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Colaboran:

DE LA CARTAgEnA  púnICA
AL sIgLO xvII

Jueves 8 de noviembre, a las 19:00 horas

“CARTHAGO SPARTARIA”.
Dña. María del Carmen Berrocal Caparrós.
Arqueologa, Profesora Tutora de la UNED, coordinadora general de Patrimo-
nio Histórico Arqueológico en el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

Jueves 15 de noviembre, a las 19:00 horas

“NUEVAS IDEAS SOBRE LA CARTAGENA ARABE; ¿CONFLICTO DE DATOS EN-
TRE HISTORIA Y ARQUEOLOGIA?”.
D. Aureliano Rodríguez Soler.
Investigador en Historia, pertenece al grupo independiente de estudios so-
bre Ciencia y Cultura Medieval. 

Jueves 22 de noviembre, a las 19:00 horas

“LA CARTAGENA BAJO MEDIEVAL; SIGLOS XIV-XV” 
D. José Marcos García Isaac.
Licenciado en Historia por la Universidad de Murcia, Máster en Estudios Me-
dievales por la Universidad Complutense de Madrid.

Jueves 29 de noviembre, a las 19:00 horas

“CARTAGENA EN EL SIGLO XVI”
D. Francisco Velasco Hernández.
Doctor en Historia Moderna por la Universidad de Murcia y Catedrático de 
Historia Instituto Jiménez de la Espada de Cartagena.

Jueves 13 de diciembre, a las 19:00 horas

“LA CRISIS DEL SIGLO XVII EN CARTAGENA”
D. Francisco Velasco Hernández.
Doctor en Historia Moderna por la Universidad de Murcia y Catedrático de 
Historia Instituto Jiménez de la Espada de Cartagena.
 

VISITAS:

1º Museo Arqueológico Municipal de Cartagena.
2º Museo de Arqueología Subacuática  de Cartagena (ARQUA).
3º Museo del Teatro Romano de Cartagena.
4º Ruta Guiada; La Cartagena del Licenciado Francisco Cáscales

vICERRECTORADO DE EsTUDIAnTEs, ExTEnsIÓn UnIvERsITARIA Y DEpORTEs

hIsTORIA DE CARTAgEnA I

DE LA CARTAgEnA púnICA AL sIgLO xvII

DIRECTOR DEL CURSO
D. Luis Miguel Pérez Adán, Cronista Oficial de Cartagena

ORGANIZAN:
Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes de la UPCT.

Campus Mare Nostrum
Fundación Cajamurcia

COORDINACIÓN E INFORMACIÓN:
Juan José Piñar

Extensión Universitaria de la UPCT.
Rectorado. Plaza del Cronista Isidoro Valverde, CP: 30202 Cartagena.

Teléfonos: 968325736 / 868071076   
actividades.culturales@upct.es

ALUMNOS A LOS QUE VA DIRIGIDO EL CURSO:
1.- Alumnos de la UPCT y de la UM

2.- Personas mayores de 18 años, independientemente de su formación académica.

NÚMERO DE HORAS: 25 (1 ECTS- 1 CRAU):
Teóricas: 18 horas. Visitas a instalaciones: 7 horas

CRÉDITOS:
Los estudiantes de la UPCT que se inscriban obtendrán 1 crédito ECTS. Por su parte, los 

alumnos de la Universidad de Murcia tienen 1 crédito CRAU  reconocido por la UM, equiva-
lente a 25  horas de formación presencial efectivas.  Se deberá asistir a un mínimo del 80% 

de las conferencias.

INSCRIPCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN:
Del 18 de septiembre al 4 de octubre de 2018, en Extensión Universitaria de la UPCT (Rec-
torado) o a través de la página web: www.upct.es/seeu.También puede hacerlo enviando 

un correo electrónico a:  actividades.culturales@upct.es  (Indicando en el mismo: Nombre y 
apellidos, DNI, dirección, teléfono y email).

COSTE DE LA MATRÍCULA:
Gratuita, salvo para aquellos los alumnos que quieran obtener el certificado de participa-

ción, en cuyo caso deberán abonar una inscripción  de 20 euros.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Cultural de la Fundación Cajamurcia (Palacio Pedreño) Cartagena.

C/ Puerta de Murcia 22.



