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PRESENTACIÓN

ALICIA FERNÁNDEZ DÍAZ

Profesora Titular de Arqueología de la Universidad de Murcia

No es un hecho generalizado el proceder a la publicación de los trabajos 
de investigación de aquellos jóvenes que acaban de finalizar su for-

mación académica superior; no obstante, desde el Máster de Arqueología 
Aplicada: Gestión profesional y estrategias de investigación en Patrimonio 
Arqueológico, que se ha impartido en la Universidad de Murcia entre los 
cursos académicos de 2008-2009 y 2012-2013, se ha  querido ofrecer esta 
oportunidad a nuestros estudiantes, mediante la edición de un volumen 
monográfico que refrenda, en parte, los resultados de su propia elección 
formativa, proporcionando un marco de apoyo adecuado que la propia Ins-
titución Académica debería lanzar como propuesta futura.

En este sentido, el presente volumen agrupa una selección de los Trabajos 
Fin de Máster que, previamente, fueron presentados y discutidos en el “I En-
cuentro de jóvenes investigadores en arqueología murciana”. El resto de los  
trabajos no han sido incluidos bien porque ya han sido publicados en otras 
revistas o en forma de monografías o bien porque los autores declinaron la 
invitación por falta de tiempo. En cualquier caso, la muestra es ampliamen-
te significativa de la multitud de temas y períodos históricos abordados así 
como de los resultados obtenidos. Se ha querido dar cabida, en particular, a 
todos aquellos aspectos centrados en las temáticas y herramientas metodo-
lógicas impartidas en el Máster, que forman parte inherente de la Arqueolo-
gía y dejan claro lo variado de las propuestas y líneas de investigación de 
ésta. Todos los trabajos han sido revisados por evaluadores externos que, 
con sus propuestas y observaciones, han contribuido a mejorar los manus-
critos presentados, inculcando a los autores los requisitos necesarios para 
la publicación de un trabajo de investigación científica.

El resultado ha sido el volumen que el lector tiene entre sus manos y que 
incluye revisiones o nuevas aportaciones al conocimiento de yacimientos 
excavados ya hace algunas décadas; una monografía que, a pesar de mostrar 
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las dificultades inherentes a cualquier labor de iniciación a la investigación 
arqueológica, ha querido ser lo más meticulosa posible a nivel científico, 
mostrando un amplio espectro de materias que se suceden en base a su dis-
tinción cronológica y cultural, desde la Prehistoria hasta fechas recientes. 
El libro se inicia con el trabajo de Ana Baño López titulado “El poblamiento 
en el Calcolítico y en la Edad del Bronce en el Valle Bajo del Guadalentín”, 
un artículo de gran interés si tenemos en cuenta que podría contribuir a ex-
plicar el cambio social que se produce durante el III milenio BC, y se cierra 
con el trabajo de Óscar González Vergara “Acerca del paisaje cultural. Una 
aproximación al Patrimonio Industrial-Minero contemporáneo de la Unión 
en clave paisajística”, que introduce una variante dentro de los muchos tra-
bajos publicados sobre el Patrimonio Geominero de la Sierra de Cartagena-La 
Unión, la inclusión de su aspecto cultural y social. 

