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1. Introducción 

Existen muy pocas ciudades en España con una historia tan 
dilatada como Cartagena. La ciudad de Cartagena fue fundada con el 
nombre de Quart Hadast en el año 228 a.C. por el general Asdrúbal 
sobre un asentamiento autóctono anterior. La presencia cartaginesa 
en ella duró muy poco ya que en el 209 a.C., en el transcurso de la II 
Guerra Púnica, fue tomada por los ejércitos romanos de Publio 
Cornelio.  

Bajo el dominio romano, entre finales del siglo III a.C. y 
comienzos del II a.C. Cartagena vivió momentos de gran esplendor, y 
en el año 44. a.C. recibió el título de colonia bajo la denominación de 
Colonia Urbs Iulia Nova Carthago. La importancia de la ciudad se 
estructuraba en dos pilares: la riqueza minera de su sierra, situada 
en un privilegiado emplazamiento; y su especial topografía, ya que al 
ser una pequeña península entre el mar y una laguna interior, le 
permitía una fácil defensa. 

      

 

La decadencia de la ciudad llega con la caída del Imperio 
Romano y las etapas de dominio alternante visigodo o bizantino, y es 
entre los siglos X y XII, cuando cae en poder musulmán, cuando 
comienza un proceso lento de recuperación.  

En 1245 fue conquistada para la Corona de Castilla y León por 
el príncipe Alfonso, el que luego sería Alfonso X el Sabio, y recuperó 
su condición de sede episcopal. Cartagena llegó a recobrar su antigua 

Foto 1.1. Vista aérea de Cartagena 
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importancia en el siglo XVIII, cuando a raíz de su elección como 
capital del Departamento Marítimo del Mediterráneo y la construcción 
del Arsenal y de los castillos y cuarteles, se alcanza una gran 
actividad constructiva y mercantil que hace que su población crezca 
de 10.000 a 50.000 habitantes. 

Ya en la segunda mitad del siglo XIX, con el auge de la minería, 
Cartagena adquiere su fisionomía actual, y se construyen muchos 
edificios de carácter público y privado, que reflejan las tendencias 
imperantes entonces en España. 

Sin embargo, en la segunda década del siglo XX, con la crisis 
minera y la crisis económica internacional, Cartagena padece las 
pésimas consecuencias de la Guerra Civil, y acaba en manos del 
general Francisco Franco. 

Tras la posguerra, tiene una nueva etapa de desarrollo 
económico gracias al turismo y a la puesta en marcha del trasvase 
Tajo-Segura. Pero las dificultades económicas se inician con la crisis 
del petróleo en los años setenta, justo cuando se establece la 
democracia. Esta crisis toca fondo en los noventa y, desde mediados 
de esa década, se asiste a un nuevo periodo de auge económico y 
crecimiento urbano, que, desgraciadamente, a pesar de los cambios 
habidos en el modelo de desarrollo, repite algunos de los errores de 
la etapa anterior.  

 
 Foto 1.2. Antigua Cartagena 
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Actualmente, la Oficina de Turismo de Cartagena, ofrece un 
itinerario arqueológico para los turistas en el cuál que se puede 
visitar: el Museo Arqueológico Municipal, el Centro de Interpretación 
de la Muralla Púnica, la Casa de la Fortuna, el Augusteum, el Cerro 
del Molinete, la Columnata Romana, el Decumano, la Muralla 
Bizantina, el Museo del Teatro Romano, el Centro de Interpretación 
de la Historia de Cartagena, Torreciega, el Museo Nacional de 
Arqueología Subacuática, y el Anfiteatro.  

Éste trabajo, está orientado concretamente, en investigar sobre 
éste último monumento: el Anfiteatro Romano de Cartagena. 

El anfiteatro romano de Carthago Nova, actual Cartagena, 
situado sobre el monte de la Concepción, parece que fue construido 
sobre un primitivo anfiteatro de época republicana en el siglo I d.C. 