La historia de Cartagena, es la historia de un asentamiento conectado al 
mundo a través de su puerto. La primera constancia cierta de la existencia de 
la ciudad se debe, según los escritores clásicos, a la fundación de la misma 
alrededor del año 227 a. C. por el general cartaginés Asdrúbal el Bello con el 
nombre de Qart Hadasht, que la amuralló y la convirtió en la principal base 

de los cartagineses en España. En el año 209 a. C., el general romano Esci-
pión el Africano tomó Cartagena siendo posesión romana desde entonces 
con el nombre de Carthago Nova.

Tras la caída del Imperio de Occidente y el establecimiento de los reinos ger-
mánicos en España, hacia el 550, Cartagena fue conquistada por el empe-
rador bizantino Justiniano I y renombrada como Carthago Spartaria. Hacia 
el 622 los visigodos, según cuenta San Isidoro, destruyeron y asolaron por 
completo la ciudad, causándole una profunda decadencia.

Durante el “periodo andalusí”, la ciudad había quedado reducida a una mi-
núscula aldea de pescadores. Sin embargo, numerosas referencias literarias 
en fuentes árabes y las últimas excavaciones arqueológicas están cambiando 
esta visión sobre la Cartagena árabe. Parece que a partir del siglo X, Carta-
gena experimentó una lenta recuperación y contó con una mezquita y una 
alcazaba fortificada sobre el actual cerro de la Concepción.

En 1245, reinando Fernando III el Santo, su hijo, el príncipe Alfonso recon-
quista la ciudad, después de un duro asedio. En 1250, el papa comunica al 
rey la restauración de la Diócesis de Cartagena. Hacia 1270, el ya rey Al-
fonso X el Sabio crea la Orden de Santa María de España, estableciendo su 
sede principal en Cartagena, y poniéndola bajo el patrocinio de la Virgen del 
Rosell, antigua patrona de Cartagena, y manda construir sobre la primitiva 
alcazaba musulmana el castillo de la Concepción.

Durante el siglo XIV, el rey Pedro I de Castilla emprende la política de comple-
tar la fortificación de la ciudad con el fin de convertirla en puerto principal de 
la corona.  A partir de este momento Cartagena se convirtió en un importan-
te puerto comercial en el que se instalaron comerciantes de varias naciones, 
especialmente genoveses. 

Durante los siglos  XVI y XVII, la ciudad prosigue una lenta recuperación de-
mográfica gracias por un lado al comercio marítimo y por otro al interés de la 
corona en potenciar su puerto como base militar de su política mediterránea 
con respecto a sus posesiones en Italia y de contención del poderío turco y 
berberisco. Durante el reinado de Carlos I se convirtió en base de las galeras 
de España. También se construyeron numerosas torres vigía por toda la cos-

ta para avisar del peligro de ataque de los piratas berberiscos. Es durante el 
reinado de Felipe II cuando Miguel de Cervantes visita varias veces la ciudad 
y le dedica estos versos:

“Con esto poco a poco, llegué al puerto
a quien los de Cartago dieron nombre,
cerrado a todos vientos y encurbierto.
A cuyo claro y sin igual renombre
se postran cuantos puertos el mar baña,
descubre el sol y ha navegado el hombre...”

ACTIVIDAD PROGRAMADA DENTRO DEL AULA PERMANENTE
DE LA UNIVERSIDAD DE MAYORES DE LA UPCT.

Jueves 11 de octubre, a las 19:00 horas

LUGAR: Museo Nacional de Arqueología Submarina (ARQUA)
Paseo Alfonso XII, Cartagena.

“PERIODO CARTAGINÉS”.
D. Iván Negueruela Martínez. 
Doctor en Arqueología e historiador del arte español, actual director del Mu-
seo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA) de Cartagena.

Jueves 18 de octubre, a las 19:00 horas

“CARTHAGO NOVA; CIUDAD PRIVILEGIADA”.
Dña. Elena Ruiz Valderas.
Doctora en Arqueología, Directora del Museo del Teatro Romano de Cartagena.

Jueves 25 de octubre, a las 19:00 horas

LUGAR: Salón de Actos del Museo del Teatro Romano de Cartagena

“CARTHAGO NOVA; TRANSFORMACIONES URBANAS EN EL ALTO Y BAJO 
IMPERIO”.
D. Jaime Vizcaíno Sánchez.
Doctor en Arqueología y Profesor Asociado del área de Arqueología de la 
Universidad de Murcia   


