murallas de origen musulmán por su estructura y construcción a base de tapial, 
pero estas se encuentran integradas con las posteriores cristianas siendo difícil su disociación. Actualmente 
se conservan muchos restos de torres y cortinas correspondientes a los tres recintos murados que protegían la 
alcazaba musulmana en un principio y el castillo cristiano posteriormente que ocuparon la cima de este 
cerro. Recintos que, además, albergaba la prácticamente totalidad de la ciudad en esa época.  

Sobre una fotografía aérea actual del referido 
cerro de la Concepción que aparece en la 
Figura 23, se han resaltado con trazos de 
color los restos de torres y murallas 
actualmente existentes, los cuales se 
corresponden con el trazado de murallas que 
defendían Cartagena hasta el siglo XVI.  

En el plano de Andrés Dávalos de 1541, que 
es el más antiguo que existe de estas 
fortificaciones, representado parcialmente en 
la Figura 24, podemos comprobar el 
paralelismo existente entre este plano y los 
restos actualmente conservados (Figura 23). 
Sobre la antes referida vista aérea se han 
resaltado en amarillo y azul los muros que 
corresponden a murallas, es decir que no son 
meros muros de sostenimiento de tierras para 
la conformación del parque que se construiría 
en 1924. Se han indicado con color azul 
aquellos que corresponden a época 
musulmana, haciendo la salvedad de que son 
bastantes más pues algunos fueron forrados de 
mampostería en época cristiana y ahora son 
muy difíciles de identificar, en las Figuras 
25, 26 y 27 se muestran algunos de los muros 
marcados donde se aprecian claras 
características musulmanas. 

 

 

 

Figura  23 

Figura  24 
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MURALLA CRISTIANA (s. XIII-XV)  

Posteriormente a la reconquista de Cartagena en 1245, se realizan varias actuaciones en el recinto 
amurallado del cerro de La Concepción, incluyendo la construcción del macho del castillo que preside el 
conjunto y que se conserva en buena parte. 

Estas modificaciones proceden de distintas épocas, la primera y principal fue la realizada por Enrique III de 
Castilla en 1395 al reconstruir la fortaleza y el macho que se conserva. Esta modificación conservó el 
trazado inicial musulmán, limitándose a reconstruir los tramos que se encontraban en mal estado o realizar 
pequeñas modificaciones. 

Consecuentemente es difícil hablar por un lado de la muralla musulmana y por otro de la cristiana pos 
reconquista, pero allí coexisten ambos amurallamientos. 

En la Figura 28 se expone una reconstrucción idealizada del conjunto amurallado de esta época realizada 
por el arqueólogo David Munuera Navarro. El perímetro abarcado por estas murallas se ha plasmado dentro 
del actual tramado urbano según se muestra en la Figura 29. 

Como veremos seguidamente, al construir nuevos recintos amurallados, se siguió manteniendo este hasta el 
siglo XVIII.  

Figura  25 Figura  26 

Figura  27 
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El estado actual de los restos de estas murallas 
es el que le permite ser utilizado como muro de 
sostenimiento de tierras correspondientes a las 
terrazas del parque que ocupa el cerro desde 
1924, la principal mutilación se encuentra en 
su altura la cual ha sido reducida a la 
imprescindible, en algunos casos dicha 
reducción llega a los cuatro metros, 
lógicamente el almenado ha desaparecido 
totalmente. 

En resumen, reconsiderando las Figuras 23 y 
24, podemos comprobar que se conservan, 
aunque cercenados, una importante parte de los 
amurallamientos de las épocas musulmana y 
cristiana, pero, tal y como queda dicho 
integrados entre sí.  

 

  

 

 

 

 

 

 

MURALLA DE CARLOS I (Muralla del Deán). 

Con el recinto amurallado descrito anteriormente se mantuvo Cartagena hasta el final de la reconquista 
española en 1492, sin que nadie se preocupase de ampliar ni reconstruir nada, dado que las prioridades de 
los reyes cristianos estaban en las campañas finales contra los musulmanes. Ya los Reyes Católicos 
valoraron la situación del puerto de Cartagena, pero no realizaron mejoras en sus defensas. 

No fue hasta 1541 reinando Carlos I, cuando se acomete la construcción de una nueva muralla que además 
ampliara el recinto urbano. 

Así en 1541, Andrés Dávalos, corregidor de Cartagena, y Bernardino de Mendoza, capitán General de las 
galeras de España y alcaide de la fortaleza de Cartagena, acometen el proyecto de un nuevo amurallamiento 
para la ciudad de acuerdo con el plano que se aparece en la Figura 30, el cual ya fue mostrado parcialmente 
en la Figura 24, como puede observarse en el mismo se mantiene el amurallado medieval en la zona del 
cerro de la Concepción y se amplía hacia el norte hasta llegar a la colina del Molinete (Arx Asdrubali), 
abarcando, en consecuencia, dos de las colinas históricas de Cartagena 

Figura  28 

Figura  29 
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Otro punto muy interesante a destacar es el diseño de esta nueva muralla, ya ha comenzado la era de la 
artillería y consecuentemente las murallas se han de adaptar a este nuevo tipo de armas, tanto para  la 
defensa como para el ataque. Aparece pues la fortificación abaluartada, en el trazado de esta muralla se 
aprecia la existencia de cuatro grandes baluartes del tipo conocido como de “punta de flecha”, dotados con 
“orejones”; podemos ver como la cortina este de la nueva muralla enlaza con la existente y se dirige hacia el 

norte, situándose en esta cortina una puerta llamada de San Ginés, a la altura de la actual plaza de San Ginés, 
continúa hasta el primer baluarte que se situaría a la altura de la actual calle de San Vicente, para virar hacia 
la colina del Molinete, donde estarían situados los dos baluartes siguientes, desde este tercer baluarte una 
larga cortina se dirigiría al puerto para finalizar en una torre abaluartada dentro del mar. 