En su construcción se emplearon andesitas, (una piedra 
volcánica procedente del Cabezo Beaza) y tabaires (una arenisca 
procedente de la pedanía de Canteras).Mientras una parte del 
anfiteatro se construyó sobre la roca aprovechando el desnivel del 
cerro de la Concepción, otra parte se alzó sobre bóvedas y 
contrafuertes. 

 

 

A diferencia del teatro romano, cuya existencia no se descubrió 
hasta el siglo XX, las ruinas del anfiteatro fueron siempre visibles en 
la ciudad. En la edad moderna, la zona en la que se encontraba pasó 
a denominarse antiguones, debido a la gran cantidad de restos 

Foto 1.3. Contrafuertes del anfiteatro romano de Cartagena bajo la plaza de toros	  
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antiguos que aparecían cuando se excavaba. 

En 1854 se levantó sobre el graderío del anfiteatro la actual 
plaza de toros de Cartagena que aprovechó la estructura del edificio 
romano para apoyar sus cimientos sobre él. La Plaza de Toros, fue 
inaugurada el 5 de agosto de 1857 por Curro Cúchares y Manuel 
Arjona. Fue fabricada en piedra, cal y madera, consta de tres pisos, y 
está reconocida como la plaza de toros más antigua de la Región de 
Murcia. 
 

           

 

 

Foto 1.4. Plaza de Toros 

 

Foto 1.5. Fachada de la plaza 
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 La última corrida tuvo lugar el 30 de marzo de 1986, y en los 
últimos años, la plaza de toros había quedado abandonada, y 
únicamente gracias a unos pocos curiosos se tuvo constancia de las 
condiciones en las que se encontraba. 

 

 

 

 

Foto 1.6. Ruedo con restos del Anfiteatro 
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En la actualidad, el yacimiento está siendo sometido a un gran 
proyecto de excavación y  como la plaza de toros es de menores 
dimensiones que el anfiteatro, se está procediendo a la excavación 
integral de parte de las estructuras. 

Foto 1.7. Graderíos cubiertos de maleza 
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Para el futuro, existe un proyecto integrador de la arqueología, 
la tradición y el arte contemporáneo. El Museo de Arte 
Contemporáneo de la Región de Murcia (MUCAM) se ubicará en 
Cartagena en el entorno de la antigua plaza de toros. Será una 
perfecta conjunción entre el pasado y el futuro de la ciudad. Este 
proyecto incluye la recuperación del Anfiteatro Romano, la del coso 
taurino y la construcción de un edificio complementario que albergará 
obras de arte y exposiciones fechadas en la última mitad del siglo XX 
y que será el gran revitalizador de toda la zona. El Museo podría abrir 
sus puertas en 2012 

 

Foto 1.8. Proyecto de excavación 

 

Foto 1.9. Proyecto de MUCAM 
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2.  Método de trabajo 

 Comenzamos nuestro estudio buscando información general 
sobre el anfiteatro de Cartagena. Con lo cual miramos las imágenes 
de Google para hacernos una idea sobre como es el anfiteatro. En 
este momento nos dimos cuenta de que en Cartagena hay tanto un 
teatro romano como un anfiteatro, con lo cual teníamos que tener 
cuidado en distinguirlos, ya que podríamos cruzar información y 
fotografías de los dos. 

• Ficha resumen 

Para comenzar el trabajo miramos algunas páginas con 
información general para la realización de la ficha que había que 
entregar con anterioridad, aunque no conseguimos recoger mucha 
información sobre el anfiteatro y nos quedaron muchas dudas sin 
resolver. 

Nos fueron útiles páginas como maps.google.es para encontrar la 
dirección exacta de donde se ubica el Anfiteatro. Recogimos 
información general en la página: 

iwww.zepelin.net/galeria/arqueologia/anfiteatro.htm. Y nos fueron 
útiles las fotos que se encuentran en el apartado imágenes de 
Google.	  

