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1. INTRODUCCIÓN 
 

Nuestra propuesta didáctica parte de unas premisas generales con las que se pretende el 
acercamiento histórico a los sistemas defensivos. En ella se proponen nuevas vías que nos 
lleven a entender todo el entorno defensivo de la ciudad de Cartagena, a lo largo de 
diferentes épocas. Así, pretendemos poner nuestro granito de arena en la consecución de 
una mejor educación, entendiendo que ésta no se desarrolla estrictamente en el ámbito 
escolar, sino que es un proceso constructivo, continuo y global que va trasformando a la 
persona y que implica la selección, organización y transmisión de conocimientos, valores y 
contenidos socioculturales con una implementación de actividades que nos lleven más allá 
del aula. 
 

La experiencia de difundir los valores históricos, artísticos, estéticos, sensoriales e 
inmateriales de las defensas de la ciudad de Cartagena, no es tarea fácil. Supone un gran 
reto diario, puesto que crear la atmósfera adecuada para transmitir e interpretar estos 
valores es una misión muy complicada. En este sentido, aunque los factores que influyen en 
nuestro quehacer diario son muy diversos, partimos siempre del objetivo principal del 
programa, que no es otro que buscar una motivación, intentar traducir la importancia y la 
utilidad que tiene para ellos lo que vamos a aprender y la importancia de legar a las 
generaciones futuras la integridad y autenticidad de los monumentos defensivos de 
Cartagena. 
 

Por ello, queremos que la actividad se integre dentro de la etapa de desarrollo de cada 
individuo, teniendo siempre en cuenta que varían mucho las necesidades que demanda 
cada edad, puesto que no es igual enseñar, por ejemplo la Muralla Púnica, a niños de diez 
años que cursan sexto de primaria que a adolescentes de la ESO. A ello se suma el hecho 
de que, aunque en cada visita se trabaje con alumnos y alumnas de las mismas edades y 
que comparten un mismo curso escolar, las inquietudes que tienen son de muy diversa 
índole y responden a causas muy diferentes, personales, familiares, entorno social, nivel 
económico, entorno rural o urbano, etc., a las que se une una extraordinaria diversidad 
cultural, debida a la cada vez más compleja conformación de nuestra sociedad. Todos estos 
factores provocan que cada alumno tenga sus propias expectativas y su peculiar manera de 
enfrentarse tanto al monumento como a la visita didáctica y que, por lo tanto, sean muchos 
y heterogéneos los intereses a los que debemos responder en cada itinerario didáctico.  
 

En este sentido, uno de nuestros objetivos como intérpretes del patrimonio, es procurar 
guiar a los alumnos y alumnas para que investiguen de forma personal, tomen datos, 
planteen hipótesis y lleguen a conclusiones propias. Por eso también se aceptan y 
promueven las diferencias, procurando inculcar sentimientos de confianza y seguridad, 
propiciando la participación y el acercamiento de todos los integrantes, ya que todos tienen 
algo que enseñar y aportar a los demás. Se valora, por lo tanto, la originalidad y las 
respuestas independientes para favorecer una interpretación consciente y crítica del lugar y 
de lo que aprenden. 
 

En definitiva, nuestro esfuerzo en la selección, organización y transmisión de conocimientos, 
valores y contenidos socio-culturales no sólo está enfocado a conocer, a aprender, a hacer, 
sino también y fundamentalmente al desarrollo de la persona como individuo, para que sea 
capaz de generar sus propias respuestas y en definitiva, sea más libre y dueño de su vida. 
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2. OBJETIVOS 
 
En la propuesta se proponen una serie de objetivos a rasgos generales, que se especifican 
con la consecución de las actividades planteadas en la guía didáctica. Por ello, podemos 
relacionarlos de la siguiente manera: 
 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer, relacionar y diferenciar los 
principales usos humanos del espacio 
natural de las defensas de Cartagena en los 
diferentes momentos históricos, así como los 
diversos usos de los espacios construidos a 
lo largo del tiempo. 
 

A. Identificar las funciones de los diferentes 
espacios y estructuras constructivas 
defensivas de la ciudad de Cartagena: 
Muralla Púnica, Castillo de la Concepción y 
Fuerte de Navidad. 

2. Iniciar al alumno en el lenguaje de la 
Historia y del tiempo histórico. 

B. Aprender el vocabulario específico 
relacionado con los sistemas defensivos de 
la ciudad de Cartagena. 
 

3. Resaltar la capacidad de disfrutar con 
todos los sentidos en el medio en que se 
desarrolla la visita fomentando el respeto a la 
convivencia y a la participación. 

C. Realizar actividades lúdicas en grupo 
fomentando un aprendizaje cooperativo y 
aspectos como la creatividad y la 
interculturalidad. 
 

4. Promover el conocimiento y el aprecio de 
nuestro patrimonio cultural e histórico, así 
como la participación en su conservación y 
mejora, desde el respeto de estos mismos 
valores en todas las culturas. 
 

D. Valorar el patrimonio cultural y artístico y 
reflexionar a partir de disciplinas como: la 
arqueología, la conservación, la arquitectura, 
la historia del arte, etc. 

 
3. INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
Con esta guía didáctica, que no es una guía al uso, pretendemos dar un enfoque 
multidisciplinar y vincular las diferentes actividades con otras áreas de conocimiento. Con 
este trabajo buscamos una clara intención de reflexión sobre el patrimonio histórico-artístico 
del entorno de las defensas de la ciudad de Cartagena. 
 
Con la adecuación del contenido histórico y artístico a los programas escolares, 
conseguiremos desarrollar las siguientes competencias básicas en nuestros alumnos: 
 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Con la adquisición de vocabulario básico y específico. Los alumnos aprenderán 

nuevo vocabulario. 
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 Competencia de razonamiento matemático. 
 Mediante el conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. 

Recogida de información, representaciones gráficas, identificación de escalas y 
localizaciones sobre planos. 

 
 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 
 A través del conocimiento de la interacción hombre-medio y la organización del 

territorio resultante. Con el estudio de la historia de las Defensas de Cartagena, su 
funcionamiento, el estudio de las formas de vida de la época, etc. 
 

 Competencia social y ciudadana. 
 Mediante la comprensión de la realidad social actual, a través de la Historia. 

Con el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades, de sus 
logros y sus problemas. 

 Desarrollando habilidades de tipo social como la valoración de las aportaciones de 
las diferentes culturas. 

 
 Competencia cultural y artística. 
 A través del aprecio de las obras de arte, monumentos y manifestaciones culturales: 

habilidades perceptivas, de sensibilización y valoración del patrimonio cultural, 
respeto e interés por su conservación. 

 
 Competencia en el tratamiento de la información y digital. 
 Con el uso del lenguaje no verbal en la comprensión de la realidad: conocimiento e 

interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. 
 Desarrollando destrezas relativas a la obtención y comprensión de información para 

la comprensión de los fenómenos sociales e históricos. 
 Con el uso de recursos multimedia: audios, vídeos, archivos ppt, etc.  

 
 Competencia para aprender a aprender. 
 A través del desarrollo de estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar 

información. 
 Mediante la recogida, clasificación y utilización de la información. 

 
 Competencia autonomía e iniciativa personal. 
 Con el desarrollo de iniciativas de planificación, ejecución y toma de decisiones: a 

través de la realización de trabajos individuales o en grupo. 
 
Este cuaderno está concebido para una actividad dirigida, por lo que el profesor o profesora 
debe estar presente en todo momento del proceso; debe ser en definitiva quien adapte los 
objetivos y contenidos que se incluyen aquí a sus propios planteamientos docentes, 
ampliando o simplificando la oferta del cuaderno del alumno. 
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4. METODOLOGÍA 
 

La presente guía está dirigida al profesorado de primaria y secundaria, así como a sus 
alumnos. La función de esta guía es acercar a los docentes y profesores el sistema 
defensivo en Cartagena en época púnica, medieval y en la edad contemporánea, así como 
un día en la vida de los soldados encargados de defender la ciudad. También es un 
instrumento para comprender y entender el patrimonio cultural de Cartagena. 
 

Seguiremos una metodología de trabajo activa y cooperativa, donde el alumnado será 
protagonista de su propio aprendizaje. Por lo que siguiendo esa metodología las actividades 
que se realizarán con los alumnos a lo largo de las visitas, serán: dinámicas y variadas, 
adaptadas a las edades de los escolares. Y en donde el alumno logrará los conocimientos 
adecuados, a través de la interacción con los otros compañeros con las que se facilitará el 
aprendizaje activo basado en el descubrimiento y las informaciones de los diferentes 
monumentos tras su observación, manipulación y análisis. 
 

Daremos especial relevancia a que los escolares identifiquen los monumentos y las 
instalaciones patrimoniales como espacios amables, atractivos, dónde puedan moverse y 
aprender de forma autónoma y lo más lúdica posible. Huyendo, de esta forma, de un 
enfoque tradicional y memorístico. 
 

La metodología de trabajo se estructura en torno a tres momentos: 
 

 EL ANTES O ACTIVIDADES PREVIAS: Trabajo previo por parte del profesor a sus 
alumnos motivándoles e informándoles en el aula. 

