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Resumen: En este trabajo se exponen, tras su inauguración en mayo de 2021, algunos de los 
caracteres del nuevo Museo Foro Romano. Molinete, concebido como museo de sitio del Parque 
Arqueológico del Molinete de Cartagena y su puerta de ingreso. Se plantean algunas consideraciones 
sobre los objetivos de la institución, su edificio, infraestructuras y ámbito de actuación de su colección 
y exposición permanente, así como sobre su discurso y equipamiento museográfico y los criterios y 
actuaciones de conservación-restauración aplicados a la colección arqueológica. 

Palabras clave: Carthago Nova. Carthago Spartaria. Museografía. Arqueología. Curia romana. Gestión 
del patrimonio. Conservación-restauración.

Abstract: In this work, after its inauguration in May 2021, some of the characters of the new 
Roman Forum Museum are exposed, conceived as a site museum of the Molinete Archaeological 
Park of Cartagena and its entrance door. Some considerations are raised about the objectives of the 
institution, its building, infrastructures and scope of its collection and permanent exhibition, as well 
as its discourse and museum equipment and the conservation-restoration criteria and actions applied 
to the archaeological collection.

Keywords: Carthago Nova. Carthago Spartaria. Museography. Archaeology. Roman Curia. Heritage 
management. Conservation-restoration. 

Recibido: 30-09-2021 | Aceptado: 13-12-2021

Museo Foro Romano. Molinete:  
un laboratorio para el estudio de la  
historia de Cartagena1
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1   Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación PID2019-105376GB-C41, MINECO/FEDER UE. 
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Introducción 

El 5 de mayo de 2021, el rey Felipe VI inauguró el Museo Foro Romano. Molinete de Cartagena, la 
antigua colonia romana de Carthago Nova (Ramallo, 2011; Noguera, y Madrid, 2014: 13-60). El nuevo 
equipamiento museográfico se enmarca en el proyecto del Parque Arqueológico del Molinete, cuya 
andadura comenzó en 2008 y cuya proyección científica e impacto en la regeneración urbanística, 
social, económica y cultural del centro histórico de Cartagena son bien conocidos. Se trata de un 
museo de sitio, vinculado al parque y su proyecto científico, de cuyos resultados se nutre su discurso 
museográfico, que permite adentrarse en la historia de Cartagena y del barrio del Molinete desde el 
siglo iii a. C. hasta nuestros días.

Desde el año 2013, se han redactado y ejecutado diversos trabajos relacionados con su proyecto 
museológico y museográfico, siempre coordinados por el equipo técnico del parque (Madrid et 
al., 2016-2019: 239-271), integrado por profesionales de muy diversas disciplinas vinculadas con la 
arqueología y la gestión del patrimonio que, desde una óptica multidisciplinar, han generado un 
diálogo fecundo (véase la ficha técnica del Museo, al final de este artículo).

En paralelo, el Ayuntamiento de Cartagena creó en 2020 la nueva institución museística y el 29 
de octubre de 2021 el Consejo de Museos de la Región de Murcia le otorgó el rango de museo. Su 
gestión será mixta, dependiendo sus aspectos técnicos del Ayuntamiento y su explotación turístico-
cultural del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas (Noguera, y Madrid, 2012: 58-65).

El germen del Museo: el Parque Arqueológico del Molinete (fig. 1)

El progresivo valor dado desde los pasados años noventa al patrimonio histórico y arqueológico de 
Cartagena generó el caldo de cultivo para que las administraciones local y autonómica diseñaran 
planes directores para la regeneración urbana, proyectos de estudio, conservación y socialización del 

Fig. 1. Parque Arqueológico del Molinete. A la derecha, edificio del Museo Foro Romano. Molinete. A continuación (de izq. a der.): 
Foro colonial, nuevo pabellón de salida, santuario de Isis y cubierta de la Insula I (infografía: balawat.com, 2021; dir. científica: M.ª J. 
Madrid y J. M. Noguera).



105

Museo Foro Romano. Molinete: un laboratorio para el estudio de…

Págs. 103-123 / ISSN: 2341-3409 

José Miguel Noguera Celdrán, Andrés Cánovas Alcaraz, María…  

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 41 / 2022

patrimonio histórico y varios planes especiales de reforma interior (PERI) destinados a recuperar los 
antiguos espacios degradados del solar urbano, en especial en torno a sus antiguos cerros.  

Uno de estos planes, denominado PERI CA-2 Molinete, pretendía regenerar el entorno urbano, 
muy degradado, del cerro del Molinete –acrópolis de la ciudad antigua–, ubicado en pleno corazón 
de la ciudad (Roldán, 2003: 75-113; Noguera et al., 2020: 371-373). Tras los estudios arqueológicos 
y urbanísticos previos y una tramitación social y políticamente convulsa, el PERI fue aprobado en 
el año 2001 y definió un área de reserva arqueológica de unos 26000 m2 que abarca el cerro y sus 
laderas con el objetivo de que en ella se desarrollase un proyecto arqueológico y de puesta en valor 
del patrimonio arqueológico.