El 30 de noviembre de 1541, llega a Cartagena el emperador Carlos I con la principal intención de reconocer 
la plaza y sus fortificaciones, desde la colina del Molinete observa las obras ya comenzadas del proyecto de 
Dávalos y Mendoza, dando orden de ser modificado, encarga el nuevo proyecto a Sebastián Clavijo (el 
Deán) proveedor de armadas, que juntamente con Luís Lasarte presentaron un nuevo proyecto de acuerdo 
con las instrucciones del emperador, tal y como muestra la Figura 31. 

El nuevo trazado, similar al de Dávalos, parte igualmente de la fortaleza de La Concepción y la cortina este 
se dirige directamente a la falda del cerro del Molinete, pasando por la calle Faquineto y lo que hoy es lo que 
hoy es plaza de San Ginés, lugar donde se sitúa una puerta, llamada de San Ginés, continuando por las 
actuales calles de San Antonio el Pobre y Adarve. Finaliza esta cortina en un baluarte circular o cubo 
artillero. Desde este punto, la muralla dobla hacia el oeste por la cima del cerro donde se sitúan dos cubos  

Figura  30 
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artilleros más, los tres preparados para contener tres piezas de artillería en cada uno de ellos, bajando 
seguidamente por la zona de la morería hasta las proximidades del arenal (zona de la actual calle Real), en 
esta cortina se encontraba la Puerta de Murcia, la cual estaría ubicada a la altura de la actual calle de la Seña. 
Terminaría esta cortina en un cuarto cubo preparado para cuatro piezas de artillería y se dirigiría hacia el sur 

directamente al mar 
donde finalizaría en un 
quinto cubo adaptado para 
cinco piezas, en esta 
cortina se encontraba la 
Puerta del Arenal. Este 
llamado Arenal era una 
zona arenosa que se había 
formado por los arrastres 
de las ramblas que 
desembocaban en el Mar 
de Mandarache. Desde el 
referido cubo, la muralla 
cerraba la parte del 
puerto, donde se abrían 
otras dos puertas, la del 
Mar a la altura de la 
actual plaza de San  

Agustín y la del Muelle a la altura del actual 
edificio del Gobierno Militar. En la Figura 32 
podemos ver un dibujo que recrea esta muralla. 

Lo que personalmente no comprendo es el 
motivo por el que se sustituyeron los baluartes 
previstos por Dávalos y Mendoza por los cubos 
artilleros, pues esto es, a mi juicio, dar un paso 
atrás en la técnica de la fortificación, ya que los 
baluartes circulares son reminiscencia de las 
torres medievales, las cuales serían 
definitivamente sustituidas por los baluartes de 
punta de flecha y posteriormente por los 
pentagonales, por lo que los referidos cubos los 
podríamos considerar fuera de época. 

El recinto propuesto abarcaría, respecto a la 
ciudad actual, aproximadamente lo que se indica 
en la Figura 33. De este amurallado solo se 
construiría la parte del este y del norte hasta la 
bajada del Molinete. 

 

Figura  31 

Figura  32 
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Actualmente se conservan restos de los tres cubos del Molinete y de las correspondientes cortinas, según 
podemos ver en las Figuras 34, 35 y 36. 

 

  

MURALLA DE FELIPE II (Muralla de Antonelli) 

Reinando Felipe II, ante las no finalizadas defensas de Cartagena iniciadas por su padre, decide que estas se 
ejecuten, pero con otro proyecto diferente, envía a la ciudad el 21 de marzo de 1570 a Juan Bautista 
Antonelli y a Vespasiano Gonzaga para realizar el proyecto, este tendría un recinto similar al propuesto en 
su día por el emperador y también aprovecharían en su parte sur las murallas medievales existentes, la 
urgencia era prioritaria, esta urgencia se materializó en que a finales del mismo año 1570 ya se habían 
finalizado las obras. 

El nuevo diseño de la muralla era del tipo abaluartado y aunque el Concejo propuso que la nueva muralla 
abarcase las cinco colinas, como en la época púnico-romana, se consideró que era muy caro y no estaba 
justificado, además de precisar de muchos medios para garantizar su defensa, de los que no se disponían. Lo 

Figura  33 

Figura  34 

Figura  35 
Figura  36 
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que sí se hizo fue ampliar algo el recinto por su parte norte, los baluartes de la cima del Molinete se bajaron 
a la falda y la Puerta de Murcia se desplazó hacia el norte unos 80 metros, llegando justamente al ramblizo 
de Santa Florentina, el cual llevaba al Mandarache las aguas procedentes del monte Sacro y del Molinete. 
No confundamos este ramblizo con el que, mucho más tarde, circularía bajo el llamado puente de la 
Anguililla situado en la zona sur de la actual Plaza de España, por el que pasarían las aguas procedentes de 
la laguna del estero.  