• Introducción sobre el Anfiteatro Romano de Cartagena	  

Nuestro método de trabajo para la recopilación de la historia sobre 
el Anfiteatro comenzó buscando información en páginas de internet. 
Recogimos alguna información útil, pero como he mencionado antes, 
nos quedaban muchas dudas sin resolver, asi que decidimos enviar 
un e-mail a la Oficina de Turismo de Cartagena, solicitándoles 
información sobre el Anfiteatro. La contestación que nos dieron fue 
que no tenían información sobre el Anfiteatro, ya que se está 
excavando en la actualidad, y que solamente tenían información de 
los monumentos que están habilitados para visitas. A cambio nos 
facilitaron el teléfono de la concejalía de cultura de Cartagena.	  

Al llamar a la concejalía de cultura de Cartagena nos dijeron que 
en efecto el Anfiteatro estaba en proceso de excavación y que nos 
podrían enviar algo de información sobre la historia y el estado actual 
del Anfiteatro Romano de Cartagena a través del correo electrónico 
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que les facilitamos.	  

También intentamos buscar libros que trataran sobre el Anfiteatro 
de Cartagena. Pero no tuvimos ningún éxito, ya que no hay ningún 
libro que trate exclusivamente sobre este Anfiteatro o sobe 
monumento de Cartagena. Buscamos libros de monumentos 
romanos, intentando que fuesen más o menos del siglo en el que fue 
construido el Anfiteatro, pero nos fue muy difícil y no encontramos 
nada.	  

Una vez recopilada toda la información, la conseguida gracias a la 
concejalía de cultura de Cartagena y la encontrada en distintas 
páginas de internet, nos pusimos a elaborar la introducción.	  

Primero nos basamos en la historia de la ciudad de Cartagena, 
desde sus orígenes hasta la actualidad; las conquistas, las reformas y 
acontecimientos que han tenido lugar en dicha ciudad. 	  

Decidimos realizar una pequeña distinción entre el Teatro romano 
de Cartagena y el Anfiteatro, que es el que nosotros estudiamos, 
porque como hemos mencionado anteriormente, es fácil confundirse 
entre los dos.	  

Luego pasamos a describir la plaza de toros que fue construida 
encima del anfiteatro. Por qué se construyó, sus orígenes y las 
utilidades que se han dado en ella.	  

• Resultados sobre el Anfiteatro Romano de Cartagena	  

Una vez realizada la historia del Anfiteatro, nos pusimos a 
organizar la parte de resultados. Esta parte la dividimos en tres 
apartados: 

o La descripción, donde describimos cómo es, para qué sirve y 
la arquitectura del Anfiteatro.  

o La historia, donde se recoge cuándo se construyó el 
Anfiteatro y las utilidades que tenía y ha tenido a lo largo de 
la historia. 

o La actualidad, explicamos cómo se encuentra actualmente el 
Anfiteatro y que es lo que le deparará en los próximos años. 

o El futuro, donde se adelanta lo que se prevé que se realice 
con el Anfiteatro de Cartagena. 

Toda la información sobre los resultados del Anfiteatro la hemos 
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recogido sobre la información que nos envió la concejalía de cultura 
de Cartagena y en varias páginas de internet que tenían información 
interesante como  

o http://www.cartagenacomercio.es/notdetalle 
o http://www.regmurcia.com 

3. Resultados 

- Descripción 
 

Debido a la amplia y numerosa población que contaban las 
ciudades, era necesario dotar a estas ciudades de  grandes 
construcciones que podían albergar a numerosos espectadores. 
Además, el auge creciente de las artes, como el teatro, o del 
"deporte" empezó a necesitar edificios específicos para su práctica y 
explotación. Aparecen los teatros, los anfiteatros y los circos.  