La puesta en marcha en 2008 del proyecto Parque Arqueológico del Molinete (Noguera, y 
Madrid, 2009; Noguera; Cánovas et al., 2016; Noguera et al., 2019; Noguera; Molina et al., 2020: 
371-373), cuya gestión se encomendó al Consorcio Cartagena Puerto de Culturas, ha permitido 
acometer un proyecto global de investigación y conservación del patrimonio del cerro y su entorno, 
financiado por el Gobierno de España, la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena en una 
primera fase, y a partir de 2013 por la Fundación Repsol. El proyecto ha permitido reconstruir, desde 
una perspectiva material, el cuadro histórico de este barrio, que es también el de la ciudad. Este 
discurso histórico diacrónico, que se extiende desde finales del siglo iii a. C. hasta prácticamente 
nuestros días, evidencia la capacidad resiliente de Cartagena a lo largo de más de dos milenios y 
es una de las aportaciones más sobresalientes del proyecto (Noguera; Molina et al., 2020: 367-401).

Se han documentado, conservado in situ y musealizado varias manzanas de la ciudad romana 
de los siglos i y ii d. C. y sus respectivas calles y edificios, a los que se han sumado vestigios 
significativos de otras épocas (taller vidriero del siglo iv d. C., muralla y molinos del siglo xvi, restos 
de refugios de la Guerra Civil…). También se ha recuperado una rica y variada cultura material que 
aporta datos de gran interés sobre la vida cotidiana, actividades, economía, creencias y costumbres 
de los cartageneros y, de modo particular, de los moradores de la colina.

El Barrio del Foro Romano es el nombre dado a la zona del Parque Arqueológico del Molinete 
ubicada en la ladera sureste del cerro. Muestra los vestigios, en óptimo estado de conservación, de 
un barrio de época romana definido por la presencia de edificios públicos (como el Foro colonial y 
las Termas del Puerto [Pavía; Madrid, y Noguera, 2020: 481-493]), semipúblicos (como el Santuario de 
Isis [Noguera et al., 2019] y el Edificio del Atrio [Noguera; Madrid et al., 2016: 378-388]) y privados, 
como las casas construidas en la Insula IV. Fue abierto al público en abril de 2012 y se ha convertido 
en un referente de la socialización y difusión del patrimonio cultural de la ciudad. Desde su apertura, 
el parque ha recibido 378664 visitantes2.

El Museo Foro Romano. Molinete se ha convertido en la puerta de acceso al Barrio del 
Foro Romano y su conjunto arqueológico, custodia la documentación y el material arqueológico 
hallado en las actuaciones arqueológicas en el parque, expone una cuidada selección de material 
arqueológico recuperado en el Molinete, ofrece una visión de conjunto de la historia de la ciudad 
durante más de veintitrés siglos de historia y aspira a convertirse en un activo polo que dinamice 
la vida cultural de la ciudad (sobre el Museo, véase con anterioridad: Madrid et al., 2016-2019: 239-
271). 

2   Las actuaciones desarrolladas en el parque entre 2008 y 2012 fueron merecedoras del Premio Nacional de Restauración y 
Conservación de Bienes Culturales 2012, concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Objetivos del Museo

Con estas premisas, el Museo surge con los siguientes objetivos:

– Creación de un potente y activo espacio de investigación, conservación, información y di- 
fusión del patrimonio arqueológico, que permita conocer los aspectos más relevantes del 
Molinete incardinado en la diacronía histórica de Cartagena.

– Explicación de forma didáctica, rigurosa y amena del contenido, que se adapte a todos los 
niveles de conocimiento y exigencias (desde el público infantil hasta la comunidad científica).

–  Sensibilización social sobre la importancia del patrimonio histórico y arqueológico y su papel 
primordial en la ciudad del siglo xxi.

– Concepción como centro y punto de partida para la interpretación del Parque Arqueológico 
del Molinete, su registro arqueológico y evolución a lo largo de la historia urbana de la 
ciudad.

– Cumplimentación de la oferta museográfica y divulgativa de Cartagena.

El edificio del Museo: un espacio para la hibridación y la memoria

El Museo se ubica en tres plantas del Centro de Salud Casco Antiguo, situado en la calle Adarve, n.º 6, 
de Cartagena, reservadas para uso museográfico. La adecuación de estos espacios se relaciona con 
dos conceptos: memoria y contexto (Madrid et al., 2016-2019: 239-271). El proyecto arquitectónico 
del edificio se redactó además con la intención de preservar la Curia romana (excavada entre 2004 
y 2005) y propiciar un espacio que hiciera posible su restitución volumétrica. Por tanto, el espacio 
del Museo es tributario de decisiones previas y acertadamente tomadas en 2005. Es un trabajo 
imbuido de un espíritu colectivo y es resultado de una estrategia de ciudad. Posee una vocación de 
convertirse en un espacio cultural que quiere conectar el pasado y el presente.

El objeto fundamental del espacio museístico es dar cabida de manera ordenada a la exposición 
permanente del Museo. También ofrece la posibilidad física de conectarse con el conjunto arqueológico, 
siendo el principio de un recorrido que se desarrolla por todo el espacio arqueológico ya excavado y 
consolidado, pero también por aquel que, quedando como reserva, contiene expectativas de unirse 
al resto en un futuro.

El Museo se desarrolla en tres plantas. La primera (planta 0) comunica con la calle exterior 
y sirve de recepción de visitantes. Contiene los servicios generales, una sala con diversos recursos 
museográficos y otra que alberga una selección de piezas significativas que describen la historia de 
Cartagena y del Molinete.