 

Dentro de esta fase del aprendizaje proponemos como recursos una serie de recursos 
multimedia. Para ello, se va a realizar una presentación de diapositivas para clase, y por otro 
lado, una serie de vídeos explicativos sobre la Muralla Púnica, el Castillo de la Concepción y 
las baterías encontradas en Cartagena, de portales web de la Región de Murcia para ver en 
el aula con los alumnos/as. Con ellos podemos tener unas primeras impresiones acerca de 
conocimientos posteriores, ya en la visita. Siendo así: 
 

 http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLEMEDIATECA&mId=4033&
serv=Mediateca 

 
 https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=ENLACEMENUS&sit=a,0,c,522,m

,1076,idt,0 
 

 https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=ENLACEMENUS&sit=a,0,c,522,m
,2042,idt,0 

 
 EL DURANTE O ACTIVIDADES DE DESARROLLO: Visita a las defensas de 
Cartagena: Muralla Púnica, Castillo de la Concepción y Fuerte de Navidad. 
 

Esta es la parte en la que realizamos la visita a Cartagena a los enclaves propuestos. Tras 
una visita explicativa, se realizará un juego, “Al ataque” que combina pruebas de mímica, 
dibujo y tabú de palabras prohibidas relacionadas con la misma visita. Para Secundaria, 
incluimos un juego a modo de pasapalabra.  
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Es importante distribuir a los niños/as por regimientos de las distintas civilizaciones a modo 
de dramatización para que simpaticen con ellas mismas, y se les motive a jugar en equipo. 
 

 DESPUÉS DE LA VISITA O ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN: Trabajo 
posterior de puesta en común con los alumnos, valoración de las visitas y 
conclusiones. 
 

Estamos en la parte final del proceso educativo dentro de la propuesta, para ello hemos 
diseñado unos cuadernillos para los alumnos/as. Estos están adaptados a tres niveles 
educativos diferenciados: de 1º hasta 3er curso de Primaria, de 4º a 6º curso de Primaria, y 
la ESO. En ellos se plantean una serie de tareas que contribuyan a reforzar los contenidos 
adquiridos durante la visita y anteriormente. 

 
Dicha estructuración de la secuencia didáctica: antes, durante y después de la visita, 
persigue facilitar que el aprendizaje sea más significativo tanto desde el punto de vista 
conceptual como afectivo y colectivo. 
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1. BREVE HISTORIA DE CARTAGENA Y SUS SISTEMAS DEFENSIVOS  
 
¿POR QUÉ CARTAGENA? 

 
El puerto natural de Cartagena ha sido y es un 
refugio excelente donde protegerse de los 
fuertes vientos, tormentas y ataques enemigos. 
La estrecha bocana y las montañas que lo 
rodean lo convierten en uno de los puertos más 
seguros de todo el Mediterráneo Occidental. Así 
lo supieron ver todas y cada una de las 
civilizaciones que por él se han sucedido a lo 
largo de la historia: cartaginesa, romana, 
bizantina, visigoda, musulmana, castellana, 
inglesa… 

 
Vista aérea de la bahía de Cartagena. Archivo Cartagena Puerto de Culturas 
 

Además, y desde la antigüedad, Cartagena ha sido un territorio muy apreciado y disputado 
por sus abundantes recursos naturales y económicos. Las minas de plata, plomo y hierro, 
materias primas como la sal y el esparto, y productos manufacturados como los salazones y 
el apreciado garum, fueron explotados y comercializados por los distintos pueblos. 
 

En definitiva, un puerto estratégico donde numerosos pueblos han querido ejercer su control 
y posesión. Para prevenir, resistir y vencer los ataques e incursiones enemigas construyeron 
torres, murallas y fortificaciones en diferentes emplazamientos de la ciudad y su costa. 
 

¿QUÉ SISTEMAS DEFENSIVOS NOS PODEMOS ENCONTRAR?  
 

En la actualidad, la ciudad posee un importante e ingente patrimonio militar fruto de sus 
3.000 años de historia. Este hecho nos ha permitido estudiar y conocer la evolución de los 
sistemas defensivos del puerto de Cartagena. Hagamos un breve repaso. 
 

Ya en la Edad Antigua, con el asentamiento del pueblo cartaginés en el 229 a.C., se 
construye el primer recinto amurallado que abrazaba Qart-Hadast, ciudad fundada por el 
general Asdrúbal. Esta Muralla Púnica, funcional y estratégicamente situada, fue 
aprovechada por el pueblo romano tras su conquista en el 209 a.C. de la mano del general 
Publio Cornelio Escipión. Probablemente, los romanos la reformaron y reutilizaron hasta 
finales del siglo II a.C., siendo más tarde abandonada para erigir cerca otro amurallamiento 
del que empiezan a aparecer retazos en las últimas excavaciones llevadas a cabo en 
Cartagena. 
 

Tras el dominio romano, llega el momento de la conquista bizantina en el siglo VI, ocupación 
que se prolongara durante más de un siglo. En este momento parece que fueron 
reformadas o restauradas las murallas como así lo refleja la lápida de Comenciolo. En ella 
se conmemora la construcción de unas puertas monumentales en las murallas de Carthago 
Spartaria (nombre bizantino de Cartagena). Entre el 621 y el 624, la ciudad es conquistada 
por el rey visigodo Suintila quien la destruyó. 
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Llegados a la Edad Media, allá por el siglo VIII, los musulmanes toman posesión del territorio 
y construyen su alcázar en la cima de la colina de la Concepción, lugar donde se asienta la 
ciudad amurallada y que constituía el lugar más alto desde donde poder defenderla de 
cualquier ataque enemigo, ya fuera por mar o por tierra.  
 

 
En el periodo de la Reconquista, hacia el s. 
XIII, Cartagena está en el punto de mira de 
Castilla. Es conquistada por el príncipe 
Alfonso en 1245, quien siendo rey (Alfonso X 
el Sabio), pone en valor la ciudad 
otorgándole privilegios. Manda construir la 
Torre del Homenaje reutilizando el recinto 
islámico, además de pilastras, columnas e 
inscripciones romanas en la fábrica.  
 

 
Ilustración Castillo de la Concepción. Archivo de Simancas 

 

En la Edad Moderna (siglo XV), el emperador Carlos I, teniendo en cuenta un proyecto 
presentado por el corregidor de la villa Dávalos, decide reforzar la defensa de la ciudad 
mediante la construcción de una nueva, la conocida como Muralla del Deán para resistir las 
incursiones de los berberiscos. Más tarde, en el reinado de Felipe II se vuelve a construir 
otra muralla de tierra (1576), ya que el puerto sirve en esos momentos como refugio 
ocasional de las galeras reales. Es también en este periodo crítico cuando el rey decide 
construir torres defensivas a lo largo de la costa, siendo buenos ejemplos la de Santa Elena 
en La Azohía, Portmán, Cabo de Palos o Navidad en Cartagena. 
 

A finales del siglo XVII, Cartagena es elegida por el rey Carlos II para ser puerto de invernada 
de las Galeras de España y por tanto se artillan puntos estratégicos en la bocana del puerto. 
De esta época son las baterías de Trincabotijas, Santa Ana, Podadera y Navidad.  
 
¿SABIAS QUÉ? … 
Comienza el siglo XVIII con la Guerra de Sucesión cuando Cartagena es conquistada por 
los ingleses en nombre del pretendiente al trono español el archiduque Carlos de Austria 
en Junio de 1706 estando en su poder durante unos seis meses. 

 
¿SABIAS QUÉ? ... 
En 1726 con Felipe V, Cartagena se convierte en la capital del Departamento Marítimo del 
Mediterráneo. 

  
Carlos III ordenó en 1766 la fortificación de la plaza lo que supone la construcción de la 
Muralla, los castillos de Atalaya, Galeras, San Julián y Moros, el Hospital Real, la Maestranza 
de Artillería, el Cuartel de Antiguones y el Arsenal, acompañado todo ello con un despliegue 
defensivo y artillero sin precedentes en la costa. 
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Finalmente durante los siglos XIX y XX, Cartagena vivió importantes acontecimientos 
políticos como la Revolución Cantonal o la Guerra Civil que sirvieron para poner a prueba 
sus sistemas defensivos. En el siglo XIX se construyeron nuevas fortificaciones: San 
Leandro, San Isidoro y Santa Florentina y el Fuerte de Santa Ana. Además, se reforma el 
Fuerte de Navidad que sería ideado y diseñado dentro del Plan de Defensa de 1860 también 
conocido como Plan O’Donnell por el entonces ministro de guerra Leopoldo O’Donnell. 
Durante la primera mitad del siglo XX dentro del Plan de Defensa Vickers, se edifican las 
últimas baterías de costa, como fueron Parajola, Cenizas o Castillitos entre otras. En los 
años 90 son desartilladas las últimas defensas. 
 