Los anfiteatros romanos tenían su planta de forma ovalada como 
consecuencia de la duplicación de dos teatros, uniéndolos por el 
escenario. Su nombre se refiere a ello, ya que es una palabra de 
origen griego que quiere decir "dos teatros" (amphi -dos- y theatros).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.1. Dibujo de la planta 
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No se utilizaba para la representación de obras literarias ni para 
discursos políticos, sino para espectáculos de lucha con gladiadores, 
con animales o simulación de batallas. En algún caso se utilizaron 
hasta para representar batallas navales –naumachia. 

El Anfiteatro se divide en dos zonas bien diferenciadas, la arena -
escenario-, y la cavea -graderío-.  

• La arena: 
 

Zona oval donde se representan las actuaciones. Estaba rodeada 
por el alto muro del pódium que la separaba de la cavea. En él se 
abrían diversas puertas que comunicaban con estancias o pasillos 
situados debajo de la cavea, por donde salían los gladiadores o 
animales. Debajo de la arena de los anfiteatros más importantes 
existían diversos espacios compartimentados destinados a la 
circulación y estancia de los animales llamada fosa bestiaria. Esta 
estaba cubierta por madera sobre la cual se extendía la arena, 
quedando así una superficie uniforme. 

 

 

 

 

 

 
 

 
• La cavea: 

 
Tiene las características de la cavea de un teatro, pero con una 

planta oval y elevada en un alto podium. Generalmente disponía 
de tres zonas horizontales en altura: la imma cavea, la media 
cavea y la summa cavea.  

o La imma cavea es la zona situada más abajo, la más cercana a 
la arena. Se separaba de esta por un alto podium que protegía 
a los espectadores de las armas y animales. En esta zona se 
acomodaba la clase alta de las ciudades.  

Foto 3.2. Dibujo del Anfiteatro 
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o La media cavea, situada a continuación de la imma cavea, está 
dedicada al público en general.  

o La summa cavea es la parte superior del escenario.  
 

- Historia 
 
Este anfiteatro fue sin duda alguna uno de los más importantes 

de los construidos en la Península Ibérica, muestra de la importancia 
que tuvo Cartagena en aquella época. Se calcula que en su interior 
podría acoger alrededor de unas 10.000 personas, que acudían a él a 
presenciar los espectáculos de luchas de gladiadores, de fieras e 
incluso en muchos anfiteatros batallas navales, aunque no se puede 
afirmar que el de Cartagena estuviese preparado para ello. 

    El edificio fue construido en el s. I d.C. y para su construcción 
se aprovecharon de parte de la ladera del Monte de la Concepción, y 
otras partes se construyeron con la técnica romana de los 
contrafuertes, utilizando para ello piedras de tabaire de las cercanas 
Canteras de Cartagena, así como también andesitas del Cabezo 
Beaza.  
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- Actualidad 
 

    El yacimiento, a pesar de tener referencias de él desde hace 
muchos siglos, se encuentra mayoritariamente enterrado. Sobre él se 
construyó en 1854 la Plaza de Toros de Cartagena, que utilizó sus 
contrafuertes superiores como bases de la edificación. En los 
alrededores de la plaza de toros podemos apreciar algunos pequeños 
detalles del Anfiteatro hallados en diferentes excavaciones. 

 

    En la actualidad el anfiteatro romano se encuentra en proceso 
de recuperación, ya que la mayoría  se encuentra enterrado. Los 
restos del anfiteatro están en el subsuelo del coso Ortega Cano, un 
edificio de 1854 enclavado en el barrio universitario, frente a la sede 
de la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica. El 
yacimiento está siendo sometido a un gran proyecto de excavación y 

Foto 3.3. Vista panorámica 

 

Foto 3.4. Vista desde fuera 
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restauración que respetará ambas estructuras (Plaza de Toros y 
Anfiteatro) y además incorporará un edificio de nueva planta anexo.  

Las excavaciones están sacando  a la luz parte del graderío, 
habitaciones y un pasillo de acceso a la arena. Los cuales revelan 
novedades en la estructura del Anfiteatro, principalmente en lo que 
se refiere a los accesos y el graderío. 

