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El solar que nos ocupa se encuentra situado en la calle Honda,
número 7 de Cartagena, enmarcado en las proximidades de la zona
monumental perteneciente al área foraria de Carthago Nova1.

La zona donde se encuentra el solar en cuestión está situada
junto a la ladera sur del Cerro del Molinete, un espacio que, debido
a la situación estratégica dentro de la orografía de Carthago Nova,
ha sido una zona urbanizada desde el momento de la fundación car-
taginesa. En esta zona se han localizado estructuras pertenecientes
a instalaciones comerciales y termales, comunicadas con el puerto,
que señalan, pues, la presencia de un importante número de edifi-
cios públicos, dada su proximidad al foro, situado en la misma ver-
tiente del cerro y que se extendía hacia el sur por la actual plaza de
San Francisco, y a la zona portuaria situada, posiblemente, en torno
al eje que marcan las actuales calle Mayor y las Puertas de Murcia.

A pesar de que el nivel freático no nos ha permitido llegar a cotas
inferiores a -3,50 m están claramente documentados bajo el suelo de
opus signinum de la estancia I (UE 21), un estrato con materiales tar-
dorrepublicanos (campanienses B, paredes de ánforas púnico-ebusi-
tanas y producciones itálicas) que marcan claramente este horizon-
te. Sobre este nivel documentamos los restos de una vivienda con
dos muros (UU.EE. 16 y 37), una canalización (UE 26) y un pavi-
mento de opus signinum (UE 21) en muy malas condiciones, que,
por el tipo de obra y los materiales empleados, parecen indicarnos
una cronología de mediados del siglo I d.C. Estas estructuras serían
reutilizadas tanto en época bajoimperial como tardía, momento en el
cual la zona en la que se encontraba la vivienda pasa a convertirse
en una zona industrial dedicada a la elaboración de objetos de vidrio,
dejando atrás el uso residencial próximo al área foraria, al que posi-
blemente pertenecía el capitel de estilo jónico documentado sobre el
suelo de la estancia I (lám. 1) y del que se halló un ejemplar similar
estilísticamente en la cercana excavación realizada en la calle
Balcones Azules esquina calle Ignacio García en el año 20042,
ambos de travertino rojo; así como el hallado en la Huerta del Paturro
(Portmán) y que los estudiosos fechan entre mediados del siglo II
d.C. y época severiana3.

Posteriormente, coincidente con la crisis que sufre la ciudad a
finales del siglo II d.C., y que ocupa todo el siglo III d.C., ocasionan-
do una notable remodelación de la ciudad4, esta zona sufre una rees-
tructuración apareciendo como una zona de carácter industrial. En la
estancia II documentamos los restos de un horno circular (UE 18)
destinado a la elaboración de objetos de vidrio y, posiblemente,
metal. El horno aparecía seccionado a causa de la construcción del
muro de sillares de época moderna (UE 4), pero aún así conservaba
la planta completa. El horno estaba fabricado a base de ladrillos tra-
bados con argamasa, con una base también realizada con ladrillos
de mayor tamaño. Conserva una abertura por su parte este, que da
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1 El descubrimiento en 1985 de una serie de
tabernae en la Plaza San Francisco define la ubi-
cación del foro cuyos límites quedaban impreci-
sos dada la escasez de datos de los alrededo-
res. Las excavaciones realizadas en 1990/91 en
la calle Caballero y sobre todo la intervención
arqueológica efectuada entre 1995/96 en el
Molinete han supuesto un avance significativo
en cuanto a la definición de los límites del área
foraria. (BERROCAL CAPARRÓS, M.ª C.:
«Definición del área foraria de Carthago Nova»,
Actas del XXIV Congreso Nacional de
Arqueología, Cartagena, 1997, vol. 4, Dirección
General de Cultura. Murcia, 1999, pp. 187-194.
2 GARCÍA LORCA, S.: «Informe de la excavación
arqueológica en el solar de la C/ Balcones
Azules esquina C/ Ignacio García de
Cartagena», inédito, Dirección General de
Cultura, 2004.
3 RAMALLO ASENSIO, S.: «Decoración arquitec-
tónica, edilicia y desarrollo monumental en
Cartago Nova», La decoración arquitectónica en
las ciudades romanas de occidente,
Universidad de Murcia. Murcia, 2004, pp. 205-
206.
4 MARTÍNEZ ANDREU, M.: «La topografía en
Carthago Nova. Estado de la cuestión», Mastia
3. Cartagena, 2004, pp. 11-30.



paso a otra posible cámara donde se conservan restos de la parrilla
(UE 36), bajo la cual documentamos restos de tegulae, así como la
base de la cámara realizada con una laja de piedra rodeada por
pequeños ladrillos. En la entrada del horno, por su lado oeste, docu-
mentamos tres lajas de piedra que servirían para alimentar la cáma-
ra de fuego del horno. Para mantener la temperatura, la estancia II
presentaba un suelo de adobes (UE 32) sobre el que documentamos
restos de escoria de vidrio y metal.