De todas las defensas aquí explicadas nos detendremos en este cuaderno en tres de ellas, 
Muralla Púnica, Castillo de la Concepción y Fuerte de Navidad. Las tres representan tres 
épocas bien distintas, permitiendo conocer la evolución arquitectónica de las fortificaciones, 
de los ejércitos y de la ciudad.  

 

 Fotografía desde las baterías de San Isidro y Santa Florentina. Archivo Cartagena Puerto de Culturas 

 
 
2. MURALLA PÚNICA 
 
 

¿QUIÉNES FUERON LOS PRIMEROS COLONIZADORES? 
 

En la Primera Guerra Púnica los cartagineses perdieron la hegemonía del Mediterráneo 
contra los romanos, lo que conllevó su repliegue hacia la península para conseguir recursos 
económicos que les respaldaran en su ambiciosa expansión política. Fue la familia Bárquida 
la encargada de la expansión hacia Iberia. Consiguieron controlar el sur y este peninsular 
estableciendo alianzas diplomáticas y pactos con los distintos pueblos íberos. 

 
El primer general fue Amílcar Barca, fundador de la dinastía, quien 
convence al Consejo Cartaginés para dirigir su flota hacia estas 
tierras, tierras fértiles y ricas en recursos minerales. Consiguió 
conquistar el valle del Guadalquivir, enriqueció las tropas 
cartaginesas con la contratación de soldados iberos y baleares y 
sofocó las continuas rebeliones de los nativos no sumisos. En el 228 
a. C. murió luchando contra los oretanos en Helike. 
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A su muerte le sucede su yerno Asdrúbal, quien fundó Qart-Hadast 
convirtiéndola en la capital púnica y en centro mercantil de los 
cartagineses en la península. Fue un general que prefirió la vía 
diplomática antes que la militar. Murió al parecer asesinado por un 
esclavo del rey celta Tago quien quería vengar la muerte de su señor. 
 
El tercer y último general cartaginés fue Aníbal Barca (hijo de Amílcar 
y cuñado de Asdrúbal). Forjó un gran ejército enfrentándose a los 
romanos en la Segunda Guerra Púnica. Movido por su espíritu 
guerrero partió, en la legendaria expedición a través de los Alpes, 
hacia la conquista de Roma, dejando a su hermano Magón al frente 
de las posesiones cartaginesas en Iberia. La respuesta de Roma no 
se hizo esperar, un ejército romano, al mando de Publio Cornelio 
Escipión, conquistó Qart-Hadast en el año 209 a C. con asedio y 
finalmente ataque. Con la pérdida de la ciudad, Cartago perdía el 
principal puerto de abastecimiento. 
 

¿CÓMO ERA QART-HADAST?  
 
Cartagena conoció una época de esplendor y 
apogeo durante 20 años con la fundación púnica de 
Qart-Hadast (Ciudad Nueva) por el general Asdrúbal 
en el 229 a.C. Fundó una ciudad con un 
ordenamiento político y una proyección urbanística 
aprovechando las características orográficas del 
terreno. En aquella época Cartagena era una 
península rodeada de cinco colinas y una laguna o 
estero al norte de la ciudad que la hacía un enclave 
aún más seguro. 
 

La riqueza que genera la explotación minera y la 
intensa actividad comercial hace que la ciudad 
aumente y crezca su población.  
 

 
 

Restitución ideal de la ciudad de Qart-Hadast. Archivo Cartagena Puerto de Culturas 

 
Se levantaron templos para el culto a sus divinidades. En el monte de La Concepción el 
templo de Asklepios, dios de la salud; en Despeñaperros el templo de Hephaistos; San José 
estuvo coronado por el templo de Aletes; y el monte Sacro por el templo de Cronos. En la 
quinta colina, el Molinete (llamado Arx Asdrubalis), se erigió el palacio de Asdrúbal. Entre el 
Molinete y Concepción se levantó el ágora y sus viviendas de adobe. Asdrúbal, como jefe 
militar, sabía de la importancia de un sistema de defensa efectivo y ordenó que se rodeara la 
ciudad con un recinto amurallado. 
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¿QUÉ NOS QUEDA? 
 

La mayoría de los hallazgos cartagineses aparecidos en las excavaciones arqueológicas de 
las últimas décadas son restos de edificaciones pertenecientes a la vida doméstica, casas y 
almacenes. También se han encontrado pequeños objetos de cerámica, objetos de marfil y 
hueso, monedas y joyas. Son restos bastantes escasos debido a la posterior superposición 
de la ciudad romana por lo que muchas construcciones quedaron tapadas o destruidas. La 
excepción lo representa la muralla.  
 
En 1987 se descubrieron los restos de la antigua muralla de Qart-Hadast en el solar 
contiguo a La Milagrosa. El tramo de muralla hallado y recuperado en 2003 por Cartagena 
Puerto de Culturas, tiene una longitud de 30 metros, y en algunos puntos se ha conservado 
una altura de 3 metros. Se encontraba en el istmo, única zona de acceso terrestre a la 
ciudad púnica. 
 
¿CÓMO FUE LA PRIMERA DEFENSA? 
 

La muralla, de tipología acasamatada y tradición 
helenística, estaba formada por dos muros 
paralelos separados entre sí por unos 5 m. La 
piedra usada fue la arenisca procedente de las 
canteras del noroeste de la ciudad y el sistema 
constructivo empleado el “opus quadratum” 
realizado con sillares enlucidos con mortero 
blanco. El interior estaba compartimentado por 
una serie de muros trasversales de “opus 
africanum” que reforzaban los muros exteriores y 
creaban unos espacios, casamatas, para uso de 
los soldados. La cubierta se sustentaba en 
gruesas vigas de madera. 
 
Al parecer tenía una altura superior a los 10 
metros distribuidos en 3 niveles. El primer nivel 
servía para almacén general y establo, el 
segundo era usado como vivienda y depósito de 
víveres y armas, y el tercero era el camino de 
ronda por donde deambulaban los soldados con 
sus armas a cubierto gracias a las almenas del 
muro exterior. El acceso a los distintos pisos se 
hacía por escaleras de madera adosadas al 
muro interior donde también estaban las 
entradas a las casamatas. 

Fotografía de la Muralla Púnica.  
Archivo Cartagena Puerto de Culturas 
 
 

Su construcción se llevó a cabo a finales del siglo III a.C. Tras la conquista de la ciudad a 
manos de los romanos, éstos tuvieron que reutilizarla en un primer momento siendo 
abandonada hacia el siglo II. 
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¿CÓMO ERA SU EJERCITO? 
 

El ejército cartaginés característico de las Guerras Púnicas era de clara influencia helenística 
y tenía en la falange su unidad táctica compuesta por unos 16.000 hombres. Estaba 
formado por artillería, infantería y caballería ligera y pesada. Usaba armas exóticas como los 
elefantes o los carros de guerra. Al mando del ejército estaban los nobles, siendo las tropas 
de tres clases en función del estatus: contingentes aportados por los súbditos de Cartago, 
cuerpos militares de los aliados y mercenarios contratados cuya procedencia dependía de 
donde se desarrollara la batalla. En el ejército púnico el exilio era una práctica muy habitual 
en caso de derrotas. 
 

El soldado de infantería cartaginés llevaba una armadura ligera de lino reforzada con 
láminas de bronce en el abdomen, un escudo circular, grebas de bronce en ambas piernas, 
la falcata o espada corta ligeramente curvada, yelmo de bronce, faldellín de tiras de cuero 
para proteger el vientre y la sarissa o lanza de 6 metros, que debía manejarse con las dos 
manos. Las tropas mercenarias portarían sus armas propias tales como hondas. 

Imagen vestimenta soldados púnicos.  
Archivo Cartagena Puerto de Culturas 

 
 
¿SABIAS QUÉ? …. 

Tras la conquista de Hispania el grueso del ejército cartaginés estaba formado por tropas 
procedentes de Iberia. Estas tropas procedían de dos etnias diferentes: las tribus iberas del 
Levante y sur peninsular, y las tribus celtíberas del interior. Constituían las tropas más 
disciplinadas de los ejércitos púnicos. 
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3. CASTILLO DE LA CONCEPCIÓN 
 
¿QUIÉNES OCUPARON LA CIUDAD EN LA EDAD MEDIA? 
 

La Edad Media en Cartagena comenzó con los 
musulmanes en el siglo VIII. En el 713 se firmó entre 
el conde hispanogodo Teodomiro y Abd al-Aziz el 
Tratado de Tudmir por el que el sureste peninsular se 
incorporaba a la autoridad de Damasco. En el 
tratado no aparece Cartagena quizás porque fuera 
una población poco importante o bien porque ya 
estuviera controlada por los árabes. Las evidencias 
arqueológicas y documentales son escasas pero 
atestiguan como el puerto de Cartagena estaba 
incluido en las rutas comerciales en el Mar 
Mediterráneo a partir del siglo X, siendo Qartayannat 
al-Halfa (nombre de la ciudad en época musulmana) 
una pequeña población. 
 
