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EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MURALLA
PÚNICA
En 1987 se descubrieron los restos de la antigua
muralla de QART-HADAST. Construida en el siglo III
a.C., se trataba de una impresionante edificación que
protegía la ciudad.
El tramo recuperado se encontraba en el “istmo”,
única zona de acceso terrestre a la ciudad púnica.
En la visita a este centro de interpretación, no
sólo podrás ver la muralla, también aprenderás muchas
cosas sobre los cartagineses, y sobre QART-HADAST,
capital del Imperio Púnico en la Península Ibérica.

¿QUIÉNES ERAN LOS CARTAGINESES?
En el primer milenio antes de Cristo, fenicios y griegos fundaron una
serie de colonias a lo largo de la costa del Mediterráneo central y oriental.
De estas colonias se llevaron, sobre todo, metales y materias primas,
pero también les dejaron un rico bagaje tecnológico, artístico y cultural,
atesorado por las antiguas civilizaciones orientales.

Tras la conquista y destrucción de las ciudades fenicias por los asirios, una
de estas colonias, CARTAGO asumirá el liderazgo del mundo púnico, iniciando su
expansión por el Mediterráneo.

LA EXPANSION CARTAGINESA
La expansión cartaginesa provocó un
enfrentamiento con Roma, la otra gran potencia del
Mediterráneo. Comienzan las guerras púnicas, en la
que se enfrentan Roma y Cartago, con triunfos por
parte de los dos bandos: la 1ª guerra la ganan los
romanos, cediendo Cartago Sicilia y Cerdeña, que
pasan a constituirse en provincias romanas; además
estaban obligados al pago de 32OO talentos de
plata a los vencedores.

... y llegaron a IBERIA
Tras la primera derrota, los cartagineses
idearon un ambicioso plan para conquistar buena parte
de la Península Ibérica.
La familia dominante en Cartago era los Barca.
Así AMILCAR BARCA inicia la primera fase de la
conquista por el valle del Guadalentín. Tras su muerte,
en el año 229 a.C. continúa su yerno ASDRÚBAL; que
consiguió
dominar
todo
el
sur
peninsular,
estableciendo la capital en QART-HADAST.

Campañas de Amílcar Barca.
Campañas de Aníbal en
Iberia.
Campañas de Aníbal hacia
Italia.
237 a.C.
Amílcar Barca desembarca
en Gadir
229 a.C.
Batalla de Helike. Muerte
de Amilcar
228 a.C.
Fundación de Qart- Hadast
por Asdrúbal
GADIR

221 a.C.
Asesinato de Asdrúbal.
Aníbal accede al mando

¡¡ QUE VIENEN LOS ROMANOS!!

LA CONQUISTA DE QART-HADAST
Y LA 2ª GUERRA PUNICA
En el año 218 a. C Aníbal, sucesor de Asdrúbal, decide
enfrentarse a Roma y sus aliados. Después de atacar Sagunto, parte hacia
Roma con un importante ejercito. La respuesta de Roma no se hizo esperar,
tras un intento de conquistar Qart-Hadast en el año 216 a.C., finalmente, un
ejercito romano, al mando de Publio Cornelio Escipión conquista la ciudad en
el año 209 a.C.
Con la pérdida de Qart-Hadast, Cartago perdía el principal
puerto de abastecimiento y contacto en Iberia, y fuente de ingresos de
plata. En el año 205 a.C. los cartagineses perdieron Gades, la última ciudad
que poseían en la península ibérica.
El episodio histórico de la conquista de QartHadast por Escipión fue una gran demostración
de estrategia militar. En el dibujo puedes ver
como ocurrió.

¿Cómo era QART-HADAST?

La ciudad de QART-HADAST estaba
construida en el centro de una península,
rodeada al sur y el oeste por el Mar
Mediterráneo y al norte por una laguna,
La laguna se comunicaba con el mar por un
estrecho paso salvado por un puente. En el este
se encontraba el único punto de conexión con
tierra firme, el istmo.

Un recinto amurallado protegía
la ciudad, rodeando las cinco colinas,
en las que se construyeron templos
dedicados a distintos dioses. Al sur, en
el monte de La Concepción el templo de
Asklepios, (3) dios de la salud; al
sureste Despeñaperros con el templo
de Hephaistos (6); al nordeste el
monte San José coronado por el templo
de Aletes (5); al norte el monte Sacro
con el templo de Cronos (4) y al
noroeste el Molinete, llamado Ars
Asdrubalis,(2) donde se encontraba el
palacio de Asdrúbal.
Finalmente, al este, fuera de la
ciudad se elevaba el monte Mercurio
(7) actual Cabezo de los Moros.
Todo esto lo sabemos por
una descripción que hizo
Polibio,
un historiador
griego que visitó la ciudad
a mediados del siglo II a.C.