El siglo y medio que separa el año 1854 del actual 2010 es el 
siglo y medio que separa el despropósito histórico de construir una 
plaza de toros sobre los restos de un anfiteatro romano del avance 
histórico de sacar a la luz esos restos y protegerlos para siempre.  

Lo encontrado supera ya todas las expectativas: el Anfiteatro 
Romano de Cartagena estaría entre los cinco más importantes de 
España (en realidad, de la llamada Hispania Romana) por su carácter 
monumental. 

La aparición de una parte del graderío bajo, de cinco alturas; un 
pasillo de acceso a la arena (donde había lucha de gladiadores) y 
diversas estancias de servicio con sus arcos de entrada llevan ya a 
los expertos a situar el anfiteatro cartagenero a la altura de los de 
Segóbriga (Cuenca), Mérida (Badajoz), Itálica (Sevilla) y Tarraco 
(Tarragona). En la Península Ibérica (España y Portugal) han sido 
hallados diecisiete anfiteatros, de los cuales sólo seis conservan 
estructuras monumentales y sólo cinco están asociados a teatros, 
como es el caso de Cartagena. 

A pesar de que El Anfiteatro romano de Cartagena es uno de los 
monumentos más conocidos desde la antigüedad, su recuperación ha 
supuesto un conflicto por una u otra razón, especialmente desde que 
a finales del siglo XIX se construyó la plaza de toros. 

En los últimos años, el monumento se ha convertido en un 
vertedero de escombros y basura, aunque nunca ha dejado de ser 
visitado por turistas que se aventuran por su cuenta. 

 

- Futuro 
 

El anfiteatro se encuentra en proceso de rehabilitación. Se prevé 
que para el año 2012 Cartagena contará con un gran centro de 
atracción turística, cultural y arquitectónica. El centro estará formado 
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por el  Anfiteatro Romano, cuyos restos del siglo I Antes de Cristo 
fueron hallados en la década de 1960, que compartirá espacio con la 
plaza de toros que construyeron encima y el Museo de Arte 
Contemporáneo de la Región de Murcia (Mucam), de nueva 
construcción.  

El proyecto, que tiene un presupuesto de 22 millones de euros, ha 
sido diseñado por el arquitecto cartagenero Andrés Cánovas Alcaraz 
(que integra el Equipo ACM Arquitectura junto a Nicolás Maruri y Atxu 
Amann). 

El anfiteatro es una de las zonas de mayor monumentalidad en 
Cartagena, el objetivo de este proyecto es recuperar esta zona 
aunando cultura, convivencia y vida. 

El eje del proyecto ha sido lograr la «convivencia» del anfiteatro y 
el coso e integrarlo con cuatro edificios nuevos: un centro de 
interpretación turística, el Mucam (de 4.000 metros cuadrados), un 
centro para exposiciones temporales y un auditorio al aire libre.  

Los elementos añadidos en la restauración del coso en 1911, como 
la portada y nuevos graderíos, serán retirados. También quitarán las 
andanadas, afectadas de aluminosis. Se busca excavar y consolidar 
los restos del anfiteatro, pero se conservarán las estructuras básicas 
de la plaza, donde no hay festejos desde hace dos décadas. 

Los operarios desmontarán el graderío, porque la elipse menor del 
anfiteatro se inscribe casi por completo en el círculo interior del coso. 
Eso sí, se conservarán los dos grandes muros cilíndricos de la plaza 
para respetar los accesos principales, y en el interior de los anillos 
habrá un centro de interpretación del anfiteatro y del coso. 

Por si fuera poco, la rehabilitación de parte del graderío permitirá 
construir un auditorio descubierto y desmontable en el interior de la 
plaza. Tendrá 1.200 localidades y servirá para todo tipo de 
espectáculos. Cada edificio tendrá entradas independientes. 