 
 

Imagen de Privilegio Rodado. Archivo Municipal de Cartagena 
 

Tras varios intentos, en 1245 el príncipe castellano Alfonso tomó la ciudad cercándola por 
mar y por tierra, quedando así incorporada a la corona de Castilla. La importancia 
estratégica del puerto era fundamental para la política militar castellana. Tanto Fernando III 
como Alfonso X el Sabio concedieron privilegios creando el concejo y el término concejil, en 
un intento de fomentar la repoblación y potenciar la actividad comercial del puerto de 
Cartagena.  
 
Estos mismos objetivos explicarían la restauración de la Sede Episcopal y la creación de la 
orden militar de Santa María de España para la lucha naval contra los musulmanes en 
Cartagena. La Sede Episcopal fue trasladada rápidamente a Murcia por miedo a los ataques 
de los corsarios. Respecto a la orden militar, varios desastres navales en los que se 
perdieron casi todas las naves hicieron que el rey firmara su disolución y fuera integrada en 
la Orden de Santiago. 
 
 

¿SABIAS QUÉ? …. 

Alfonso X buscaba emular al emperador franco Carlomagno creando un gran imperio como 
fue el franco. Es lo que se denomina fecho del imperio. Para extender sus dominios allende 
los mares, creó una nueva orden militar, la Orden de Santa María de España. Fue fundada 
en 1273 con sede en Cartagena. 
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¿CÓMO ERA LA CARTAGENA MEDIEVAL?  
 
Atendiendo a las escasas fuentes documentales y materiales, parece que la Cartagena 
musulmana era una ciudad típicamente islámica. Asentada sobre la colina de la 
Concepción, presentaba una estructura de calles laberínticas con los edificios propios de 
una ciudad comercial, es decir, mezquita, baños, puerto, etc. En la cima de dicha colina fue 
construida la alcazaba separada del resto de la población por una muralla. Los barrios y 
arrabales se expandían, principalmente, por las laderas norte y oeste. 
 
En época cristiana la ciudad seguía reducida al cerro de la Concepción. En su cima, 
concretamente en el interior del alcázar musulmán, fue construida la torre del homenaje 
pasando a ser el Castillo de la Concepción. La torre se convirtió en símbolo del poder del 
monarca y principal defensa de Cartagena al estar situada en el punto más alto. Al igual que 
la población islámica, los barrios cristianos se situaron por las laderas de la colina 
extendiéndose hacia el puerto. Sobre las ruinas del teatro romano se situaron viviendas pero 
sobre todo se levantó otro edificio significativo, la Iglesia de Santa María, llamada a ser la 
catedral por albergar la Sede Episcopal. El traslado de dicha sede a Murcia motivó que su 
rango definitivo fuera el de iglesia. 
 
¿QUÉ NOS QUEDA?  

 
 
De esta ciudad medieval descrita sólo quedan 
dos edificios en pie. Uno es la iglesia de Santa 
María que se encuentra en ruinas debido a los 
bombardeos de la Guerra Civil española. Una 
iglesia que a lo largo de su historia ha tenido 
muchas intervenciones, la más importante se 
produjo a principios del siglo XX de la mano del 
arquitecto modernista Victor Beltrí quien remozo 
toda la construcción. 
 
 

Imagen Iglesia Santa Maria. Archivo Museo Teatro Romano de Cartagena 

 
El otro resto de este período es el Castillo de la Concepción, punto estratégico de Cartagena 
durante siglos. Al perder su función defensiva en el siglo XVIII, el castillo entró en decadencia 
y comenzó un progresivo proceso de ruina, que llevó al Ayuntamiento a plantearse su 
demolición a principios del siglo XX. Afortunadamente el proyecto no se llevó a cabo, y 
durante el gobierno del alcalde Alfonso Torres toda la colina se convirtió en un gran parque 
público con jardines, estanques y animales diseñado por el arquitecto Victor Beltrí. 
Popularmente se le conoce como el "Castillo de los Patos" pero su nombre es Parque Torres. 
A pesar de esta importante remodelación el castillo continuó en ruinas hasta los años 80 
cuando hubo un intento de recuperación. La rehabilitación definitiva se lleva a cabo en 2003 
convirtiéndolo en el Centro de Interpretación de la Historia de Cartagena. 
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¿CÓMO ERA EL CASTILLO DE LA CONCEPCIÓN?  
 
Los antecedentes del Castillo de la 
Concepción se remontan al período 
musulmán. Tras la conquista castellana, el rey 
Alfonso decide construir la torre del homenaje 
en el interior del patio del antiguo alcázar 
islámico y reforzar los muros de tapial del 
anterior recinto amurallado. Con estas 
transformaciones la fortaleza se convirtió en el 
principal punto defensivo de la ciudad. 
 

 

Infografía del Castillo de la Concepción. Archivo Cartagena Puerto de Culturas 
 

Su función era principalmente defensiva, ya que desde este punto se controlaba el acceso a 
la ciudad tanto por tierra como por mar. Asimismo, desde él se avisaba a la población de los 
posibles ataques como podían ser los de los corsarios. El aviso se hacía a través de señales 
de humo o con campanas con lo que la población se refugiaba en el recinto amurallado del 
castillo. Otras funciones del castillo fueron: sede y residencia del alcaide, y símbolo del 
poder del monarca. 
 

La torre del homenaje, llamada el Macho y de tipología normanda, es una fortificación 
característica del Medievo formada por la combinación de un muro y torreón creando la línea 
de cremallera tan propia de la época. De planta rectangular y con unos muros de 4 metros 
de grosor, fue construida con sillares de caliza gris y travertino rosa directamente sobre la 
roca madre. Además, se reutilizaron materiales procedentes de las ruinas romanas sitas 
alrededor de la colina, como la inscripción dedicada a Lucio Emilio Recto que sirve de dintel 
a la entrada o el fragmento de la inscripción del general romano Marco Agripa usada en el 
pilar interior. 
 

¿SABIAS QUÉ? …. 

Algunos bloques de piedra aparecen con símbolos tallados que corresponden a las marcas 
de los maestros canteros, un recurso para identificar las piedras trabajadas por cada 
cantero, ya que cobraban según el número de bloques colocados. 

 

Al interior se accede por una puerta elevada de estilo gótico-
cisterciense. Una vez dentro, el espacio está articulado en torno a un 
pilar central cuya función principal era sostener las bóvedas de 
crucería. Estas bóvedas fueron derribadas en el siglo XIX quedando 
sólo sus elementos estructurales, es decir, nervios, claves y ménsulas. 
Los dos últimos fueron decorados con motivos vegetales, animales o 
heráldicos. Se conservan ménsulas con la flor de lis, el águila imperial 
o un rostro coronado que posiblemente referenciaba al emperador 
franco Carlomagno. La iluminación se hacía a través de 8 aspilleras 
con derrame al interior y distribuidas de dos en dos en cada muro. 
 
 

Detalle ménsula. Archivo Cartagena Puerto de Culturas 
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En la planta baja están los aljibes que fueron cubiertos con bóvedas apuntadas y a los que 
se accede a través de una puerta abierta a posteriori. Dentro de los aljibes aún se pueden 
ver las entradas de agua y el brocal que conectaba los aljibes con el primer piso por donde 
sacarían el agua. También se aprecia el revestimiento de mortero hidráulico que cubriría las 
paredes para evitar las filtraciones y que el agua se corrompiera.  
 
Al parecer la torre quedó incompleta en el momento de su construcción ya que debería 
haber tenido un segundo piso teniendo en total una altura de 17 metros. Por las marcas de 
canteros y los elementos decorativos podría compararse con las torres de Lorca, Moratalla o 
Aledo, si bien estas defensas si quedaron acabadas. 
 
¿QUIENES FORMABAN LAS HUESTES? 
 
Los ejércitos en la Edad Media estuvieron formados por el clero, la nobleza y los siervos. El 
clero alcanzó mucho poder a través de las órdenes militares de caballería creadas. Estas 
órdenes estaban compuestas por caballeros que eran mitad monjes mitad guerreros. En el 
caso de la nobleza siempre destinaba uno de sus hijos para el ejército formándolo como 
caballero. Los siervos o vasallos eran reclutados obligatoriamente por sus señores para la 
batalla. 
 
Cada soldado llevaba una indumentaria distinta, propia de su linaje o según sus 
posibilidades económicas excepto los caballeros de órdenes militares que iban 
uniformados. Comúnmente los caballeros que pertenecían a la nobleza luchaban a caballo 
bien pertrechados con armaduras y escudos. Eran los que estaban al mando y al frente de 
la batalla. Los siervos o vasallos constituían la infantería y no contaban con ningún tipo de 
protección. 
 
Las prendas que llevaba un caballero eran el calzón y camisón largo de lino. Sobre la 
cabeza el almófar. Luego se embutía en un abrigo acolchado y encima la cota de malla que 
era una prenda muy cara y pesada (15 o 20 kilos) y sólo la llevaban los nobles. Como 
complemento llevaba el escudo con su emblema, el yelmo, los guantes de cuero, la espada, 
el cinturón de cuero y otras armas como la daga o lanza. Finalmente para protegerse los 
pies llevaban botas hechas de cuero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibujo vestimenta soldado medieval. 
Archivo Cartagena Puerto de Culturas 
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4. FUERTE DE NAVIDAD  
 
¿CÚAL ERA LA SITUACIÓN DE CARTAGENA EN EL SIGLO XIX? 
 