Como se ha dicho anteriormente la construcción de esta muralla era muy urgente por las constantes 
incursiones moriscas, así que se le dio un carácter de “muralla de guerra” por lo que se utilizó en la 
construcción de muchos de sus tramos la tierra apisonada mezclada con cal, trabadas las capas con grandes 
piedras, siendo su altura de unos tres metros solamente, los paramentos exteriores solo estaban cubiertas por 
un ligero mortero de cal, sin ninguna protección pétrea de estas superficies, por lo que el deterioro era 
rápido. 

No se han encontrado planos de este 
amurallado, por lo que hemos de remitirnos a 
un plano posterior, realizado por Juan Bautista 
Valfagón en 1669 al proyectar otra muralla. En 
este plano, que se muestra en la Figura 37, 
aparece en verde la muralla entonces existente, 
la de Antonelli, y en marrón la nueva que se 
proyecta, la cual no se construiría nunca. En la 
Figura 38 aparece sobre el entramado urbano 
actual el trazado aproximado de la muralla de 
Antonelli. 

En excavaciones arqueológicas que se han 
realizado en diferentes ocasiones, se han 
encontrado restos de estas murallas, así 
podemos ver en la Figura 39 los encontrados 
en la falda sureste del cerro del Molinete que se 
corresponde con la marca “B” del plano de la 
Figura 38 y  en la Figura 40 otros hallados en 
la calle Caballero, marca “C” de la misma 
Figura 38, ambos construidos con tierra 
apisonada. Recientemente a aparecido otro 
resto, este de mampostería, también en el 
Molinete Figura 41, correspondiendo a la 
marca “A” del ya citado plano, aunque sobre el 
origen de esta última, personalmente, tengo 
algunas dudas que comentaré posteriormente. 

Antonelli también realizó actuaciones en las 
murallas medievales ya comentadas del cerro de la Concepción, siendo lo más saliente la construcción de la 
llamada “Puerta de la Villa” que muestra la Figura 42, sobre la que campea el blasón de Felipe II. Esta 

Figura  37 

Figura  38 
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construcción se realizó en una ubicación diferente a la que tiene actualmente, a la cual fue trasladada en 
tiempos de Felipe V al realizar este unas modificaciones en las murallas. 

 

 

 

 

MURALLA DE CARLOS II (Muralla de Possi). 

Pasaban los años y continuaba siendo la muralla “provisional” de Antonelli el recinto fortificado de 
Cartagena, su calidad no era la idónea y, además, los propios ciudadanos colaboraban en la destrucción 
parcial de la muralla, abriendo brechas para poder pasar sin tener que desplazarse hasta alguna de las puertas 
de que disponía la fortificación y además ahorrarse las tasas que grababan las mercancías.  

Debido a todo esto las obras de adecuación y mantenimiento eran constantes aunque nunca las suficientes, 
tenemos constancia de muchas de las reparaciones a que eran sometidas estas defensas, destacaré dos de 
época de Felipe IV por habernos llegado constancias epigrafiadas, así tenemos la lápida que se conserva en 
el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena que aparece en la Figura 43, cuyo texto es:  

Figura   39 Figura  40 

Figura  41 Figura  42 
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Pormandado del Rey nuestroseñor yporquentadesu Real  

haziendaJoangonçalezdeSepulvedayFulgencioso lana  

Ferrer Regidores desta Ciudad repararon tres 

 milpalmosdestamuralla AñodemilyseiscientosyXXVII . 

 (Por mandato del Rey nuestro señor y por cuenta de su real hacienda, Juan González de Sepúlveda y 
Fulgencio Solana Ferrer regidores de esta Ciudad repararon tres mil palmos de esta muralla. Año mil 
seiscientos veintisiete) 

Otro caso es la lápida hallada 
en la construcción del Museo 
del Teatro Romano, la cual se 
muestra en la Figura 44, que 
nos indica que en 1650 fueron 
comisariadas por el regidor 
Juan Bautista Machavelo las 
obras de construcción de unos 
lienzos de muralla. 

  

Pero al decidirse en 1668, reinando ya Carlos II, que la 
escuadra de Galeras de España  invernara en el puerto de 
Cartagena. La corona ordenó al marqués  del Viso, su 

Capitán General, que dirigiese  las tareas de limpieza, que estudiara la necesaria ordenación del puerto así 
como una adecuación de sus murallas.  

Con esta finalidad se desplaza a Cartagena el ingeniero militar Lorenzo Possi, este tenía el propósito de 
reparar las viejas murallas, el 21 de octubre de 1669 Possi emite un informe acompañado del conocido plano 
que aparece en la Figura 45. En dicho informe explica el estado en que se encuentra la muralla y las 
reparaciones que pretende realizar, así como el coste de las mismas. 

Figura  43 

Figura  44 

Figura  45 
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Si nos fijamos en el plano antes referenciado, podemos observar que a lo largo de todo su perímetro lleva 
una serie de letras, estas son indicaciones de referencia con el informe que lo acompaña. En este informe se 
va indicando tramo a tramo la actuación a realizar: levantar alturas, reparar brechas, rehacer tapial y, en 
contadas ocasiones, levantar obra nueva. En resumen, que la muralla sigue siendo, una vez más, la misma 
que levantara Antonelli cien años antes.  