Entre una etapa y otra, se suceden diversos estudios sobre las fases ibéricas, 
romanas y medievales de un espacio geográfico muy concreto, los valles 
del Segura y Guadalentín, así como la costa murciana. Desde las tierras del 
interior a los tramos de costa, se han analizado cuestiones relacionadas 
con los recursos del territorio, significadas en el análisis de Víctor Manuel 
Puente de Gracia sobre “Recursos ferralíticos en el poblado de El Castellar 
de Librilla (Murcia) de los siglos VIII al IV a.C.”, en el que se calculan las 
rutas óptimas hacia la búsqueda de dichos recursos, aún a pesar de las difi-
cultades en el conocimiento del paisaje natural. Análisis del poblamiento y 
su evolución a través del tiempo se abordan en el artículo de Mª. J. Morcillo 
Sánchez, “Aproximación cronológica y geográfica del yacimiento de Bolvax”, 
que llena un vacío en la investigación del poblamiento ibérico en esta Re-
gión al mismo tiempo que utiliza técnicas de análisis novedosas a través de 
los SIG. Otras cuestiones más puntuales sobre el contexto material, tanto 
en lugares de hábitat como en ámbito funerario, son motivo de estudio en 
las páginas de Lidia Mojica García “Estudio decorativo de la cerámica ibérica 
del yacimiento de la ladera de San Antón (Orihuela, Alicante)”, y de Alfonso 
Incharraundieta Ramallo en “Una aproximación a la necrópolis de El Villar 
de Archivel”, que incorpora materiales hasta ahora inéditos, con lo que ello 
supone de interesante en el marco historiográfico actual. Rosa Mª. Gualda 
Bernal con su contribución “Representación y presencia del ave en la cultura 
ibérica: su análisis en el ámbito funerario”, afronta una temática que no se 
había tratado en profundidad en los estudios de arqueología e iconografía 
ibérica, pero que aquí se documenta de forma exhaustiva a pesar de la es-
casez de evidencias arqueológicas, su dispersión, la falta y variabilidad de 
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contexto de muchas de las piezas analizadas, y sobre todo, la de soportes 
empleados para su elaboración. En esta misma línea de estudio de mate-
riales se inserta el trabajo de Marta Pavía Page, “Amuletos de tipo egipcio 
presentes en la Región de Murcia”, de gran interés por la valoración sobre 
el contexto local de dichas piezas. 

Igualmente, hemos de añadir aquellos trabajos que corresponden a época 
romana, dedicados al análisis de estructuras relacionadas con la explotación 
económica del territorio en época altoimperial, tema que suscita un gran 
interés en la actualidad como el presentado por  Mª.C. Martínez Mañogil en 
“Revisión metodológica: la villa romana del Alamillo (Mazarrón): nuevas 
aportaciones”, que usa nuevas herramientas o instrumentos metodológicos 
que aportan algunas novedades en los análisis anteriormente publicados; la 
utilización de espacios funerarios de época bajoimperial como el de Silvia 
Peña Barbero en “La necrópolis tardorromana de La Molineta (Puerto de Ma-
zarrón, Murcia): revisión y nuevas aportaciones”; o el de Fulgencio Sánchez 
Soto “Revisión y actualización de la colección numismática de Begastri: 
catalogación, análisis y estudio”, que constituye una aportación de mate-
rial inédito en su mayor parte y sin catalogar, que resultará de gran interés 
para los investigaciones futuras no sólo en dicha ciudad tardorromana, sino 
también en aquellas directamente relacionadas con ésta. A ellos se suman 
el análisis de Felipe Cerezo Andreo en “La colección material del yacimiento 
subacuático de Escolletes: arqueología náutica y dinámicas comerciales en 
el Sureste ibérico en época bajoimperial”, donde podemos observar la me-
todología de análisis de un contexto material localizado en un yacimiento 
subacuático, y finalmente, el de José Angel González Ballesteros “Aproxima-
ción al análisis de la cerámica bajomedieval de reflejo metálico en la judería 
del Castillo de Lorca”, un estudio muy documentado y exhaustivo de las 
formas cerámicas de reflejo metálico exhumadas en la judería de Lorca, que 
han sido comparadas con otras producciones coetáneas. En éste, se conjuga 
el trabajo sobre dichos restos arqueológicos, desde su contexto estratigráfi-
co hasta la documentación ofrecida por las fuentes escritas, aportando una 
clasificación que seguro se convertirá en referencia para el estudio de estas 
producciones en el territorio circundante. 

En definitiva, un semillero de trabajos que son el reflejo más tangible y du-
radero de la actividad formativa desempeñada por el Máster de Arqueología 
Aplicada y que sirven de muestra de los progresos en investigación de los 
alumnos que lo han cursado.
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UNA APROXIMACIÓN A LA 
NECRÓPOLIS IBÉRICA DE EL VILLAR 
DE ARCHIVEL1