La sala principal emplea materiales directos en su construcción, chapas de acero en las paredes 
y resinas en los suelos, techos de hormigón y paredes de sisal que evocan una tradición material y 
atemperan el ruido, todo ello dispuesto para que los objetos arqueológicos se conviertan en los 
protagonistas del espacio. El recinto alberga piezas de singularidad extrema, como tres cuadros con 
Apolo y dos Musas, pinturas de factura y conservación excelentes, y un texto pintado alusivo al 
emperador Heliogábalo, a los que se dedica un lugar de privilegio que da carácter a la exposición. 
Se sitúan dentro de unos medios cilindros de acero recubiertos interiormente de sisal que ocupan 
y estructuran el espacio central de la planta. Estas piezas se convierten en unas pequeñas capillas 
que resaltan y hacen evidente la calidad de las pinturas, se adueñan del espacio y lo estructuran. 
Este primer espacio es, por tanto, un lugar de evocaciones. El resto de las paredes contiene vitrinas 
enrasadas que sirven de acompañamiento a ese centro del espacio configurado con las pinturas 
murales.
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La segunda planta (planta -1) se acerca al nivel de excavación y se estructura como un balcón 
colgado que no toca los restos y permite su observación tranquila. Por tanto, se empieza a descender 
de manera gradual hacia el conjunto arqueológico. Es una planta de paso y pretende ser neutra; 
se conservan los materiales, paredes en acero barnizado, matizado por paños de sisal, y suelos de 
resina; pero su configuración espacial permite una relación fronteriza entre la cota de entrada y el 
nivel de excavación. Su carácter se centra en ser más un recorrido que una estancia y, aun así, su 
dimensión permite controlar la espacialidad del conjunto, dándole tamaño y una cierta domesticidad 
y amabilidad. Es un lugar que pretende pensar en los visitantes y no tan solo en los materiales 
expuestos en vitrinas.

La planta inferior (planta -2) es el centro de la actuación. Un vacío de casi 8 m permite trabajar 
con la huella espacial de la Curia romana y, de esta manera, obtener su restitución hipotética. La 
decisión fundamental aquí fue actuar desde una condición mestiza. Las estructuras antiguas se 
funden con la arquitectura contemporánea, distinguiéndose, pero a la vez siendo un solo organismo. 
Desde el techo de esos 8 m se cuelga una restitución volumétrica fabricada con acero y barras 
traslúcidas de plástico, un baldaquino que permite ver entre sus materiales y que evoca un espacio 
desaparecido.

Este volumen otorga el carácter que la actuación del Molinete siempre ha tenido: un respeto 
absoluto por el legado patrimonial y una arquitectura contemporánea que la acompaña para hacerlo 
mejor. El resultado es una arquitectura moderna justificada por los restos antiguos y, a la vez, unos 
restos arqueológicos que crecen de manera valiente y optimista con la arquitectura del presente.

El Museo y sus infraestructuras

La planificación del programa de equipamientos del Museo ha tenido en cuenta la disponibilidad 
de espacios y dos aspectos esenciales en una institución museística: la investigación, custodia 
y conservación de sus bienes; y la atracción de público, en estrecha relación con su vertiente 
divulgadora, didáctica y social. Para ello, ha sido dotado de las instalaciones básicas que permitan 
cumplir sus funciones y los objetivos ya citados. El programa de infraestructuras está integrado 
por:

– área de recepción: destinada a la acogida de usuarios.
– área de servicios (baños diferenciados por sexos, taquillas/guardarropía…).
– sala de medios: destinada a exhibir varios recursos museográficos.
– área expositiva: destinada a albergar la exposición permanente.
– área de trabajo/investigación/archivo documental/multiusos: destinada a acoger la documen-

tación generada por el proyecto del parque, al equipo del Museo y del proyecto, y eventuales 
talleres, reuniones y seminarios.

– zona de control de seguridad: destinada a albergar los mecanismos de vigilancia y control.
– área para descanso del personal del Museo.
– cuartos de limpieza y de instalaciones generales.
– adaptación de las instalaciones a personas con movilidad reducida (rampas, ascensores…).

 En el Barrio del Foro Romano se ha construido el nuevo pabellón de salida del parque y del 
Museo, con baño, tienda y área de descanso dotada de sombra, asientos y máquinas de vending.
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Ámbito de actuación, carácter de la colección y de la exposición

El ámbito de actuación del Museo es la historia de Cartagena y, en particular, del barrio del Molinete 
desde la fundación de la ciudad en el siglo iii a. C. hasta el siglo xx. La colección está compuesta por 
los materiales procedentes de las excavaciones en esta área entre 2008 y 2019. 

Destaca el carácter representativo de la colección permanente, integrada por una selección de 
350 objetos de diferente naturaleza, buen estado de conservación y gran valor histórico y patrimonial. 
Los materiales arqueológicos son en su mayoría de titularidad autonómica, aunque algunos también 
proceden del Museo Arqueológico Nacional y han sido cedidos en depósito por el Ministerio de 
Cultura y Deporte. Todos los materiales de la exposición permanente han sido meticulosamente 
restaurados.

Por tanto, los elementos que mejor definen el carácter de la colección son:

1. Su procedencia de un sector específico del casco histórico de Cartagena: el antiguo barrio 
del Molinete, lo que les otorga un carácter homogéneo desde el punto de vista urbano y 
topográfico.

2. Su amplia cronología, que abarca desde los siglos iv-iii a. C. al siglo xix.
3. Su integración por materiales de todo tipo y condición, convertidos en testimonios de la vida 

pública, social, económica, religiosa, administrativa… de la ciudad y sus gentes durante más 
de 2300 años.