Para no cansar en demasía al 
amable lector, no incluyo el 
informe de Possi, pero sí un 
resumen gráfico que he realizado 
sobre el mismo plano de la Figura 
45, que aparece como Figura 46, 
sobre el que he indicado con 
diferentes colores las actuaciones 
realizadas. 

Esto nos da a conocer que la 
renombrada “Muralla de Possi” es 
en realidad una restauración de la 
de Antonelli. 

De esta muralla se conservan 
restos en el yacimiento 
arqueológico del Agusteum 
situado en la calle Caballero, 
Figura 47. En este caso creo que 
los citados restos pueden estar 
bien identificados, pues se 
corresponderían con el baluarte de 
San Ginés el cual, según el 
informe se levantaría en altura, si 
observamos la Figura 47, se puede 
ver un paramento de mampostería 
sobre una base de tapial, luego 
puede ser el aumento de altura 
referido en el informe. 

Por lo expuesto, me retrotraigo a 
cuando al comentar anteriormente la Figura 41, y referirme a los restos de la muralla de Felipe II 
encontrados en el molinete, decía que, personalmente, tenía mis dudas sobre el origen de los restos pétreos 
encontrados. Ya que en las actuaciones previstas por Possi e indicadas en la Figura 46, podemos ver que en 
el baluarte de la Serreta, que es donde corresponden estos restos, las indicaciones que tiene en el informe son 
“brechas a levantar de tapial”, luego el citado baluarte estaba, y continuó; de este material, no de 
mampostería.  

Y de este modo continuó en servicio una muralla de deficiente construcción y que era cada vez más incapaz 
de contener a una población en constante crecimiento. 

Figura  46 

Figura  47 
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En la Figura 48 se muestra un plano poco conocido de Cartagena, realizado por Lorenzo Possi en 1668. 
Curiosamente representa la ciudad con las murallas tal y como las encontró al llegar, pues si lo observamos 
con detenimiento, en el alzado de la parte inferior aparece el baluarte de la Puerta de Murcia muy 
deteriorado y en la planta, todos los baluartes son del tipo de “flecha” con “orejones”, algo que Possi elimina 
según su propio informe, transformándolos en pentagonales al cerrar los entrantes laterales. El plano es 
verdaderamente interesante, así como el alzado que muestra de la ciudad. Se puede ver que está rotulado en 
italiano, lengua de Possi. 

 

 

MURALLA DE CARLOS II / FELIPE V. 

Esta es una muralla casi desconocida, tanto por los ciudadanos en general como para muchos versados en el 
tema de las fortificaciones cartageneras. 

Los cartageneros hemos pasado durante años, y no digo siglos, frente a un muro con aspecto de fortificación 
existente en la esquina formada por la plaza de López Pinto y la calle Muralla de Tierra, pero pocos, muy 
pocos, sabían a que corresponde este vetusto y robusto muro, solo que servía de cobijo a un negocio de 
venta de carbón, petróleo y serrín, al que se añadió más tarde un quiosco de prensa y un estanco (Figura 
49). Afortunadamente, en la actualidad se encuentra liberado de estos anexos, esperando una pronta y 
merecida rehabilitación haciendo justicia con su historia (Figura 50).  

Figura  48 
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Siguiendo la referida calle Muralla de Tierra, aparece 
otra porción de esta muralla, aunque de menor entidad 
(Figura 51), la cual ha quedado incluida en un edificio 
en construcción, prometiendo que estos restos serán 
respetados (¿).  

¿A qué correspondían estas construcciones? Habría 
respuestas para todos los gustos, algunas de estas 
procedentes de personas o entidades que aparentaban 
ser muy autorizadas. Se decía que era: 

 

Un simple paredón que hacía de muro de sostenimiento. 

Que se trataba de la muralla de Carlos III. 

Que era un cuerpo de guardia de dicha muralla, denominado de Cristina. 

Que correspondía a la muralla llamada de “Possi”, construida por Lorenzo Possi en 1669, que como se ha 
comentado anteriormente es una muralla “comodín” ya que se le adjudica su pertenencia a cualquier resto no 
identificado. 

Que era una muralla provisional de la que solamente se construyeron estos trozos. 

Que era un simple baluarte construido en la Guerra de Sucesión denominado de la Serreta. 

Pues bien, bajo mi punto de vista, estas manifestaciones son erróneas. 

Aunque algunos detalles de esta fortificación no están totalmente aclarados, trataré de esclarecer, el origen y 
naturaleza de la misma, según mi criterio ya que poca información fiable he podido encontrar al respecto. 

De la larga relación de murallas que se han ido construyendo en el transcurso de los siglos para la defensa de 
Cartagena, en 1669 se construye la ya comentada muralla de Possi. Esta muralla, como ya se vio 

Figura  49 Figura  50 

Figura  51 
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anteriormente, comprendía un espacio urbano que apenas llegaba hacia el este al límite de la actual calle 
Serreta, no abarcando, en consecuencia, el lugar que estamos considerando. 

En algún momento, de los años finales del siglo XVII o primeros del XVIII, se decide ampliar el antes 
mencionado recinto amurallado hacia el este con la finalidad de aumentar el espacio urbano. Aquí aparecen 
algunas dudas ya que no he encontrado planos específicos de esta ampliación ni se conoce el autor de la 
misma así como la fecha exacta de su ejecución.  