ALFONSO INCHAURRANDIETA RAMALLO

Arqueólogo profesional

1. INTRODUCCIÓN

En estas páginas trataremos un área cementerial no asociada hasta 
ahora a un asentamiento o asentamientos concretos, localizada en la 

pedanía de Archivel (Caravaca de la Cruz, Murcia), en las inmediaciones 
del Cerro de Las Fuentes (Brotóns y Murcia, 2014: 184-188), junto al 
manantial de La Muralla, en la calle del Poli (Fig. 1). Esta necrópolis fue 
excavada parcialmente en dos intervenciones de emergencia realizadas 
en 2005 y 2007 (Brotóns, 2008: 26; Brotóns y Ramos, 2005: 258; Haber, 
2005: 259), en las que se localizaron 113 tumbas en los 135 m2 que tiene 
de extensión, de las cuales 50, arrasadas en alto grado, dieron escasa 
información a consecuencia de la poca potencia estratigráfica del terreno 
y la constante exposición a las labores agrícolas, quedando pendiente de 
estudio, a día de hoy, una de las parcelas colindantes por donde parece 
extenderse la necrópolis.

Dentro del ámbito del Sureste peninsular, la comarca del Noroeste mur-
ciano resulta, en el estado actual de la investigación del Mundo Ibérico, 
un área clave para intentar aproximar la realidad territorial de identidades 
tan significativas en el panorama investigador de las sociedades Ibéricas 

1 Este trabajo es fruto de un estudio arduo pero, a la vez inacabado por las posibilidades de investigación que 
abre. Aunque estas páginas traten de forma muy sucinta dicho tema, es conveniente aclarar que tan solo son una 
revisión del Trabajo Fin de Máster: “Arqueología y Gestión Profesional y estrategias de investigación en Patrimonio 
cultural” de la Universidad de Murcia que defendí en el curso 2013/2014, en el que se aplicaban los conocimientos 
adquiridos durante el desarrollo de éste, pero que sin duda no es concluyente en cuanto a la diversidad de estudios 
que ofrece. 
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como son la Contestania y la Bastetania, e incluso la Oretania, sin hablar 
no obstante de límites concretos. Trazar “fronteras” desde la individuali-
zación de indicadores materiales, económicos y sociales resulta, cuanto 
menos, arriesgado. En zonas intermedias entre núcleos homogéneamente 
caracterizados, como es ésta, es mejor hablar de zonas de transición don-
de están presentes indicadores de las diferentes realidades que definen el 
mundo ibérico, resultado de posibles intercambios o préstamos (Quesada, 
2008: 148-153). En este sentido, cabe destacar el importante papel que 
los ejes de comunicación debieron jugar en este ámbito del Sureste pe-
ninsular, ya no sólo desde el punto de vista económico, sino también del 
social y cultural (López Mondejar, 2009a: 398).

Figura 1: Localización de la necrópolis de El Villar de Archivel

Desde estas premisas, la estratégica ubicación del territorio de Archivel, 
en una amplia llanura enmarcada por sierras que lo rodean hacia el S-SW 
(Serreta, Mojantes y Las Cabras) y N/NE (Gavilán, Villafuerte, Los Frailes), 
entre las que se abren vías naturales de paso hacia comarcas periféricas, 
lo convierten en un lugar de paso en las rutas del Sureste hacia el interior 
(López Mondejar, 2009a: 398) por donde circularían personas, mercancías 
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e ideas. Esta posición privilegiada y el acceso a vastos acervos pecuarios, 
forestales (López, 1991: 218-237; Carrión, 2012: 769-770 y 779-782) e 
hídricos (López y García, e.p.) nos hacen pensar que la economía desarro-
llada por la población que habitó el lugar fue principalmente la de cultivos 
de secano, y especialmente de cereales, con pequeñas áreas de huerta en 
las proximidades de las fuentes y cauces fluviales, donde también serían 
significativos los usos centrados en una amplia cabaña ganadera, donde 
las vías pecuarias y los valles fluviales serían una buena baza para el de-
sarrollo de esta actividad (López Mondejar, 2009a: 395).

Así, tanto las tierras como las vías naturales de comunicación son factores 
cruciales para comprender la propia distribución del poblamiento ibérico 
en la zona. Los recursos naturales que pudo ofrecer este paraje bañado 
por el Quípar, y el ser un punto estratégico de control (López Mondejar, 
2009b: 101-107), lo hacen destacar como un hito en el principal acceso a 
tierras granadinas y al valle del Guadalquivir, adentrándose en las Sierras 
Béticas y la hoya de Baza, o a las tierras altas del sureste de Albacete y 
el noreste de Jaén.