4. Su excelente estado de conservación.

La colección, que puede definirse como «de sitio», vertebra un discurso museográfico coherente 
y bien definido, y se organiza en un total de nueve hitos históricos (vide infra), entendiendo por 
estos cada uno de los periodos relevantes que han marcado e individualizado la historia de Cartagena 
y el Molinete. Cada hito dispone de un ambiente expositivo mayor o menor en función del espacio 
global disponible y de la entidad de sus contextos arqueológicos asociados.

Discurso y equipamiento museográfico

El discurso expositivo se sustenta en el concepto de resiliencia, propio de la psicología, pero 
aplicado con frecuencia al ámbito de las ciudades históricas. Por resiliencia urbana se entiende la 
capacidad de una ciudad expuesta a amenazas –provenientes de riesgos naturales, de conflictos 
armados y de los efectos de los cambios políticos, sociales y económicos– para resistir, absorber, 
adaptarse y recuperarse de sus efectos adversos de manera oportuna y eficiente, lo que incluye la 
preservación y restauración de sus funciones y estructuras básicas. Cartagena es posiblemente una 
de las ciudades peninsulares con mayor capacidad de resiliencia a lo largo de su historia, lo cual se 
observa de forma nítida en el Molinete.

Como se ha referido, el discurso del Museo se vertebra en torno a nueve hitos históricos, que 
se materializan en el proyecto museográfico en un orden diacrónico inverso. Dichos hitos son:

– Hito 1. La Cartagena contemporánea (siglos xix-xx).
– Hito 2. La Cartagena barroca o de los Borbones (siglo xviii). 
– Hito 3. La Cartagena renacentista o de los Austrias (siglos xvi-xvii). 
– Hito 4. La Carthago Spartaria bizantina (siglos vi-vii d. C.).
– Hito 5. Carthago Nova en el Bajo Imperio (siglos iv-v d. C.). 
– Hito 6. La ciudad del siglo iii d. C.
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– Hito 7. Carthago Nova en el Alto Imperio (siglos i-ii d. C.). 
– Hito 8. La Carthago Nova romano-republicana (siglos ii-i a. C.).
– Hito 9. La ciudad púnica (finales del siglo iii a. C.).

Partiendo de estas premisas, el discurso se desarrolla en orden descendente en las tres plantas 
del Museo, lo cual permite una inmersión en la historia de Cartagena conforme se desciende hacia 
la cota 0 de la ciudad romana (planta -2). En este camino que conduce del presente al pasado, se 
exhiben los materiales de la colección permanente de más modernos a más antiguos, relatándose 
una historia esencialmente cultural, en ocasiones política, económica y social, pero también cotidiana 
e íntima. Completan el discurso diversos recursos museográficos, paneles explicativos bilingües, 
infografías 3D y material histórico, como planos y fotografías. Todos los objetos tienen sus cartelas 
identificativas, también bilingües, donde se indica nombre, cronología, naturaleza, material y lugar de 
hallazgo; cuando son de interés, se añaden dibujos, fotografías y/o explicaciones complementarias.

La planta 0 del Museo se articula en dos espacios. El primero tiene como finalidad introducir 
en la historia del Molinete y el proyecto científico de su parque arqueológico. Abre el espacio 
un gran panel con la condición topográfica y urbanística de la ciudad romana superpuesta a la 
de la Cartagena presente. El espacio se complementa con una maqueta circular, a escala 1/225 
y de 1,9 m de diámetro, que muestra –desde una perspectiva arqueológica– el urbanismo y los 
principales edificios del Molinete en tres etapas históricas: romana, siglo xvi y época contemporánea; 
un audiovisual que narra la evolución histórica del cerro y su entorno, y un ámbito para explicar el 
proyecto de investigación, conservación y socialización del parque arqueológico (fig. 2).

El segundo espacio es un ambiente expositivo, denominado De Cartagena a Carthago Nova, 
dedicado a glosar la historia del Molinete y de Cartagena desde el siglo xx al i d. C. (hitos 1 al 7). 
El material seleccionado, de alto valor patrimonial y explicativo, se distribuye en 5 grandes vitrinas 
adosadas a las paredes y en 4 traseras en forma de medios cilindros recubiertos interiormente de 
sisal.

Las vitrinas 1 y 2 separan este ambiente del anterior y se conciben a modo de un gran 
escaparate cuyo contenido se contempla también desde la sala del audiovisual, jugando con la luz y 
las perspectivas e invitando al visitante a adentrarse en el Museo. Ambas vitrinas exhiben un conjunto 
de piezas de época contemporánea y moderna (hitos 1 al 3) que narran la historia del popular barrio 
del Molinete y sus gentes humildes entre los siglos xvi-xx (figs. 3 y 5). Especial interés tiene la vitrina 
2, que acoge una colección de platos de loza de los siglos xvii-xix, expresión de la vida cotidiana y 
comercial de la ciudad.

La vitrina 3 contiene una selección de materiales artesanales, comerciales, religiosos y domésticos 
de Carthago Spartaria, nombre de la ciudad durante los siglos v-vii (hitos 4 y 5) (fig. 3).

En la vitrina 4 se expone un destacado lote de objetos metálicos, principalmente de bronce, 
procedente de niveles de abandono de los siglos iii-iv d. C., lo que permite adentrar al visitante 
en el Bajo Imperio (hitos 5 y 6); destacan materiales de gran valor, como una reja de ventana, un 
candelabro, bisagras y otros objetos de mobiliario… (Noguera; Cánovas, et al., 2016: 245, 248-249 y 
252 [García-Aboal, y Velasco]) (fig. 4).