Con la llegada al trono de Isabel II en 1843, se promulgan dos Reales Órdenes para 
Cartagena y sus defensas: la conversión de la ciudad en una plaza de primer orden y la 
creación de una Comandancia de Ingenieros. Estos hechos hicieron posible un estudio que 
planteaba remediar los defectos de la defensa terrestre con la construcción de varios fuertes 
como mejora, acorde con los avances y técnicas de la época. Estos trabajos se 
materializaron con el Plan O’Donnell. 
 
Durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874) la ciudad vivió dos importantes hechos 
históricos. El primero de ellos la entrada al país por el puerto de Cartagena del nuevo rey de 
España, Amadeo I de Saboya en 1870, y el segundo, la proclamación del Cantón de 
Cartagena (1873) durante seis meses por parte de los federalistas contrarios a la política 
centralista de la I República. Esta insurrección fue comandada por Antonio Gálvez, 
“Antoñete” dándose la señal desde el Castillo de Galeras. 
 
El siglo XIX también supuso para la ciudad un resurgir y crecimiento inusitado debido a las 
explotaciones mineras y el comercio. Se acometieron grandes proyectos urbanísticos como 
fue el Plan del Ensanche, que conllevaba la desecación de la laguna, foco de epidemias 
durante siglos, y la construcción del muelle de Alfonso XII. Además, las clases burguesas, 
surgidas al amparo de este enriquecimiento, decidieron construirse grandes mansiones y 
palacios en el estilo artístico imperante en aquella época, el modernismo.  
 
¿QUÉ NOS QUEDA?  

 
 
Son numerosas las huellas que quedan en Cartagena del 
siglo XIX. Edificios modernistas y eclécticos, construidos a 
finales de siglo y principios del siguiente, siguen en pie por 
todo el centro siendo los más reseñados el Palacio 
Consistorial, el Gran Hotel o el Palacio Aguirre. Fueron 
diseñados por los arquitectos del momento, entre los que 
destaca Victor Beltrí, artífice de la gran mayoría de estas 
construcciones. 
 
En líneas generales, los palacios conservan, a día de hoy, 
sus majestuosas y decorativas fachadas no quedando 
prácticamente nada de sus interiores.  
 
 
 

Fotografía Palacio Aguirre. Archivo Cartagena Puerto de Culturas. 
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Respecto a los fuertes y baterías edificados en este mismo siglo, mencionar el Complejo 
Defensivo Fajardo, las Baterías de Santa Florentina y San Isidoro, y el Fuerte de Navidad 
entre los más destacados. Las dos primeras fueron desartilladas y abandonadas por el 
ejército siguiendo en la actualidad en el mismo estado. En lo referente al Fuerte de Navidad 
permaneció abandonado durante décadas hasta que el Ministerio de Defensa lo cedió al 
Ayuntamiento de Cartagena para usos turísticos. Cartagena Puerto de Culturas inició una 
ingente rehabilitación para abrirlo al público en 2007 como lugar donde conocer la evolución 
de la arquitectura defensiva de la ciudad y su costa. 
 

¿CÓMO ERA EL FUERTE DE NAVIDAD?  
 

Un elemento fundamental del sistema defensivo de la bahía de Cartagena es el Fuerte de 
Navidad construido a mediados del S. XIX. Su origen se encuentra en el siglo XVII cuando se 

construyó como batería aunque la 
edificación actual es de 1860 enmarcada en 
el Plan O' Donnell. Por su posición cruzaba 
fuego con la batería de Santa Ana, que junto 
con las baterías de Trincabotijas y Podadera 
defendían la bocana del puerto. Fue 
diseñada por ingenieros militares españoles 
en estilo neoclásico y de tipología 
acasamatada. Es un edificio acodado y 
adaptado a la orografía del monte. Está 
construido en piedra caliza y ladrillo macizo. 
 

Fotografía Fuerte de Navidad. Archivo Cartagena Puerto de Culturas. 
 

El interior se organiza en torno a un patio corredor y en dos alturas salvadas por escaleras 
de caracol. En el lado derecho del patio se encuentran los dormitorios y las cocinas, al 
fondo las letrinas, y en el lado izquierdo se abren ocho casamatas abovedadas y el polvorín 
en la planta baja, y en la superior una amplia terraza. Las 8 casamatas son pequeñas 
dependencias que albergaban los cañones. Estaban comunicadas entre sí a través de arcos 
que alojaban en su interior nichos para depositar la pólvora y los proyectiles. Estos espacios 
estaban bien ventilados gracias a amplios vanos y puertas que permitían la desaparición del 
humo tras el disparo del cañón. Las bóvedas de cada casamata estaban reforzadas con 
relleno de tierra y piedras con más de dos metros de altura para reducir el impacto de los 
proyectiles. Este sistema era el conocido como bóvedas a prueba. 
 

El fuerte estaba provisto de 17 piezas de artillería distribuidos entre las 8 casamatas y la 
terraza donde se disponían 9 cañones a cielo abierto o barbeta. Las piezas de artillería que 
se utilizaban a principios de siglo eran cañones de hierro de avancarga y de ánima lisa. Ante 
el avance del armamento debido a la Revolución Industrial, el fuerte quedó enseguida 
obsoleto reconvirtiéndose en 1914 en batería de salvas. Será en 1941 cuando es desartillado 
y abandonado. 
 

En las inmediaciones del Fuerte de Navidad se encuentran las ruinas de una torre vigía, la 
llamada Torre de Navidad. Fue construida en el siglo XVI en tiempos de Felipe II para avisar 
de posibles ataques berberiscos.  
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¿CÓMO ERA EL CUERPO DE ARTILLERÍA EN EL SIGLO XIX? 
 

Tras las guerras carlistas el ejército español sufrió una serie de cambios: se eliminó la tropa 
extranjera, se redujo el número de Guardias Reales, se aumentaron las unidades de 
infantería y artillería y se reclutaron milicianos y regulares. 
 

Al igual que en otras épocas, la sociedad civil de la época se reflejaba en el ejército. Los 
jefes y oficiales provenían de familias aristocráticas y con larga tradición militar; los 
suboficiales solían proceder de familias modestas, llegaban a este rango por antigüedad y 
méritos de guerra; y los soldados rasos venían de hogares humildes, los que no disponían 
de 1500 ó 2000 pesetas necesarias para redimirse del sorteo de “quintos”, el servicio militar 
obligatorio. En el pueblo extremeño de Arroyomolinos de Montánchez una "copla de quintos" 
así lo describía: 

"Si te toca te jodes 
que te tienes que ir 

que tu madre no tiene 
dos mil reales pá ti, 
a la guerra del moro 
a que luches por mi". 

 

¿SABIAS QUÉ? …. 

A partir del año 1812, con la Constitución liberal se impuso el reclutamiento para todos 
aunque todavía no abarcaba al conjunto del país, convirtiendo el Servicio Militar Obligatorio 
en un deber constitucional. Cada Quinta era reemplazada por otra al finalizar su servicio. De 
ahí la palabra “reemplazo”. 

 

La dotación del Fuerte de Navidad pertenecía al cuerpo de artillería y solía estar compuesta 
por 14 soldados en tiempos de paz, 12 artilleros más el oficial y suboficial al mando. El 
número de la guarnición se incrementaba a unos 40 en tiempos de guerra. 
 

Los soldados se levantaban temprano, al amanecer; el toque de diana 
marcaba el inicio de la jornada. Tras el aseo y vestir el uniforme, 
formaban para el recuento, el izado de la bandera y el reparto de 
trabajos para el día (limpieza, cocina, guardia, tareas de mantenimiento 
de las armas, etc.). Al mediodía comían el rancho (un caldo elaborado 
con un poco de carne al que se le añadían patatas y legumbres con el 
chusco, y un poco de vino), en sus escudillas; tras un descanso, 
seguían con las tareas hasta la ceremonia del arriado de la bandera, a 
la puesta del Sol. Por la noche se entretenían jugando con los naipes a 
la luz de candiles y velas, o escribían alguna carta a la familia o a la 
novia. Los fines de semana los soldados libres de servicio podían salir 
de paseo a Cartagena. En un gran dormitorio dormía toda la tropa. El 
oficial tenía su despacho, habitación y servicio sanitario propios.  
 
Dibujo de artillero. Archivo Cartagena Puerto de Culturas 

El uniforme de los artilleros era de paño azul, con dos hileras de 6 botones y pantalón con 
franja grana en los costados. Portaban un fusil de retrocarga con bayoneta. Los oficiales 
solían llevar un revólver y un sable. 
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GLOSARIO 
 
Ágora: espacio abierto o plaza centro del comercio, de la cultura y la política de la vida 
social en las ciudades griegas. 
 
Alcazaba: recinto fortificado dentro de una población murada usada como residencia del 
gobernador y de la guarnición encargada de la defensa de la ciudad. 
 