La fecha de finales del XVII, puede ser avalada por el hecho de que desde que en 1668 se ordenara el 
traslado de las galeras reales a Cartagena, la población fue en aumento. Así, en el año 1600 había 6.600 
habitantes y en 1700 eran 15.000, número que fue creciendo hasta llegar a los 50.000 en el siguiente siglo. 
Este aumento de habitantes indica que ya en el siglo XVII se hizo patente la necesidad de crecimiento de la 
ciudad, por lo que el recinto de 1669 se quedaría pequeño y se pensara en su ampliación, la cual era 

demandada desde hacía mucho 
tiempo. 

De hecho, en los primeros años del 
siglo XVIII, el ingeniero Montaigú 
de la Perillé proyecta un ensanche 
urbano, que ha perdurado hasta la 
actualidad, tomando las calles de 
Serreta y Caridad como base para el 
sentido este-oeste y las del Duque y 
San Diego para el sentido norte-sur, 
de aquí la rectitud y longitud de las 
calles que parten de estos ejes, 
estructura urbana que no se 
corresponde con el resto de la 
ciudad. Es de suponer que este 
ensanche se hizo amparado en una 
muralla (Figura 52). 

Por otra parte, en esos primeros años del nuevo siglo se libraba la Guerra de Sucesión en la cual, según 
veremos, parece ser que “participó” esta muralla. Además tenemos que la antes citada ampliación 
urbanística se llevó a efecto con la finalidad de dar acogida al gran aumento de población que supuso la 
construcción de obras relacionadas con el alojamiento de las galeras reales y, posteriormente, con el Arsenal. 
Estas obras  no dieron comienzo hasta 1716 y de modo intensivo desde 1750, si bien como también veremos 
más adelante la muralla ya existía en 1706. 

Todos estos datos continúan sin confirmar de modo taxativo la fecha del comienzo de la construcción, pero 
bien pudo estar entre los dos siglos indicados, motivo por el que al comenzar a referirme a esta lo he hecho 
como “Muralla de Carlos II – Felipe V”. 

Figura  52 
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El primer y casi único plano donde 
aparece esta muralla es uno de 
autor y fecha desconocidos, cuyo 
largo título es “Plano de Cartagena 
y Mapa de su Puerto, Bahía y parte 
de la Costa, con los sondeos que se 
hizieron en Agosto del año 1721, en 
que, por mayor justificación, se 
señala con Pies de Rey, de que 
cinco hacen la Brassa, el fondo que 
hay en cada parage”. Se trata pues, 
de un plano cuyo objetivo no es 
mostrar las murallas, pero estas 
aparecen reflejadas en el mismo. 
Para mayor facilidad de visión, en 
la Figura 53, se muestra ampliada 
solamente la parte correspondiente 
a la ciudad, distinguiendo las 
murallas existentes en ese 
momento, las cuales corresponden, 

en parte, a las anteriores o de Possi (color verde oscuro) y a la nueva ampliación (negro), sobre esta última 
se han indicado en color azul las dos porciones a que me he referido anteriormente y que se conservan en la 
actualidad calle Muralla de Tierra, también podemos comprobar en el citado plano que ya en pleno siglo 
XVIII se continúan utilizado las murallas medievales en la zona sur, que rodean el castillo de La 
Concepción.  

Aquí tenemos otro dato cierto, la ampliación de la muralla ya estaba construida en 1721. 

Figura  53 

Figura  54 
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En el plano del cual se ha obtenido la Figura 53, aparece una “Explicación” o leyenda, la cual se muestra en 
la Figura 54, en la misma podemos ver puntos cuya existencia es conocida, como pueden ser: “N. Puerta de 
la Sereta”, “O. Cabezo de la Sereta”, “R. Puerta de Sn. Joseph”, “T. Puerta del Angel” (todos estos los he 
señalado con un punto rojo), lo que demuestra que la muralla existió en todo el trazado indicado ya que estos 
elementos son de sobra conocidos y han existido realmente. 

No he encontrado más planos de esta época que muestren detalles de esta muralla. 

Pasan los años, y encontrándose trabajando durante 1772 en la construcción de la nueva muralla, conocida 
como de Carlos III, los ingenieros Francisco Llobet y Mateo Vodopich, ejecutan con fecha 22-8-1772 una 
serie de cuatro planos, uno de ellos, el indicado como “Plano nº 2, que manifiesta la línea magistral desde 
la Puerta de Madrid hasta el baluarte del Cabezo de San Joseph” (Figura 55), como dadas sus dimensiones 

reales (287 x 47 cm.) es imposible leer sus descripciones en la reproducción que aquí se muestra, entresaco 
de estas lo siguiente: “. . .Porción de muralla antigua llamada de Carlos 5º. Cabezo de la Serreta. Casas 
abandonadas de los vecinos con ocasión de la obra. Porción de muralla antigua llamada de Carlos 5º . . .”  
Habiendo remarcado en rojo ambas “porciones de muralla”. Si confrontamos el referido plano de la Figura 
55 con el de la Figura 53 se puede comprobar que las “porciones de muralla antigua” se corresponden con 

los dos ángulos de la muralla que 
estamos estudiando que se 
marcaron en azul (Figura 56). 