Por último, en la vitrina 5 se muestra una selección de material significativo de los siglos i y ii 
d. C., cuando Carthago Nova se configuró como urbs opulentissima omnium in Hispania (Liv. XXVI, 
47, 6) (hito 7); destacan la cornucopia marmórea de una estatua, un fragmento de pintura mural con 
figura de un venator y una cabeza de posible Venus (Noguera; Cánovas, et al., 2016: 237 [Noguera; 
Cánovas, et al.] y 239 [Noguera]).
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Fig. 2. Museo Foro Romano. Molinete. Planta 0. Sala con maqueta, audiovisual y vitrina escaparate dedicada a la Cartagena de los 
siglos xvi-xx (fotografía: David Frutos, © Cartagena Puerto de Culturas 2021).

Fig. 3. Museo Foro Romano. Molinete. Planta 0. Sala de exposición permanente: vitrinas 1, 2 y 3 (fotografía: David Frutos, © 
Cartagena Puerto de Culturas 2021).
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Fig. 4. Museo Foro Romano. Molinete. Planta 0. Sala de exposición permanente: vitrinas 1 y 4 y semicilindros para exponer los 
cuadros con Apolo y las musas (en la imagen, Terpsícore) (fotografía: David Frutos, © Cartagena Puerto de Culturas 2021).

Fig. 5. Museo Foro Romano. Molinete. Planta 0. Sala de exposición permanente: cuadros con las musas Calíope y Terpsícore y, al 
fondo, vitrina 1 (fotografía: David Frutos, © Cartagena Puerto de Culturas 2021).
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Fig. 6. Museo Foro Romano. Molinete. Planta -1: A. Vitrina 6 y anforario, y B. Vitrina 7 y perspectiva del volumen recreado de la Curia 
romana y la calle que la delimita por el norte (fotografía: David Frutos, © Cartagena Puerto de Culturas 2021).

En la zona central de la sala, cuatro vitrinas colocadas en otras tantas traseras semicilíndricas 
exhiben y protegen tres cuadros con evocaciones de Apolo y las musas Calíope y Terpsícore y un 
panel con titulus pictus fechado en 218 d. C. con alusión a los cónsules del año (Heliogábalo y 
Adventus, prefecto del pretorio) (hitos 6 y 7) (figs. 4-5). Los cuadros se datan en el siglo i y fueron 

A

B
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reutilizados a inicios del iii d. C., siendo un excelente testimonio del concepto de resiliencia que 
vertebra el discurso (Noguera; Cánovas, et al., 2016: 234-235 [Bragantini] y 246 [Abascal]; Fernández 
et al., 2018).

La planta -1, denominada Carthago Spartaria, se concibe como un ambiente de transición 
dedicado a la ciudad de la Antigüedad Tardía (hitos 4 y 5). Alberga dos amplias vitrinas y un 
anforario. La primera vitrina (6) exhibe material cerámico bizantino relacionado con la preparación 
y servicio de alimentos, así como ánforas de salazón, vino y aceite de origen oriental (Vizcaíno; 
Noguera, y Madrid, 2019 y 2020b). El anforario contiene un conjunto de cinco ánforas de las 
Baleares y el norte de África que, como las anteriores, reflejan la intensa actividad comercial de 
la ciudad bizantina con el Mediterráneo (Vizcaíno; Noguera, y Madrid, 2020a) (fig. 6 A). La vitrina 
7 contiene elementos que inciden en la vida cotidiana y está dividida en dos partes, la primera 
centrada en contextos de época bizantina y la segunda en contextos del siglo v d. C. El espacio 
permite entrever el volumen arquitectónico de la Curia romana y la calle enlosada que la limita 
por el norte (fig. 6 B).

La planta -2, denominada De Carthago Nova a Qart Hadašt, muestra materiales arqueológicos 
del Bajo, Alto Imperio, época republicana y púnica, distribuidos en varias vitrinas y un lapidario. 
En esta planta se camina directamente por la calle romana que delimita por el norte la Curia y que 
conduce al Foro colonial y al resto del parque. La primera de las vitrinas (8) está concebida a modo 
de gran escaparate encajado en el interior de la habitación de un edificio abierto a la referida calle. 
En su interior se exponen contextos materiales de los siglos iii-iv d. C. (hitos 5 y 6) correspondientes 
a niveles de abandono y reocupación de los edificios visitables en el parque. Junto a ánforas de 
vino, aceite y salazones de diferentes zonas del Mediterráneo, se muestran piezas de vajilla de mesa 
y cocina, objetos de indumentaria y adorno personal, herramientas agrícolas… (fig. 7).

La vitrina 9, dispuesta detrás de la Curia, se divide en tres cuerpos con materiales de época 
altoimperial (siglos i-ii d. C.) (hito 7) procedentes de contextos asociados a los edificios públicos y 
semipúblicos construidos en esta época en torno al cerro. Cada uno explica uno de estos edificios: 
Foro colonial, Santuario de Isis e Insula I (Edificio del Atrio y Termas del Puerto) (fig. 8).

La última vitrina es la 10 y muestra materiales fechados entre los siglos iv y i a. C. (hitos 8 y 
9), entre los que destaca una selección de lucernas, un árula (Noguera; Madrid, et al., 2020: 199-
220) y un fragmento de crátera griega de figuras rojas. Este conjunto permite adentrase en la ciudad 
púnica y romano-republicana y plantear el debate sobre la posible existencia de un oppidum ibérico 
precedente.