Alcázar: castillo o recinto fortificado habitualmente asociado a las residencias o palacios 
musulmanes. 
 
Aljibe: depósito para almacenar el agua de lluvia recolectada a través de canalizaciones. 
Normalmente es subterráneo total o parcialmente. 
 
Almena: cada uno de los prismas que coronan los muros de las antiguas fortalezas para 
resguardarse en ellas los defensores. 
 
Almófar: cortina flexible de malla en un casco que se extiende hasta cubrir el cuello y los 
hombros. 
 
Ánima: espacio interior del tubo de un cañón. Ánima lisa: el interior del cañón es sin estrías. 
 
Arsenal: establecimiento para la construcción, reparación y almacenamiento de armas y 
municiones. Arsenal naval: donde se construyen y reparan embarcaciones. 
 
Artillería: conjunto de armas de guerra diseñadas para disparar proyectiles de gran tamaño a 
largas distancias empleando una carga explosiva como elemento impulsor. La unidad militar 
que las maneja. 
 
Aspillera: abertura larga y estrecha en un muro para disparar por ella. 
 
Avancarga: acción de cargar con pólvora y proyectil el arma de fuego por la boca. 
 
Barbeta: parapeto destinado a que tire la artillería a descubierto. 
 
Batería: conjunto de piezas de artillería colocadas próximas para hacer fuego al enemigo. 
Batería de salvas: batería usada para rendir honores o saludos disparando una serie de 
cañonazos consecutivos y sin bala. 
 
Berberisco: piratas que procedían del norte de África. 
 
Bocana: paso estrecho de entrada a una bahía. 
 
Casamata: construcción sólida, muy resistente y generalmente abovedada, destinada a 
albergar algún tipo de arma defensiva. 
 
Chusco: panecillo o mendrugo de pan, especialmente el que está seco y duro, que se 
repartía como ración a los soldados. 
 
Clave: piedra con que se cierra el arco o bóveda. 
 
Cota de malla: protección metálica conformada por anillas de hierro forjado, o acero, 
dispuestas de forma que cada anilla está ensartada al menos a otras cuatro formando un 
tejido. 
 
Escudilla: vasija ancha y de forma de una media esfera, que se usa comúnmente para servir 
en ella la sopa y el caldo. 
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Garum: salsa romana de vísceras de pescado fermentadas junto con sal, especias y aceite. 
Garum sociorum: era el garum elaborado en Carthago Nova a base de las vísceras del 
scomber o caballa. 
 
Greba: pieza de la armadura antigua que cubría la pierna desde la rodilla hasta la garganta 
del pie. 
 
Guarnición: tropa que guarnece una plaza, un castillo o un buque de guerra. 
 
Falange: cuerpo de infantería pesada, que formaba la principal fuerza de los ejércitos 
griegos y cartagineses. 
 
Falcata: tipo de arma blanca, una espada de acero originaria de Iberia. 
 
Faldellín: falda corta que usaban los soldados. 
 
Infantería: fuerza de combate a pie. 
 
Letrinas: lugar destinado a la defecación y la micción en determinadas instituciones como 
campamentos y cuarteles. 
 
Mortero hidráulico: conglomerado o masa constituida por arena, cal y agua, que servía para 
revestir los muros de los depósitos donde había uso de agua. 
 
Opus quadratum: sistema constructivo antiguo en donde sillares de piedra de la misma 
altura se establecían en hiladas paralelas regulares. 
 
Opus africanum: técnica de aparejo utilizada en la arquitectura cartaginesa y romana 
caracterizada por la alternancia de cadenas de sillares verticales, a modo de pilar, y 
horizontales rellenados con mampostería. 
 
Polvorín: almacén de pólvora en un buque, fortaleza u otra instalación. 
 
Quinto: mozo desde que sortea hasta que se incorpora al servicio militar. 
 
Rancho: comida hecha para muchos en común que generalmente se reduce a un solo 
guiso, por ejemplo la de los cuarteles o presos. 
 
Yelmo: parte de la armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro, y se componía 
de morrión, visera y babera. 
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¡¡¡¡¡¡AL AL 
ATAQUE!!!ATAQUE!!!



cartagena y sus defensas
¿Por qué Cartagena?

Una ciudad con muchas riquezas 
naturales: minas, pesca, salazones 
como el garum, etc.

El puerto un refugio seguro en el 
Mar Mediterráneo

Todas las civilizaciones 
construyeron sus defensas: 
cartagineses, romanos, bizantinos, 
musulmanes, etc.

Veamos algunas: muralla púnica, 
castillo de la concepción y fuerte 
de navidad



Muralla púnica
Qart-Hadast (=ciudad nueva) fue el 
nombre de Cartagena con los 
púnicos. El general Asdrúbal la 
fundó en el 229 a.c.

De la ciudad cartaginesa queda 
sobre todo la muralla púnica:

Tenía 3 pisos siendo su altura 10 
metros

Dos muros paralelos con “casamatas”
en su interior para los soldados



Muralla púnica
El ejército cartaginés estaba 
formado por falanges de 
16.000 soldados

Los generales eran nobles y 
los soldados los contrataban 
en los países donde 
luchaban

Las armas de los soldados 
eran:

Escudo circular
Coraza 
Falcata - espada corta 
Sarissa – lanza muy larga



castillo de la concepción
En 1245 la ciudad es conquistada 
a los musulmanes por las tropas 
cristianas 

El rey Alfonso X el Sabio mandó
construir el Castillo de la 
Concepción

Del castillo nos queda: 

La torre del homenaje
Los aljibes
Unas habitaciones para los 
soldados



castillo de la concepción
Caballeros

Procedían de la nobleza
Iban a caballo
Sus armas: yelmo, lanza, escudo, 
espada y armadura

Infantería

Eran los criados y campesinos
Luchaban cuerpo a cuerpo y casi 
sin protección
Sus armas: arcos y ballestas



fuerte de navidad

En el siglo XIX con el Plan O’Donell se 
construyeron  y reformaron fortalezas 

El Fuerte de Navidad fue reformado:

Tenía 8 casamatas, polvorín, cocina y 
letrinas 

Tenía 17 cañones
vivían 14 soldados en tiempos de paz, 40 

si había guerra

En sus últimos años sirvió como “batería 
de salvas”



fuerte de navidad
La tropa del Fuerte de Navidad 
pertenecía al cuerpo de artillería

Los oficiales procedían de las clases 
altas, suboficiales de las clases 
modestas y los soldados de las clases 
pobres

El uniforme era azul marino con 
franjas rojas en los pantalones

El oficial llevaba sable y revolver, y el 
soldado fusil
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¡¡AL ATAQUE!! CONOCE CARTAGENA A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS DEFENSIVOS 
CUADERNO PRIMARIA 1ER CICLO (1º, 2º Y 3º) 

¡Buenos días chicos y chicas! Os voy a contar en unas cuantas 
palabras la historia de la ciudad de Cartagena... ¿Vamos a ello? 

 
¿Sabéis qué?... Cartagena siempre ha sido una ciudad muy deseada 
por las muchas riquezas naturales que disponía, como sus minas de 
plata, plomo y hierro, la sal, el esparto y la pesca.  
 

 

 

 
Además, su puerto ha estado muy bien protegido de 
los vientos y los ataques enemigos al estar rodeado de 
montañas. Era un refugio seguro para los barcos. Esto 
ha hecho, que a lo largo de su historia, muchos pueblos 
hayan querido controlar y defender la ciudad. Para 
conseguirlo construyeron torres, murallas y castillos. 
Aún quedan algunas en pie. Veamos tres de ellas, 
¿quieres conocerlas? 

 

 

 
Empezamos por la muralla más antigua que se ha 
encontrado, la Muralla Púnica. Fue construida por los 
cartagineses hace más de 2.300 años. Una muralla de 
más de 10 metros de altura que rodeaba toda la ciudad, 
Qart-Hadast, este era el nombre de Cartagena en 
aquella época y significa “ciudad nueva”. 

 

 
 
Pasados cientos de años, en la Edad Media, el rey 
Alfonso X el Sabio mandó construir el Castillo de la 
Concepción. De él nos queda la torre principal donde 
vivía el “alcaide” (sería el alcalde en aquellos años) de la 
ciudad y, desde donde se defendía a toda la población 
de cualquier ataque que viniera desde el mar o desde 
tierra. 

 

Y para terminar, en el siglo XIX y a la entrada del 
puerto, se construyó una nueva fortaleza, el Fuerte de 
Navidad. Desde allí los soldados, con la ayuda de sus 
armas y sobre todo de 17 cañones, vigilaban las 
entradas y salidas de los barcos a la bahía de 
Cartagena. 
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¡¡AL ATAQUE!! CONOCE CARTAGENA A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS DEFENSIVOS 
CUADERNO PRIMARIA 1ER CICLO (1º, 2º Y 3º) 

¡Ey chicos y chicas! hay algo más que contar... ¿Sabéis como eran 
los ejércitos de estas tres defensas?... Yo pertenecía a uno de 

ellos, ¿sabéis a cuál? 
 