Si bien aún no podemos ofrecer una fecha clara acerca de la uti-
lización y funcionamiento de este horno, debido a que los materiales
asociados a esta estructura están en proceso de inventario y de estu-
dio, podemos ofrecer algunos datos y establecer algunos paralelos
tipológicos.

Debido a sus pequeñas dimensiones, es posible que este horno
forme parte de un complejo vidriero mayor donde hubiera distintos
hornos con una función específica cada uno; por sus reducidas
dimensiones es posible que éste se dedicara únicamente para el
soplado del vidrio, si consideramos la pequeña abertura que hay en
la parte trasera de la pared como el orificio destinado a introducir la
cánula y tomar la porción de vidrio fundido del crisol para el soplado.
Se trata de un horno sin cámara de fuego, por lo que la combustión
se realizaría sobre los ladrillos que forman el suelo, que muestran
claras señales de combustión al igual que en las paredes. La senci-
llez constructiva y sus dimensiones hacen imposible pensar en un
horno múltiple que cubriera todos los pasos de la elaboración del
vidrio (lám. 2).

Los hallazgos de hornos para la elaboración de objetos de vidrio
son escasos en época romana, y bien conservados menos aún. En
España tenemos un horno excavado en una zona doméstica en
Valentia, fechado en la segunda mitad del siglo III d.C., con caracte-
rísticas tipológicas muy parecidas al excavado por nosotros5. En
Francia tenemos varios ejemplos situados en Vieux, datado en torno
al 270 d.C., en Autun, fechado entre el 150-250 d.C.,6 en Lyon, con
una estructura muy parecida a la de nuestro horno aunque tiene una
cronología anterior (primera mitad siglo I d.C.) y en Troyes, con una
planta y cronología similar a la del horno de Cartagena7.

El abandono de esta zona del Molinete en época tardía colmató
todas estas estructuras con un estrato de color marrón-rojizo
(UU.EE. 17 y 29) en el que hemos documentado entre los materiales
cerámicos restos de paredes de ánforas africanas, así como produc-
ciones africanas del tipo D (formas Hayes 93 y 61 B entre otras), que
marcan este horizonte. Posteriormente, estos niveles son cubiertos
por niveles de vertedero de época bizantina (siglos VI-VII d.C.) con
abundantes materiales cerámicos de este período, como son las
Hayes 91 y 99 (HAYES, 1972). Sobre estos niveles documentamos
los restos de un muro de época moderna (UE 4) y los restos con-
temporáneos de la útima propiedad.

En cuanto al proceso de urbanización de la zona en la que se
insertan los restos documentados, apuntamos un marco cronológico
de finales del siglo I a.C., a pesar de que las estructuras de este
momento no las hemos podido documentar debido al nivel freático.
Las estructuras documentadas de época altoimperial (siglo I d.C.)
presentan una orientación nordeste-suroeste que coincide con la
línea de calzada del Decumano Máximo documentada en la plaza de
los Tres Reyes. Dicha calzada es uno de los ejes principales de la
ciudad y uniría la puerta principal de la ciudad con la zona portuaria8.
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5 ALBIACH DESCALS, R. y SORIANO SÁNCHEZ,
R.: «Un horno de vidrio romano en Valentia»,
XIX Congreso Nacional de Arqueología, 1989,
pp. 725-733.
6 STERNINI, M.: La Fenice di Sabbia. Storia e
tecnologia del vetro antico. Bari, 1995.
7 FOY, D. y NENNA, M. D: Tout feu, tout sable.
Mille ans de verre antique dans le Midi de la
France, Musèe d’Histoire de Marseille, 2001, pp.
48-54.
8 BERROCAL CAPARROS, M.ª C. y MIQUEL SAN-
TED, L. E.: «El urbanismo romano de Carthago
Nova: Ejes viarios», Anales de Prehistoria y
Arqueología 7-8, 1991-1992, pp. 189-197.



Desconocemos la funcionalidad y el uso de las estructuras de esta
fase original, la presencia al oeste de las termas de la calle Honda9,
así como al este del área foral de Carthago Nova10, nos hace pensar
en restos de una vivienda, que posteriormente en época tardía
(siglos IV-V d.C.) pasó a ser utilizada como un taller para la manu-
facturación de vidrio y, posiblemente, metal.
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9 SAN MARTÍN MORO, P. A.: «Nuevas aportacio-
nes al plano de Cartagena», Boletín del Museo
de Zaragoza 4, 1985, 131-149; MARTÍNEZ
ANDREU, M.: «Las termas de la Calle Honda»,
Memorias de Arqueología, Excavaciones
arqueológicas de Cartagena (1982-1988).
Murcia, 1997, pp. 12-14; MURCIA MUÑOZ, A. J. y
MADRID BALANZA, M.ª J., op. cit., 2003.
10 ROLDÁN BERNAL, B. y MIQUEL SANTED, L.,
op. cit., 2002, pp. 248-294.

Lámina 1. Capitel jónico.

Lámina 2. Planta del horno de vidrio.
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