La calle romana de la planta -2 conduce hacia el área arqueológica del parque, en concreto al 
Foro colonial. En este recorrido, en su flanco norte se dispone un lapidario con material arquitectónico 
y epigráfico de formato medio y grande de los programas arquitectónicos, ornamentales y de 
homenajes públicos del Foro y otros edificios públicos de la ciudad. En este lapidario se exhiben dos 
pedestales epigráficos, procedentes del Foro y cedidos en préstamo temporal por el MAN, dedicados 
a Tiberio, antes de su adopción por Augusto, y al magistrado Lucius Bennius, que fue praefectus 
Imperatoris Caesaris y mecenas de la ciudad (Abascal, y Ramallo, 1997: 173-175, n.º 41 y 197-200, 
n.º 52) (fig. 9).

A la salida del Museo, en el punto de acceso a la terraza intermedia del Foro, un directorio 
informa de los itinerarios y edificios visitables en el parque (Foro y Curia, Santuario de Isis, Edificio 
del Atrio, Termas del Puerto, Insula IV), así como de los tramos de calles romanas habilitados para 
el tránsito a pie.
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Fig. 7. Museo Foro Romano. Molinete. Planta -2. Vitrina 8 y calle romana que delimita la Curia por el norte (fotografía: David 
Frutos, © Cartagena Puerto de Culturas 2021).
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Fig. 8. Museo Foro Romano. Molinete. Planta -2. Vitrinas 9 y 10 (fotografía: David Frutos, © Cartagena Puerto de Culturas 2021).
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Desde la terraza intermedia del Foro, siempre reproduciendo las circulaciones originales de 
época romana, se accede a la Curia (Noguera; Soler, y Martín, 2013), integrada en el Museo y última 
«pieza» mostrada en su interior. Además de los tratamientos de conservación aplicados a sus muros 
perimetrales de mampostería y sillares de arenisca, se ha rehabilitado el pavimento marmóreo del 
aula de reuniones del edificio, realizado con la técnica del opus sectile. Como se ha referido, una 
suerte de baldaquino colgado sobre los muros del edificio permite recrear su volumen y geometría 
arquitectónicos. En la pared oriental de dicha estructura, un nicho alberga una estatua togada capite 
velato, hallada en el interior del aula y posible evocación de Augusto que presidiría las sesiones del 
senado local (fig. 10).

Criterios y actuaciones de conservación-restauración aplicados a la colección 
arqueológica

La colección permanente del Museo está integrada por 350 piezas con caracteres muy diversos y 
necesidades individualizadas. El repertorio de objetos comprende materiales de origen inorgánico, 
como la cerámica, los metales (hierro y bronce), el vidrio, la piedra, incluidos los mármoles, y 
pinturas murales; y orgánico, como hueso y madera. Esta circunstancia requirió de una exhaustiva 
planificación en cuanto a los trabajos de conservación y restauración, en la cual se implicó activamente 
el equipo de arqueología en la labor de inventario, medición y contextualización. Para realizar los 

Fig. 9. Museo Foro Romano. Molinete. Planta -2. Lapidario y salida del Museo hacia el Foro colonial (fotografía: David Frutos, © 
Cartagena Puerto de Culturas 2021).



117

Museo Foro Romano. Molinete: un laboratorio para el estudio de…

Págs. 103-123 / ISSN: 2341-3409 

José Miguel Noguera Celdrán, Andrés Cánovas Alcaraz, María…  

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 41 / 2022

trabajos proyectados, se adecuó un espacio de trabajo que permitiera acometer las múltiples tareas 
necesarias. Un ambiente del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena se habilitó como laboratorio 
de conservación y restauración, dotado de mesas de trabajo, iluminación, instrumental básico, etc., y 
zonas acotadas para cada tipo de intervención: limpieza, desalación de objetos cerámicos, metales, 
pintura mural, embalaje… (Madrid et al., 2016-2019: 239-271).

Tras organizar el área de trabajo, se fijaron los criterios de intervención en base a las premisas 
internacionales descritas, entre otras, en la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración 
de Monumentos y de Conjuntos histórico-artísticos (ICOMOS, 1964) y la Carta Internacional para 
la Gestión del Patrimonio Arqueológico (ICOMOS, 1990). Estos documentos establecen criterios 
generales aplicables a toda labor de restauración, entre los cuales dos sirvieron de guía para plantear 
el trabajo a realizar: 1) diseño de estrategias de prevención del deterioro. Conservación preventiva, y 
2) planificación de los procesos de conservación curativa y restauración. En este caso, se ha aplicado 
una metodología de trabajo consistente en: 1) investigación interdisciplinar previa cuyos resultados se 
reflejan en un informe; a partir de las conclusiones obtenidas se establecieron criterios y metodología 
de trabajo; 2) mínima intervención y exclusión de tratamientos demasiado intervencionistas que 
pudieran agredir la integridad del objeto; 3) selección de tratamientos que respeten la compatibilidad 
de materiales y métodos que no alteren las propiedades fisicoquímicas y estéticas de los objetos; 4) 
reintegraciones discernibles; y 5) redacción de un informe con los criterios y metodología de trabajo, 
productos empleados, proporciones aplicadas y su nombre científico.

Fig. 10. Museo Foro Romano. Molinete. Planta -2. Conjunto arqueológico de la Curia de la colonia romana, recreación de su 
volumen arquitectónico y estatua imperial togada (fotografía: David Frutos, © Cartagena Puerto de Culturas 2021).
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El trabajo de documentación fue fundamental, con la realización de fotografías (previas, 
de proceso y finales), dibujos arqueológicos, imágenes en 3D… En paralelo, se cumplimentaron 
las correspondientes fichas técnicas donde se reflejaban los datos previos del objeto junto con la 
descripción de su estado de conservación, así como los tratamientos realizados.