Continuando con el proyecto que 
llevan a cabo Zermeño, Llobet y 
Vodopich en la nueva muralla de 
Carlos III, encontramos multitud de 
planos en los que se refleja la 
muralla objeto de estudio, a pesar 
del tiempo transcurrido hasta ese 
momento. Así en la Figura 57 
tenemos uno firmado por Feringan 
donde aparece la traza de dicha 
muralla con indicaciones de 

elementos de la misma como son las puertas de San José y la del Angel. En la Figura 58, plano firmado por 
Llobet en julio de 1772, en el que se ve como se intentaba aprovechar la Puerta de San José existente (parece 
ser que esto no se llevó a cabo de este modo), también aparece representada parte de la muralla existente.  

Finalmente, para no ser muy prolijo, la Figura 59  representa otro plano de Llobet con la zona sur de la 
muralla donde también está representado el “recinto antiguo”, por esta zona, sabemos que aquí no existía 
ninguna otra muralla. 

Figura  55 

Figura  56 
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Si esta muralla no hubiese existido ¿Por qué iba a figurar en planos dibujados 60 años más tarde? 

  

En el AGS. Leg. Nº 3.613 de 1706, se 
puede leer: “Arrimado al  citado 
malecón  de la parte de Levante , y a la 
de adentro, está el terreno de los 
Salitres propio del Rey, y unido a este 
terreno está con igualdad el que 
quisieron darle el  nombre propio de D. 
Alonso de Oviedo, regidor decano  que 
fue de de esta ciudad, y no se con que 
motivo  pudo apropiárselo  estando 
pegado al Bastión Real , nombrado de 
Carlos Quinto y últimamente de 

Berwich  por haberle batido con Artillería cuando se tomó esta plaza  que ocupaban los ingleses. Cerca  de 
este bastión  de Carlos Quinto  estaba la puerta de la Serreta que cerraba esta plaza, y a la parte de 
poniente seguía la muralla al Molinete, y bajaba a la Puerta de Morería”. 

Lo que sí creo que queda suficientemente probado es que la muralla conocida como “la de las trazas del 
plano de 1721” se construyó completa y que existía en 1706. El motivo por el que se conservan escasos 
restos de la misma puede deberse a que en algunas partes se empleara una construcción de baja calidad, así 
entre la inevitable reutilización de materiales, la autodestrucción por fragilidad de las zonas más débiles y, 
porque no  decirlo, la existencia de partes que aún están aguardando una intervención arqueológica que 
saque a la luz algunos restos que permanezcan ocultos, solo están visibles los ya comentados. También 
queda claro que la denominación de “Carlos Quinto” es solo para el baluarte, no para toda la muralla como 
pretenden algunos. 

Figura  57 

Figura  58 
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Continuando con el conocimiento de 
esta parte de muralla, podemos 
observar el la Figura 60, 
correspondiente a un parcial del 
“Plano de Cartagena y su Arcenal” 
realizado por Juan José Ordovás en 
1799, la existencia de un puesto de 
guardia correspondiente a la muralla de 
Carlos III en las proximidades de la 
Serreta, el cual se construyó casi 
adosado a la “porción de muralla” a 
que nos estamos refiriendo. Este 
cuerpo de guardia, denominado “de 
Cristina”, también de “la 
Constitución”, dependiendo de la 
época, aún existía en 1912, aunque  

ampliada su superficie, según se puede comprobar en 
la Figura 61 correspondiente a un parcial del plano 
de Cartagena de 1912 dibujado por Julián Sáez bajo 
la dirección del arquitecto municipal Mario 
Spottorno. Esto deshecha otro de los falsos orígenes 
de los restos de muralla que se comentan, ya que hay 
quienes aducen que los mismos corresponden al 
“cuerpo de guardia de Cristina”, este efectivamente 
existió, pero es una construcción externa  a la 
muralla estudiada, para mayor demostración en unas 
prospecciones realizadas en la zona a finales de 2015 

por la arqueóloga Maria del Carmen Berrocal Caparrós, aparecieron en el lugar indicado en el citado plano 
los restos del referido cuerpo de guardia (Figura 62). 

La conservación de esta parte de muralla, se puede deber al indulto dado a la misma por Mateo Vodopich 
cuando este construía la muralla de Carlos III y que se encuentra recogido en un curioso documento en el 
AGS, texto que reproduzco: “Yo el Baluarte de Carlos Quinto construido a la parte entre Poniente y Norte 
arrimado a un formidable peñasco que me sirve de terraplén, en que estaba la declinación, y remate del 
Monte Sacro por esta citada parte… Yo por mi parte defendía con mi fachada la entrada de la citada puerta 

Figura  59 

Figura  60 

Figura  61 

Figura  62 
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[Serreta], y con mi ángulo de poniente la parte de la campaña, dominando doscientas toesas y a la de 
adentro de diez a doce. Desde esta mi posición, exclamo y querello, pidiendo se me retribuyan las 
preeminencias, y  exenciones  que me están concedidas como Baluarte Real y  defensor que he sido hasta 
ahora de esta plaza de Cartagena, las usurpaciones de los terrenos de mi dominio………. Y el haber puesto 
delante de mi fachada un muro que empieza desde la esquina, y dando la vuelta, remata en mi extremo  
hacia la Puerta de la Sarreta a mi misma fachada para cerrar el círculo, haciendo el ultraje dentro una 
noria, y lavadero arrimado a mi cimiento y heras de juego de bolas, con irrisión y mofa  de cuantos me 
miran , y el escándalo injurioso de querer arruinarme del todo, para lo cual de empeñaron muchos 
trabajadores  algunos días, que de no ser por mi fuete resistencia, haberse interpuesto  la oposición del 
comandante  D. Mateo Vodopich, lo hubieran conseguido para que no quedase de mi memoria …..”  
(Exclamación que nuevamente hace el Baluarte de Carlos Quinto.  Anónimo. AGS.GM. Leg.3.613 s/n). 