 

 

 

 



PHEJD:	  ANFITEATRO	  ROMANO	  DE	  CARTAGENA	  
	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  
Rocío	  Aledo	  Ortega,	  Mari	  Carmen	  Alonso	  López,	  Neila	  Aragón	  Herraiz	   	  
	  

4. Conclusiones 

Hemos podido conocer gracias a este trabajo un poquito más 
acerca la historia de nuestro país. Gracias a los edificios y 
monumentos dejados por otras civilizaciones podemos conocer la 
historia, vida, cultura y costumbres de los pueblos que habitaron 
nuestro país en la antigüedad durante años. 

Gracias al pueblo romano, podemos disfrutar de edificios históricos 
emblemáticos tanto antes como ahora. Es por ello que se debe actuar 
a conciencia y recuperar la gran mayoría de estos edificios, que nos 
permitirá disfrutar durante años de ellos. 

El anfiteatro es el monumento cartagenero de la antigüedad más 
conocido y que mayor atención atrae entre los visitantes, a pesar de 
este gran interés que suscita, este mayoritariamente se encuentra 
enterrado a falta de que se concluya el proyecto arqueológico. No nos 
podemos permitir perder un monumento de tal magnitud por falta de 
presupuesto, por ello creemos que el interés y la aportación del 
gobierno debe ser la máxima que siga apoyando el proyecto que se 
está llevando a cabo, para que en un futuro muy próximo podamos 
disfrutar del anfiteatro romano y de esa cultura que tanto nos ha 
dejado durante los años que estuvieron habitando nuestro país. 

Gracias al proyecto que se está llevando a cabo el futuro del 
anfiteatro romano de Cartagena será una realidad que permitirá 
disfrutar de este monumento, casi en su totalidad, con visitas guiadas 
y especialistas que dejen conocer el anfiteatro más ampliamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHEJD:	  ANFITEATRO	  ROMANO	  DE	  CARTAGENA	  
	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  
Rocío	  Aledo	  Ortega,	  Mari	  Carmen	  Alonso	  López,	  Neila	  Aragón	  Herraiz	   	  
	  

5. Referencias bibliográficas 

5.1. Bibliografía 

http://www.laverdad.es/murcia/20080124/cultura/anfiteatro-romano-cartagena-compartira-
20080124.html 

http://www.laguiago.com/murcia/empresa/2019/anfiteatro-de-cartagena/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro_romano_de_Cartagena 

http://www.laverdad.es/murcia/20090607/cartagena/excavacion-anfiteatro-continuara-otono-
20090607.html 

http://www.temadictos.com/397596521-anfiteatro-romano 

http://www.webmurcia.com/region/cartagena/3755-nuevos-hallazgos-en-las-excavaciones-del-
anfiteatro.html 

http://www.spanisharts.com/arquitectura/roma_espectaculos.html 

http://www.cartagena.es/frontend/pagina/_xzuM2Hlr2V_Gp6yszA4zZ27GcAZyjSUJuNr0pzP0gH8 

5.2. Bibliografía de ilustraciones 

http://servicios.laverdad.es/servicios/textos/MUCAM.pdf    

http://www.laopiniondemurcia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=3051_4_70358__Cartagena-Cultura-
desentierra-despues-diez-proyecto-Anfiteatro 

http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=15327757&postcount=40 

http://www.cartagena.es/frontend/pagina/_xzuM2Hlr2V_Gp6yszA4zZ27GcAZyjSUJuNr0pzP0gH8 

http://www.sol.com/es/visorfoto.asp?IdFoto=2579&IdContenido=1964&IdPoblacion=2025 

Índice de ilustraciones 

Foto 1.1. Vista aérea de Cartagena 

Foto 1.2. Antigua Cartagena 

Foto 1.3. Contrafuertes del anfiteatro romano de Cartagena bajo la plaza de toros 

Foto 1.4. Plaza de toros 

Foto 1.5. Fachada de la plaza 

Foto 1.6. Ruedo con restos del Anfiteatro 

Foto 1.7. Graderíos cubiertos de maleza 

Foto1.8. Proyecto de excavación 

Foto1.9. Proyecto de MUCAM 

 