Para completar el trabajo de documentación previa se seleccionó una serie de objetos con 
el fin de caracterizar materiales constituyentes mediante técnicas analíticas (FRX fluorescencia de 
rayos X, DRX (difracción de rayos X), estereomicroscopía, MEB (microscopía electrónica de barrido), 
(DL análisis de tamaño de partículas). Estos análisis, que permitieron conocer la naturaleza química 
de diversos metales, morteros, pigmentos y sedimentos, fueron posibles gracias a la colaboración 
prestada por el Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica (SAIT) de la Universidad Politécnica 
de Cartagena.

Cerámica 

Los primeros objetos intervenidos fueron los cerámicos (142 piezas de diversos tamaños y con di- 
versas patologías). Por sus características intrínsecas, la mayoría estaban muy fragmentados y con 
faltas volumétricas. El primer tratamiento realizado fue la limpieza mecánica para eliminar la suciedad 
superficial, concreciones, manchas… En el caso de manchas o suciedad persistente, se recurrió a 
tratamientos de limpieza química con el empleo de reactivos adecuados en cada caso (por ej. 
EDTA, sodio polifosfato, ácido oxálico, carbonato de amonio…). Una vez finalizado el tratamiento, 
se realizaron desalaciones controladas por inmersión en agua desionizada mediante mediciones de 
conductividad. Terminado este proceso, se valoró la necesidad de tratamientos de consolidación 
con la aplicación de consolidantes orgánicos o inorgánicos. El último proceso consistió en la 
adhesión con Mowital® (polivinilo butiral). En cuanto a las reintegraciones volumétrico-cromáticas, 
se seleccionó un grupo muy pequeño de objetos con necesidad de refuerzo estructural. Para ello 
se empleó estuco con base de sulfato cálcico y celulosa aplicado mediante moldes y trabajado con 
lijas. Para la aplicación del color (gouache), se utilizó aerógrafo mediante la técnica de estarcido y la 
superposición cromática.

Piedra/mármol

Los tratamientos sobre material pétreo se supeditaron al tamaño y patologías de los objetos, que, en 
su mayoría, eran de gran volumen y peso (55 en total, entre inscripciones, esculturas y elementos 
arquitectónicos). Cabe destacar, como patología común, una abundante suciedad superficial formada 
por restos de sedimento, concreciones y tinciones. Los tratamientos de limpieza, en su mayor parte, 
se realizaron mediante proyección de vapor de agua destilada, aunque en algunos casos se finalizó 
la limpieza con la aplicación de etanol para favorecer su secado. Para eliminar tinciones de óxido o 
de naturaleza orgánica se utilizaron, de manera puntual, reactivos como ácido oxálico.

Los procesos de alteración de la piedra pueden comprender tanto la disgregación del material 
como la presencia de fisuras/fracturas. En el caso del material disgregado (sacarización, arenización, 
etc.), se aplicaron consolidantes inorgánicos a base de silicato de etilo. Ante la presencia de fisuras, 
fracturas o roturas, se realizaron fijaciones con resinas epoxídicas previa aplicación de un estrato 
de intervención y, en los casos más desfavorables, cosidos con varillas de fibra de vidrio y resina 
epoxi.

Metales

En el conjunto de metales, cabe diferenciar dos grandes grupos: los objetos de hierro y los de 
bronce (75 objetos: 30 de bronce, 35 de hierro), y en los tratamientos se han abordado de manera 
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individualizada dependiendo de su naturaleza y estado de conservación. Para tratar los objetos de 
hierro es necesario un cocimiento profundo de sus caracteres fisicoquímicos y deben tenerse en 
cuenta diversos factores (características del sedimento donde estaban enterrados, de la composición 
y ambientales del entorno, núcleo conservado, uso para el que se destinaron…), así como las 
patologías identificadas (procesos de oxidación, roturas, fisuras, exfoliaciones, agregados de otros 
materiales o de otros objetos metálicos…). Una vez identificadas las alteraciones, se concretaron los 
tratamientos a realizar sobre cada objeto. Las labores de limpieza se centraron en una intervención 
principalmente mecánica (bisturí, cepillos, micro-torno, microabrasímetro…) de manera directa o 
bajo lupa binocular. La limpieza mecánica en húmedo se realizó empleando etanol para arrastrar las 
partículas más pequeñas. Los tratamientos de limpieza química se emplearon en aquellos objetos en 
los que los residuos y agregados eran más tenaces. 

Uno de los tratamientos fundamentales consistió en la inhibición de la corrosión y estabilización, 
lo que posibilitó ralentizar el proceso de degradación propio del metal. Para ello, se empleó ácido 
tánico diluido en etanol y aplicado con pincel. En el caso de roturas y fisuras, se emplearon resinas 
epoxídicas, (en el caso de objetos de gran tamaño), y polivinil butiral Mowital® (para objetos más 
livianos). Como protección final de toda la superficie se utilizó una veladura de resina acrílica 
Paraloid® B44 en acetona al 2 % para finalizar con la aplicación de cera microcristalina.

Los objetos de bronce o base de cobre, a pesar de sus particularidades intrínsecas, precisan 
conocimientos similares a los del hierro, como la necesidad de identificar sus características 
fisicoquímicas y la composición del ambiente de enterramiento, entre otras. Estos datos nos ayudaron 
a comprender e identificar las diversas patologías halladas, como la presencia de sales de cloro, 
atacamita y paratacamita, que son altamente destructivas; asimismo, se identificaron roturas, fisuras, 
agregados de otros materiales o de otros objetos metálicos, etc.