LA MURALLA
Esta muralla sería construida inmediatamente
después de la fundación de Qart-Hadast por
Asdrúbal, entre los años 227 y 223 a.C. Tras la
conquista de la ciudad por Escipión en el 209 a. C.,
fue utilizada por el ejército romano, hasta que a
finales del siglo II a. C. se abandona definitivamente
para erigirse cerca otro amurallamiento (no
descubierto).

El tramo de muralla conservado, de unos 15 m. de
longitud, está formado por dos lienzos paralelos, con
una separación de 5 m. entre ambos.
El sistema constructivo empleado en ambos
casos es el “opus quadratum” * realizado con sillares*
de arenisca enlucidos con una capa de mortero* blanco.
El interior está compartimentado por una serie
de muros trasversales en “opus africanum” * de caliza,
que tenían una doble función, por una parte servían
como tirantes para dar más consistencia a la obra, y
por otra creaban espacios útiles que servían para alojar
la guarnición que defendía la muralla.

El “opus quadratum” es un muro construido
mediante bloques cuadrados de piedra.
El “opus aficanum” es un muro formado por
hileras de sillares horizontales, entre los
que se alternan piedras en posición
vertical.

Un sillar
es una piedra labrada que se usa en
construcción.

COMO SE CONSTRUYÓ LA MURALLA
Para la construcción de la muralla se realizaron los siguientes trabajos:

1 Preparación del

2 Apertura de la zanja

e Levantamiento de la

terreno.

de cimentación.

línea exterior.

f Construcción de los muros interiores o “tirantes”.
g Colocación de la cubierta superior.

Reconstrucción hipotética de la muralla
Formada por dos pisos, separados por un techo-cubierta de madera y mortero; la
parte superior de la muralla disponía de una cubierta plana que servía de camino de
ronda.
Los muros exteriores estaban cubiertos de estuco de color blanco, para
protegerla y al mismo tiempo darle una vistosa apariencia, que junto a su gran altura
(10-12 metros) le daban un impresionante aspecto.

¿QUÉ NOS QUEDA DE QART-HADAST?

La ciudad romana de Carthago-Nova se superpuso a
la de Qart-Hadast, por lo que muchas construcciones
quedaron tapadas o destruidas; Sin embargo los
arqueólogos han encontrado nuevos restos en los
últimos años.

Moneda
(shekel)

púnica

Jarra
Reconstrucción de una casa
púnica a partir de muros
encontrados en la c/ Serreta
La mayoría de los hallazgos aparecidos en las excavaciones,
exceptuando los de la muralla, son restos de edificaciones
pertenecientes a la vida doméstica (casas y almacenes).
Destacan los muros construidos en “opus africanum”, técnica
constructiva que procede del norte de África, como el encontrado
en la plaza de San Ginés.
También se ha encontrado
cerámica, monedas, objetos
de marfil y hueso y una
figurilla de terracota,
representando a la diosa

Tanit.
Ánfora

“Opus africanum”. Plaza de San Gines.

LA CRIPTA FUNERARIA

¿Por qué hay
una cripta
dentro de la
muralla?

La encontraron los
arqueólogos cuando
excavaron.
Os
contaré
algunas
cosas sobre ella.

eEn el siglo XVI, en esta colina se encontraba la
ermita de San José y dentro de ella la cripta
funeraria. Esta cripta posiblemente pertenecería
a la Cofradía de San José o a la de San Juan
Nepomuceno.
La ermita se abandona en el siglo XIX y la cripta
se conservó enterrada hasta el año 1987

Actualmente todavía se pueden ver
algunas de las pinturas que cubrían los
nichos, en las que los esqueletos
representan la fugacidad de la vida y la
victoria de la muerte sobre los poderes
temporales.
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MURALLA PÚNICA

ACTIVIDADES
PRIMER CICLO DE PRIMARIA

COLOREA:

RODEA LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON
LOS QUE SE HIZO LA MURALLA

HIERRO

PIEDRA

ARENA

ADOBE

LADRILLO

MADERA

RODEA CON UN CIRCULO EL MEDIO DE TRANSPORTE
QUE UTILIZARON LOS CARTAGINESES PARA LLEGAR
A IBERIA.