 
 
 

 
 
El ejército cartaginés estaba formado por falanges, cada una 
tenía unos 16.000 soldados. Los generales al mando eran nobles 
mientras que los soldados solían ser contratados en los países 
donde luchaban. El soldado llevaba un escudo circular, una 
coraza, una espada corta y una lanza muy larga que se llamaba 
sarissa. 
 

 

 
 
 
El ejército en la Edad Media lo componían los caballeros y la 
infantería. Los caballeros procedían de la nobleza y luchaban a 
caballo. Iban bien protegidos con su armadura, yelmos, lanzas y 
escudos. Sin embargo, la infantería estaba formada por los 
criados que luchaban cuerpo a cuerpo y sin armadura. 

 

 
 
El cuerpo de artilleros ocupaba el Fuerte de Navidad. Igual 
que en otras épocas el oficial al mando de la tropa procedían de 
las clases más altas y con tradición militar, los suboficiales 
pertenecían a las clases modestas, mientras que los soldados 
venían de clases pobres. Su uniforme era azul marino con franjas 
rojas en los pantalones. El oficial podía utilizar sable y revolver, 
en el caso del soldado llevaba fusil. 
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¡¡AL ATAQUE!! CONOCE CARTAGENA A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS DEFENSIVOS 
CUADERNO PRIMARIA 1ER CICLO (1º, 2º Y 3º) 

ACTIVIDADES 
 
1. Escribe las diferentes partes de la Muralla Púnica. Coloca las palabras indicadas más 
abajo en los recuadros del dibujo: 
 
casamata             escaleras            establos               viviendas            camino de ronda 

* Ilustración ideal de Bocanegra 
 

2. Busca en la sopa de letras las siguientes palabras relacionadas con la visita a Cartagena: 
muralla, castillo, fuerte y Cartagena. 

 
3. Señala con una  “x”   la respuesta correcta:  
 

 ¿Qué general cartaginés mandó construir la Muralla Púnica? 
� Alberto 
� Asdrúbal 
� Antonio 
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¡¡AL ATAQUE!! CONOCE CARTAGENA A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS DEFENSIVOS 
CUADERNO PRIMARIA 1ER CICLO (1º, 2º Y 3º) 

 ¿Qué rey mandó construir el Castillo de la Concepción? 
� Juan Carlos I 
� Alfonso X el Sabio 
� Los Reyes católico 

 
 ¿Para qué servía el Fuerte de Navidad? 

� Para mirar el mar 
� Para defenderse 
� Para vivir cómodamente 

 
 ¿Qué general cartaginés fundó Qart-Hadast? 

� Aníbal  
� Asdrúbal  
� Amílcar 

 
 ¿Cómo se llamaba el arma que usaban los soldados cartagineses? 

� Katana 
� Falcata 
� Espada 

 
 ¿Quiénes disparaban los cañones en el Fuerte de Navidad? 

� Artilleros 
� Caballeros 
� Cartagineses 

 
4. Sitúate en el mapa, y escribe en los recuadros los nombres de los siguientes lugares: 
Muralla Púnica, Castillo de la Concepción y Fuerte de Navidad. 
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¡¡AL ATAQUE!! CONOCE CARTAGENA A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS DEFENSIVOS 
CUADERNO PRIMARIA 1ER CICLO (1º, 2º Y 3º) 

5. Primero une con flechas a cada soldado con el tipo de barco de su época: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después dibuja un tipo de barco de la época en la que vives tú: 
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¡¡AL ATAQUE!! CONOCE CARTAGENA A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS DEFENSIVOS 
CUADERNO PRIMARIA 1ER CICLO (1º, 2º Y 3º) 

 
6. Colorea y viste a tu soldado con la vestimenta de la época con la que más te 

identifiques: 
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¡¡AL ATAQUE!! CONOCE CARTAGENA A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS DEFENSIVOS 
CUADERNO PRIMARIA 1ER CICLO (1º, 2º Y 3º) 

 
Autores textos: Ana Belén Gil Santa, Mª del Carmen Tello Pulido y Mª Raquel García 
Rincón. 
 
Coordinación: Mª Soledad Pérez Bolumar. 
 
Autores ilustraciones: Francisco Manzano,  Ana Belén Gil Santa y Mª del Carmen Tello 
Pulido. 
 
Maquetación y diseño: Ana Belén Gil Santa. 
 
Imágenes: Archivo fotográfico facilitado por Cartagena Puerto de Culturas. 
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¡¡AL ATAQUE!! CONOCE CARTAGENA A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS DEFENSIVOS 
CUADERNO PRIMARIA 2º CICLO (4º, 5º Y 6º) 

¡Buenos días chicos y chicas! Os voy a contar en unas cuantas 
palabras la historia de la ciudad de Cartagena... ¿Vamos a ello? 

 
¿Sabéis qué?... Cartagena siempre ha sido una ciudad muy deseada 
por las muchas riquezas naturales que disponía, como sus minas de 
plata, plomo y hierro, la sal, el esparto y la pesca.  
 

 

 

 
Además, su puerto ha estado muy bien protegido de 
los vientos y los ataques enemigos al estar rodeado de 
montañas. Era un refugio seguro para los barcos. Esto 
ha hecho, que a lo largo de su historia, muchos pueblos 
hayan querido controlar y defender la ciudad. Para 
conseguirlo construyeron torres, murallas y castillos. 
Aún quedan algunas en pie. Veamos tres de ellas, 
¿quieres conocerlas? 

 

  

 
Empezamos por la muralla más antigua que se ha 
encontrado, la Muralla Púnica. Fue construida por los 
cartagineses hace más de 2.300 años. Una muralla de 
más de 10 metros de altura que rodeaba toda la ciudad, 
Qart-Hadast, este era el nombre de Cartagena en 
aquella época y significa “ciudad nueva”. 

 

 
 
Pasados cientos de años, en la Edad Media, el rey 
Alfonso X el Sabio mandó construir el Castillo de la 
Concepción. De él nos queda la torre principal donde 
vivía el “alcaide” (sería el alcalde en aquellos años) de la 
ciudad y, desde donde se defendía a toda la población 
de cualquier ataque que viniera desde el mar o desde 
tierra. 

 

Y para terminar, en el siglo XIX, y a la entrada del 
puerto, se construyó una nueva fortaleza, el Fuerte de 
Navidad. Desde allí los soldados, con la ayuda de sus 
armas y sobre todo de 17 cañones, vigilaban las 
entradas y salidas de los barcos a la bahía de 
Cartagena. 
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¡¡AL ATAQUE!! CONOCE CARTAGENA A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS DEFENSIVOS 
CUADERNO PRIMARIA 2º CICLO (4º, 5º Y 6º) 

¡Ey chicos y chicas! hay algo más que contar... ¿Sabéis como eran 
los ejércitos de estas tres defensas?... Yo pertenecía a uno de 

ellos, ¿sabéis a cuál? 
 
 
 
 

 
 
El ejército cartaginés estaba formado por falanges, cada una 
tenía unos 16.000 soldados. Los generales al mando eran nobles 
mientras que los soldados solían ser contratados en los países 
donde luchaban. El soldado llevaba un escudo circular, una 
coraza, una espada corta y una lanza muy larga que se llamaba 
sarissa. 
 

 

 
 
 
El ejército en la Edad Media lo componían los caballeros y la 
infantería. Los caballeros procedían de la nobleza y luchaban a 
caballo. Iban bien protegidos con su armadura, yelmos, lanzas y 
escudos. Sin embargo, la infantería estaba formada por los 
criados que luchaban cuerpo a cuerpo y sin armadura. 

 

 
 
El cuerpo de artilleros ocupaba el Fuerte de Navidad. Igual 
que en otras épocas el oficial al mando de la tropa procedían de 
las clases más altas y con tradición militar, los suboficiales 
pertenecían a las clases modestas, mientras que los soldados 
venían de clases pobres. Su uniforme era azul marino con franjas 
rojas en los pantalones. El oficial podía utilizar sable y revolver, 
en el caso del soldado llevaba fusil. 
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¡¡AL ATAQUE!! CONOCE CARTAGENA A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS DEFENSIVOS 
CUADERNO PRIMARIA 2º CICLO (4º, 5º Y 6º) 

ACTIVIDADES 
 
1. Escribe las diferentes partes del Castillo de la Concepción. Coloca las palabras 
indicadas más abajo en los recuadros del dibujo: 
 
      muralla      torre del homenaje       acceso       torreón       escalera de caracol 
 

* Dibujo: a partir de una infografía del Castillo. 
 
 

2. Busca en la sopa de letras, al menos, cinco palabras relacionadas con la visita a 
Cartagena. 

 
 
3. Señala con una  “x”   la respuesta correcta:  
 

 ¿Cuándo se empezó a construir la Muralla Púnica? 
� Del siglo XVI al siglo XVII 
� Siglo X 
� Finales del siglo III antes de Cristo 
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¡¡AL ATAQUE!! CONOCE CARTAGENA A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS DEFENSIVOS 
CUADERNO PRIMARIA 2º CICLO (4º, 5º Y 6º) 

 ¿Cuál es la función de un castillo? 
� Lugar de culto de los habitantes de una ciudad. 
� Almacenar alimentos para abastecer a la población. 
� Lugar para poder refugiarse y defenderse de los ataques enemigos. 