Un nuevo sacrificio se le pediría a nuestro “baluarte”, durante la Guerra Civil española (1936-1939), se 
practicó en su cara norte una entrada para dar paso a un refugio antiaéreo que quedaría alojado dentro del 
peñasco al que está adosado. La puerta de este refugio se ha indicada en la Figura 62, si bien, parece ser que 
la abertura podría corresponder a un almacén de munición del cuerpo de guardia de Cristina ya existente el 
cual se aprovechó. 

Creo que con todo lo dicho quedan aclaradas la mayoría de las dudas creadas alrededor de esta importante e 
histórica, aunque modesta,  muralla.  

Pudiendo afirmar lo siguiente: 

- Que dicha muralla existió y fue construida en toda la extensión que figura en el plano mostrado en la 
Figura 53. 

- Que la época de su construcción o al menos del comienzo fue en los años finales del siglo XVII 
(reinado de Carlos II) 

- Que se trata de una muralla de gran trascendencia ya que permitió después de muchos siglos la 
expansión de la ciudad. 

- Que todos los orígenes y denominaciones que se le atribuyen: Muralla de Possi, muralla de Carlos 
III, muralla de Carlos Quinto, cuerpo de guardia de Cristina y algún otro, carecen de base alguna. 

Actualmente se trabaja para recuperar restos de la referida fortificación y espero que pronto los tengamos 
dispuestos para su estudio y contemplación. 

 

MURALLA DE CARLOS III. 

Recordemos que desde 1668, cuando Cartagena alcanza un puesto fijo e importante dentro del panorama 
militar de España al ser nombrada como invernadero de la escuadra de galeras de España, posteriormente, en 
1716, como base permanente de dicha escuadra, en 1726 se establece como cabeza de recién creado  
Departamento Marítimo del Mediterráneo, estos hechos motivaron una sucesión de importantes trabajos 
para garantizar su defensa. En el caso concreto de las murallas, se acometen las obras de Possi y 
posteriormente la ampliación anteriormente comentada. 
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En el reinado de Felipe V, se inician las obras del importante Arsenal y se hace necesaria su defensa, pero 
esta se realiza teniendo en cuenta solo la de dicho establecimiento militar. 

Reinando ya Carlos III, Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, Capitán General de los reinos de 
Valencia y Murcia, se encuentra en Cartagena desde mediados de junio a mediados de agosto de 1765, por 
motivos protocolarios, aprovecha la estancia para recorrer las nuevas instalaciones militares de la Plaza, 
advirtiendo que las obras en curso del Arsenal tenían prevista solamente su propia seguridad aislándolo de la 
población mediante un muro, pero estaba totalmente desprotegido de un ataque enemigo exterior y 
principalmente si procedía de fuera de la dársena principal, tal como las Algamecas o Escombreras, pues las 
baterías de costa de San Leandro, Santa Florentina, Trincabotijas, San Isidoro, Santa Ana, Navidad y la 
Podadera, que se construyeron según el plan del ingeniero Esteban Panón  estaban alejadas de estas zonas y 
eran efectivas solo para defender la entrada de navíos al puerto.  

Aranda informó de la situación al Ministro de la Guerra y la respuesta no se hizo esperar, ya que en 
noviembre del mismo año 1765 el Rey Carlos III dio orden al ingeniero militar y brigadier del ejercito Pedro 
Martín Zermeño, de que se presentara al conde de Aranda al objeto de recibir instrucciones para proceder a 
la fortificación de la plaza. 

A su llegada, el juicio táctico de Zermeño sobre el Arsenal de Cartagena fue: “Invulnerable por mar y 
abierto por tierra a cualquier desembarco enemigo en las Algamecas, Portús, Portman, Cabo de Palos”. 

De este modo comienza una ambiciosa etapa para la fortificación del Arsenal y ciudad de Cartagena en la 
que se contemplaba la construcción de una Muralla que protegiese tanto al Arsenal como a la ciudad. 

Y de este modo se inició la construcción de una nueva muralla, la conocida como Muralla de Carlos III. 

Dada la importancia de esta fortificación y el hecho de haber llegado a la actualidad más del 70% de la 
misma, creo que merece ser comentada al máximo detalle, por lo que he previsto un fascículo especialmente 
dedicado a la misma. En cualquier caso, en el presente, dedicado a todas las murallas cartageneras debe 
tener su espacio por lo que se hará una primera semblanza de esta. 

 Zermeño, tras varios planes y proyectos de fortificación, realizó un primer diseño en 1.766, el cual sería 
modificado por quien sería su ayudante Francisco Llobet en 1770, quedando como aparece en la Figura 637. 