Los tratamientos de limpieza mecánica son los más recomendables en los casos de depósitos 
terrosos, suciedad y agregados, ya que son los más fácilmente controlables. En este proceso se 
empleó lupa binocular de 20x. Las sales de cloro, en forma de pátinas destructivas, se eliminaron de 
manera mecánica bajo microscopio intentando vaciar al máximo los focos activos.

Para paralizar la corrosión se aplicó benzotriazol disuelto en etanol al 3 %. Este compuesto es un 
inhibidor de la corrosión para el cobre y sus aleaciones formando una capa pasiva que consta de 
un complejo entre el cobre y el BTA. Este tratamiento paraliza la acción de los cloruros nocivos del 
bronce, siempre que la pieza no sea sometida a unos altos índices de humedad relativa ambiental.

En la adhesión de fragmentos de objetos muy pesados, se empleó resina epoxídica de dos 
componentes y, en caso de piezas ligeras, resina con base polivinilo butiral Mowital®. Para finalizar, 
y como protección final de toda la superficie, se aplicó una veladura de resina acrílica Paraloid® B44 
en acetona al 2 % y, sobre esta, cera microcristalina.

Pintura mural

Debemos destacar la intervención en pintura mural (Martínez et al., 2020: 379-398), integrada por 
un panel con un venator, tres cuadros con Apolo y sendas musas y un titulus pictus. Dada la suma 
importancia de este conjunto, fue imprescindible realizar una caracterización en profundidad de los 
pigmentos utilizados en su ejecución, así como de los morteros. También se obtuvo una descripción 
de su microestructura, tamaño de grano, textura, imperfecciones… Estos análisis, junto a los datos 
proporcionados por otras muestras ya analizadas en campañas anteriores, aportaron más datos sobre 
la técnica y, en el caso de los cuadros de Apolo y las musas, sobre la hipotética procedencia de los 
artesanos que los ejecutaron.
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Este conjunto mural multifragmentado fue extraído, durante el proceso de excavación 
arqueológica, mediante la aplicación por el reverso de protecciones rígidas con engasados y espuma 
de poliuretano procurando inmovilización a los fragmentos. La eliminación de esas protecciones fue 
la primera actuación a realizar en el laboratorio, con la protección previa del anverso polícromo.

Una vez eliminadas dichas protecciones, se realizaron los tratamientos de limpieza de manera 
mecánica en seco y húmedo para eliminar los depósitos terrosos, tanto del estrato pictórico, como 
de los estratos preparatorios. Los tratamientos de limpieza química fueron aplicados, en el caso de 
los cuadros de Apolo y las musas, para eliminar una veladura generalizada compuesta de sulfato 
cálcico. Los tratamientos de consolidación se realizaron sobre el intónaco con silicato de etilo para 
cohesionar los pigmentos con falta de cohesión. Una vez finalizados los tratamientos de limpieza y 
consolidación, los fragmentos se dispusieron sobre camas de arena para su adhesión con resina a 
base de polivinilo butiral Mowital® y se colocaron en un nuevo soporte inerte con diversos estratos 
de intervención para aportar consistencia a la pintura. 

Otros materiales

Destaca la colección de vidrio, hueso, madera, yeso y estuco (compuesta por un total de 40 objetos). 
Son reseñables los tratamientos sobre vidrio, ya que este material posee unas características químicas 
que imposibilitan los tratamientos de limpieza muy agresivos. El uso de agua está restringido salvo en 
algunas circunstancias y siempre en disolución alcohólica y baja proporción. Así pues, se realizaron, 
en la medida de lo posible, limpiezas mecánicas en húmedo con alcohol para eliminar los depósitos 
terrosos y restos de suciedad superficial de otras naturalezas. En los casos necesarios, se realizaron 
adhesiones de fragmentos con resina orgánica a base de polivinilo de butiral Mowital®. Para finalizar, 
fue necesario aislar el material de los factores ambientales mediante la aplicación de una veladura de 
resina acrílica a baja proporción en acetona. 

Conservación preventiva 

También es necesario subrayar la importancia del control de los parámetros ambiental y lumínico en 
colecciones arqueológicas para garantizar su conservación a largo plazo. Mantener los objetos, según 
su naturaleza, con la humedad relativa y temperatura controlada forma parte del proceso y labor de 
conservar. Así pues, una vez finalizadas las intervenciones sobre las piezas, se diseñó un embalaje 
óptimo que las acompañara hasta su lugar expositivo, con la fabricación de contenedores a medida 
y con control de parámetros ambientales. 

Por último, unas observaciones sobre las condiciones expositivas en el Museo. En el diálogo 
abierto entre disciplinas, se concluyó que era prioritario un diseño de vitrinas que priorizaran el 
correcto estado de conservación de la colección. En este caso, se tuvo en cuenta la elección de los 
materiales de fabricación (descartando aquellos con emisiones tóxicas), la iluminación controlada, 
la aplicación de controles pasivos y activos de la humedad relativa y la monitorización de las 
condiciones internas de cada vitrina. Todas estas medidas están complementadas con un protocolo 
de conservación preventiva, donde todo el personal asociado está implicado, y un control diario 
por parte de un técnico en conservación-restauración que observe posibles incidencias y tome las 
medidas adecuadas en cada caso.
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