 
 Si tuvieras que elegir un sitio para construir un castillo ¿dónde lo construirías? 

� En un pasadizo natural entre dos acantilados. 
� En medio de la llanura para que estuviese bien comunicado. 
� En un cerro natural, donde fuese más difícil el acceso a sus enemigos. 

 
 ¿Quién fundó Qart-Hadast? 

� Escipión 
� Asdrúbal 
� Cronos 

 
 ¿Cómo se llama al depósito dónde se almacenaba el agua  de lluvia en el Castillo de la 

Concepción? 
� Alcazaba 
� Aljibe 
� Batería 

 
 ¿En qué año se construyó el Fuerte de Navidad? 

� 1860 
� 2002 
� 420 a.C. 

 
 ¿Cómo se le llama al lugar donde se sitúa un cañón en el Fuerte de Navidad? 

� Polvorín 
� Barbeta 
� Casamata 

 
4. Sitúate en el mapa, y escribe en los recuadros los nombres de los lugares visitados. 
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¡¡AL ATAQUE!! CONOCE CARTAGENA A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS DEFENSIVOS 
CUADERNO PRIMARIA 2º CICLO (4º, 5º Y 6º) 

5. Une con flechas a cada soldado con uno de los dibujo de cada grupo que le identifica: 
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¡¡AL ATAQUE!! CONOCE CARTAGENA A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS DEFENSIVOS 
CUADERNO PRIMARIA 2º CICLO (4º, 5º Y 6º) 

6. Colorea y viste a tu soldado con la vestimenta de la época con la que más te 
identifiques: 
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¡¡AL ATAQUE!! CONOCE CARTAGENA A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS DEFENSIVOS 
CUADERNO PRIMARIA 2º CICLO (4º, 5º Y 6º) 

Autores textos: Ana Belén Gil Santa, Mª del Carmen Tello Pulido y Mª Raquel García 
Rincón. 
 
Coordinación: Mª Soledad Pérez Bolumar. 
 
Autores ilustraciones: Francisco Manzano,  Ana Belén Gil Santa y Mª del Carmen Tello 
Pulido. 
 
Maquetación y diseño: Ana Belén Gil Santa. 
 
Imágenes: Archivo fotográfico facilitado por Cartagena Puerto de Culturas. 
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¡¡AL ATAQUE!! CONOCE CARTAGENA A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS DEFENSIVOS_CUADERNO SECUNDARIA 

¡Buenos días chicos y chicas! Os voy a contar en unas cuantas palabras la 
historia de la ciudad de Cartagena... ¿Vamos a ello? 
 
¿Sabéis qué?... Cartagena siempre ha sido una ciudad muy deseada por 
las muchas riquezas naturales que disponía, como sus minas de plata, 
plomo y hierro, la sal, el esparto y la pesca. 
 

 

 
Además, su puerto ha estado muy bien protegido de los 
vientos y los ataques enemigos al estar rodeado de montañas. 
Era un refugio seguro para los barcos. Esto ha hecho, que a 
lo largo de su historia, muchos pueblos hayan querido 
controlar y defender la ciudad. Para conseguirlo 
construyeron torres, murallas y castillos. Aún quedan algunas 
en pie. Veamos tres de ellas, ¿quieres conocerlas? 

 

La Muralla Púnica es la más antigua de las defensas que se 
conservan en Cartagena. Fue construida por los cartagineses 
a finales del siglo III a.C. Era una muralla que rodeaba toda 
la ciudad, Qart-Hadast, nombre púnico de Cartagena que 
significa “ciudad nueva”, siendo el fragmento hallado el que 
protegía la entrada a la ciudad por tierra. Estaba dividida en 
casamatas o pequeñas habitaciones usadas por los soldados 
como establos, vivienda o lugar donde guardar el armamento. 
Tenía una altura de más de 10 metros distribuida en 3 
alturas. 

 

Otra de las fortalezas más antiguas es el Castillo de la 
Concepción. Defensa medieval mandada construir por el rey 
Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. El rey dispuso la 
construcción de una torre del homenaje en el centro del 
patio del antiguo alcázar islámico. No sólo reutilizaron el 
recinto defensivo musulmán, también se sirvieron de las 
ruinas romanas abandonadas como canteras, reciclando 
columnas e inscripciones. La torre del homenaje tenía 3 
alturas: los aljibes subterráneos, el piso principal donde vivía 
el “alcaide” de la ciudad y, la terraza desde donde se 
defendía a toda la población de cualquier ataque. El edificio 
estaba cubierto por bóvedas de crucería cuyos elementos 
arquitectónicos fueron decorados con motivos vegetales, 
animales o heráldicos. 
 

 

Finalmente en el siglo XIX, y a la entrada del puerto, se 
construyó una nueva fortaleza, el Fuerte de Navidad para 
controlar la salida y entrada de los barcos a la bahía. Se 
trataba de una pequeña defensa para 14 soldados en tiempos 
de paz o 40 en tiempos de guerra. La entrada se hacía 
directamente al patio, alrededor del cual se encontraban los 
distintos espacios: 
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habitaciones, cocinas, letrinas y, lo más importante, las casamatas que albergaban los cañones. En 
total disponía de 17 piezas de artillería, 8 en la parte baja más 9 en la parte superior. El fuerte en 
sus últimos años de vida se utilizó como batería de salvas desde la que se daba la bienvenida o 
despedida a los barcos que entraban en el puerto. 

 
¡Ey! chicos y chicas! hay algo más que contar... ¿Sabéis como eran los 
ejércitos de estas tres defensas?... Yo pertenecía a uno de ellos,  

¿sabéis a cuál? 
 
 
 

 
 
El ejército cartaginés estaba formado por falanges, cada una tenía 
unos 16.000 soldados. Los generales al mando eran nobles mientras que 
los soldados solían ser contratados en los países donde se libraban las 
batallas. El soldado llevaba un escudo circular, una coraza, una espada 
corta y una lanza larga que se llamaba sarissa. 
 

 

 
 
 
El ejército en la Edad Media lo componían los caballeros y la infantería. 
Los caballeros procedían de la nobleza y luchaban a caballo. Iban bien 
protegidos con su armadura, yelmos, lanzas y escudos. Sin embargo, la 
infantería la formaban los criados, tenían que luchar a pie y cuerpo a 
cuerpo ya que no tenían nada de protección.  

 

 
 
El cuerpo de artilleros ocupaba el Fuerte de Navidad. Igual que en 
otras épocas el oficial al mando de la tropa procedían de las clases más 
altas y con tradición militar, los suboficiales pertenecían a las clases 
modestas, mientras que los soldados venían de clases pobres. Su 
uniforme era azul marino con franjas rojas en los pantalones. El oficial 
podía utilizar sable y revolver, en el caso del soldado llevaba fusil. 
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ACTIVIDADES 
 
1. Escribe en los recuadros los nombres de las diferentes partes o estancias del Fuerte de 
Navidad.  

*Dibujo en planta del Fuerte de Navidad. 
 

2. Resuelve el siguiente crucigrama. Sus palabras están relacionadas con la visita a 
Cartagena. 

 
3. Señala con una  “x” la respuesta correcta:  
 

 ¿En qué cerro se encontraba el Palacio de Asdrúbal? 
� Concepción  
� Molinete 
� San José 
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 ¿Cómo se llama el sistema constructivo empleado en la Muralla Púnica? 
� Bóveda de crucería 
� Opus quadratum 
� Claves ornamentadas 

 
 ¿Cómo se llamaba la Orden Naval creada por Alfonso X en Cartagena? 

� Santiago  
� Del Temple 
� Santa María 

 
 ¿Cómo se conoce popularmente al Castillo de la Concepción? 

� Castillo de Alfonso X 
� Castillo de los patos 
� Castillo del homenaje 

 
 ¿Dónde se situaban  las balas y las cargas de pólvora en el Fuerte de Navidad? 

� Los huecos 
� Los nichos 
� Los vanos 

 
 ¿Cómo se llama el tipo de bóveda que cubre el Fuerte de Navidad? 

� Bóveda de crucería 
� Bóveda a prueba 
� Bóveda de cañón 

 
 ¿De cuántas piezas de artillería estaba provisto el Fuerte de Navidad? 

� 19 
� 17 
� 11 

 
4. Sitúa y escribe sobre el mapa: Mar Mediterráneo, ciudad de Cartagena, puerto, bocana 
y Fuerte de Navidad. 
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5. Descubre qué imagen se esconde debajo de los cuadros de colores y escribe debajo su 
nombre. Después une cada soldado con la imagen correspondiente a su época. 

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

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

 

 
     --------------------------------------------------------------      
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6. Dibuja una viñeta de cómic que represente cómo sería “un día como soldado en 
Cartagena”, en tu época preferida, como soldado púnico, medieval o artillero. 
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