En su trazado definitivo, la Muralla arranca de la contra escarpa del baluarte noroeste del castillo de Galeras, 
situado en la cima del monte de su nombre, baja por la ladera oeste en modo alineado, formando en este 
recorrido tres reductos a modo de baluartes (sin numerar), Figura 64, al llegar a la base, conecta con un 
reducto o caballero, también sin número), Figura 65. Se dirige ahora aproximadamente hacia el noreste, 
haciendo de malecón para la conducción de las aguas de la rambla de Benipila hacia la Algameca evitando 
así la colmatación del Mar de Mandarache que es donde se construye el Arsenal, en este recorrido se forman 
los baluartes nº 1 al 5. Cambia nuevamente de dirección, ahora hacia el este, eludiendo la zona pantanosa de 
antiguo estero, en este frente se encuentran los baluartes nº 6 a 10. En la cortina entre los baluartes nº 5 y 6 
se encuentra una de las puertas de acceso a la plaza, las de Madrid, Figura 66. A partir del referido  baluarte 
                                                           
7
 Sobre este plano he rotulado, en rojo, los números de los baluartes. Estos números se corresponden con los 

originales del proyecto, siendo diferentes a los que posteriormente se les daría en el siglo XIX que son por los que 

actualmente son conocidos. En el próximo fascículo, dedicado a esta muralla, queda ampliamente explicado este 

particular. 
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nº 10, la Muralla toma  dirección hacia el sur, la cortina de unión de los baluartes nº 10 y 11 albergaría otra 
puerta, la de San José, Figura 67. En la cortina que une el baluarte nº 11 con el último de este frente, el nº 
12, se practicó una poterna llamada “del socorro”  que conectaba con el “castillo” de Moros mediante un 
camino atrincherado, Figura 68. El baluarte nº 12, también conocido como “del hospital”, ya se encontraba 
en contacto con el mar y la muralla toma dirección hacia el oeste, formando dos nuevos baluartes, el nº 13 y 
el nº14, siguiendo todo este frente la línea de mar. En la cortina de unión de los baluartes nº 12 y nº 13 se 
abre una nueva poterna que facilitaba el paso desde el mar al hospital mediante una escalera cubierta con 
una cúpula de  “media naranja”, Figura 69, la finalidad de esta construcción es la de tener acceso al hospital 
desde el mar y así poder trasladar directamente los enfermos procedentes de los navíos. Tras el baluarte nº 
14 se abre la tercera puerta de acceso a la plaza, las Puertas del Mar o del Muelle, Figura 70. Desde estas 
puertas se cerraba el recinto mediante un muro que conectaba con el del Arsenal.  

  

El recorrido descrito, tiene un desarrollo lineal de 4.790 metros. La altura de la Muralla es, en el frente de 
mar de 8,64 metros, medidos desde el nivel del mar hasta el cordón, y entre 7,24 y 8,42 metros en los demás 
frentes, en función de la irregularidad del terreno.  

En la Figura 71 podemos ver el trazado de esta muralla sobre la trama urbana actual, como puede 
observarse es el más amplio de todos los que se han descrito, por primera vez protege además de la 
población las nuevas instalaciones del nuevo arsenal. 

Esta sería la última muralla que defendió Cartagena, de la que, afortunadamente, queda en pie un 70 % de su 
trazado. 

Figura  63 
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Figura  64 Figura  65 

Figura  67 Figura  66 

Figura  68 Figura  69 
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Figura  70 

Figura  71 
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Han sido comentados once amurallamientos que ha defendido nuestra ciudad a lo largo de su historia, 
aunque actualmente de solo nueve se tienen restos visibles (la lápida de Comenciolo, no la considero como 
resto de la muralla correspondiente, ni la ibera de la que solo tenemos testimonio escrito). 

Hay que aclarar que, salvo en la muralla de Carlos III, en el resto son prioritariamente los estudios y 
descubrimientos arqueológicos los que nos facilitan los datos para su conocimiento, por esta circunstancia lo 
que hoy se da por cierto y definitivo al cabo de algún tiempo puede dar un giro al avanzar estos estudios 
tanto documentales como arqueológicos. 

También se puede deducir de la lectura de las páginas precedentes que algunos amurallamientos van 
surgiendo como transformación del precedente mientras que otros son de nuevo cuño. Así se puede 
considerar una primera cadena de transformación la serie: Muralla Massiena-Púnica-Romana-Bizantina. 
Otra la compuesta por la Muralla musulmana y la cristiana medieval. La llamada del Deán, no dio lugar a 
ninguna transformación. La de Antonelli o de Felipe II, dio paso a las de Possi y la de Felipe V. Finalmente 
tenemos la de Carlos III también de nuevo trazado. Muchas de las mencionadas, durante sus siglos de 
existencia experimentaron modificaciones, reparaciones y adaptaciones. 

En la Figura 72 presento una vista aérea de Cartagena sobre la que he plasmado, de modo aproximado, los 
trazados de las diferentes murallas que han sido comentadas, para que puedan compararse conjuntamente 

Y esta es la larga relación de las defensas amuralladas de una ciudad con una larga historia: CARTAGENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

  

 

 

 

PROXIMA ENTREGA 

Fascículo nº 4: “Muralla de Carlos III. Síntesis histórica”. 

En este fascículo se explica el origen, proyecto, construcción, modificaciones, conflictos bélicos en los que 
se ha visto implicada esta representativa fortificación, agresiones sufridas contra su integridad, para finalizar 
con una descripción actual de la misma. Todo un homenaje a este icónico monumento. 
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