COLOREA EL DIBUJO DE LA CIUDAD PUNICA

COLOREA EL ANFORA QUE TIENE EL NOMBRE DE LA
CIUDAD PÚNICA Y COMPLETA LA FRASE.

LA CIUDAD PÚNICA SE LLAMABA..................................

UNE LOS PUNTOS Y COLOREA LA MONEDA.

AYUDA A ASDRÚBAL A ENCONTRAR EL CAMINO
QUE LLEVA A SU PALACIO.

EN ESTE GRUPO DE OBJETOS SE HA COLADO UNO
QUE NO ES PÚNICO. DESCÚBRELO.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MURALLA PÚNICA

ACTIVIDADES
SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA

ORDENA LAS LETRAS Y ESCRIBE EL NOMBRE DE LA CIUDAD
PÚNICA.

La ciudad púnica se llamaba _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _

COMPLETA EL MAPA DE EUROPA EN EL SIGLO III A.C. COLORÉALO
SEGÚN LA CLAVE. PON EL NOMBRE DE LAS CIUDADES QUE
FALTAN.

1

2

....

ROJO
Territorios
de dominio
cartaginés.
VERDE
Territorios
de dominio
romano.
AZUL
Ruta cartaginesa
hasta Qart-Hadast.

UNE CADA MONEDA CON EL NOMBRE DEL PERSONAJE.

ASDRUBAL

AMILCAR BARCA

COLOREA EL DIBUJO DE
NOMBRE A LAS COLINAS.

LA

CIUDAD

ANIBAL

PÚNICA

Y

PON

EL

UNE CADA PARTE DE LA MURALLA CON SU MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN. PON DEBAJO SU NOMBRE.

----------------------

---------------------

----------------------AYUDA A ASDRÚBAL A ENCONTRAR SU PALACIO.

NO ME ACUERDO EN QUE
COLINA ESTABA EL PALACIO
DE ASDRÚBAL.
¿LO SABES TÚ?

El palacio de Asdrúbal se
encontraba en:
...............................................
...............................................

ENCUENTRA EN LA SOPA DE LETRAS EL NOMBRE DE ESTOS
OBJETOS PUNICOS.

LUCERNA

SHEKEL

PENDIENTE

ESCUDO
ANFORA

COPA
MURALLA

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS.

LANZA

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MURALLA PÚNICA

ACTIVIDADES
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

COMPLETA EL MAPA DE EUROPA EN EL SIGLO III A.C. COLOREA
LOS TERRITORIOS DE DOMINIO ROMANO Y CARTAGINÉS Y
SEÑALA LA RUTA QUE SIGUIERON LOS CARTAGINESES PARA
LLEGAR A QART-HADAST.

ESCRIBE EL NOMBRE DE LOS PERSONAJES QUE APARECEN EN
LAS MONEDAS.

ESTE DIBUJO REPRESENTA COMO ERA QART-HADAST.
COLORÉALO Y PON EL NOMBRE A LAS COLINAS.

ORDENA LOS SIGUIENTES HECHOS POR ORDEN CRONOLÓGICO.

Asdrúbal, general cartaginés
funda Qart-Hadast.

Amilcar Barca,
conquista Gadir.

Los cartagineses
abandonan Iberia

Publio Cornelio Escipión
conquista Qart-Hadast,
que pasa a llamarse
Carthago-Nova.

ESTE DIBUJO ES UNA RECONSTRUCCIÓN DE LA MURALLA. PON
EL NOMBRE DE LOS DISTINTOS MATERIALES QUE SE
EMPLEARON EN SU CONSTRUCCIÓN

COLOCA EN SU LUGAR LOS NÚMEROS QUE CORRESPONDEN A
LAS PARTES DE LA MURALLA.
COLOCA EN SU LUGAR LOS NÚMEROS QUE CORRESPONDEN A LAS
PARTES DE LA MURALLA.

1 – MURO EXTERIOR.
2- MURO INTERIOR
CIUDAD.
3- PUERTAS DE
ACCESO.
4- CASAMATAS.

COMPLETA EL CRUCIGRAMA.
3

2
1

1

2

3

4

HORIZONTALES
1- Opus .......... tipo de aparejo empleado en el muro externo de la muralla.
2- Tipo de piedra, traída de Canteras, con la que se construyó ese muro.
3- General cartaginés que fundó esta ciudad.
4- El general romano que se la quitó.
VERTICALES
1- Lago salado de la ciudad púnica.
2- El nombre que tenía la ciudad en esa época.
3- Único paso a tierra firme que tenía la ciudad.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS.