El territorio de la cuenca del Argos-Quípar en el que se encuadra la necró-
polis, es una zona dotada de una entidad cultural propia, marcada por la 
atracción a habitarla por parte de grupos humanos ante las posibilidades 
agropecuarias que aporta sobre todo su riqueza hídrica en forma de sur-
gencias favorables al labrantío en sus márgenes y al pastoreo en las zonas 
inundables y en sus grandes masas forestales. Todo ello proporcionaba 
una favorable economía de subsistencia, que se debió unir a una activi-
dad comercial propia y al control de otros núcleos y zonas de la periferia, 
cumpliendo las expectativas propias de un corredor orogénico de dicha 
entidad. En este sentido, hablan los enterramientos de El Villar, en la que 
la presencia de producciones vasculares foráneas conviven con gran canti-
dad de pondera y fusayolas que indican un comercio sostenido vinculado a 
otros ámbitos territoriales y una producción agrícola y, quizás sobre todo 
ganadera, ligada a la producción textil.

En relación a ello, el estudio de la necrópolis Ibérica de El Villar de Ar-
chivel que abordamos, puede aportar nuevos y diferentes datos a los ya 
conocidos desde la información suministrada por el santuario íberoromano 
de La Encarnación (Ramallo y Brotóns, 1997) y su complejo habitado en 
el tiempo: Los Villares, Villaricos y la cercana necrópolis de Casas Nieves 
(Brotóns y López, 2010: 416-420).
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Para ello, hemos recurrido a las fuentes primarias2 procedentes de las cam-
pañas de excavación hasta ahora realizadas sobre la necrópolis; a las comu-
nicaciones presentadas en las Memorias de Arqueología y Patrimonio Histó-
rico de la Región de Murcia sobre los trabajos que han tenido lugar en esta 
área caravaqueña durante los últimos años; a las memorias de las campañas 
de excavación, así como a la consulta de la primera publicación sobre la 
necrópolis en el 1er Congreso Internacional de Arqueología Bastetana (Bro-
tóns, 2008), en la que se adelantan las primeras conclusiones extraídas tras 
la excavación. Del mismo modo, hemos creído necesario la consulta de una 
serie de publicaciones que permiten contextualizar no solo los propios res-
tos arqueológicos de la necrópolis en cuestión, sino también alcanzar una 
visión integral de lo que el espacio funerario supone para una comunidad 
ibérica, intentando entender su idiosincrasia como grupo, y la de sus indi-
viduos ante el concepto de muerte y el más allá3.

2. ESTRUCTURAS FUNERARIAS Y FORMAS DE ENTERRAMIENTO4

Durante la excavación, la mayor parte de las tumbas tan sólo aparecieron 
cubiertas por un estrato superficial de tierra agrícola que, en el mejor de 

los casos, en las zonas más próximas al aterrazamiento que sirve de límite 
septentrional a la Calle del Poli, llegaba a alcanzar los 45 centímetros de es-
pesor, pero con frecuencia quedaba reducida a 30/20 centímetros, llegando 
incluso a 15 en los casos más alterados. Esto explica la alteración sufrida 
por muchas tumbas, dejándolas desprovistas total o parcialmente de sus 
cubrimientos tumulares (ibídem: 28).

2 A la hora de abordar el estudio material de la necrópolis, se ha contado con la ayuda de Francisco 
Brotóns Yagüe, director del museo arqueológico de Caravaca de la Cruz y uno de los encargados en la 
dirección de las labores de excavación de esta necrópolis de Archivel. Esto ha supuesto una gran ayuda, 
ya que además de no poner trabas en los procesos administrativos necesarios para la manipulación de los 
materiales arqueológicos, también ha facilitado toda la documentación surgida de los trabajos de campo, 
como las innumerables fichas de unidades estratigráficas, las fotografías tomadas a pie de excavación, los 
croquis y dibujos de campo realizados.

3 Desgraciadamente, circunstancias adversas no nos han permitido realizar un estudio tan exhaustivo como el 
que nos hubiera gustado, puesto que durante el desarrollo de la investigación, tuvo lugar un robo en el almacén 
del museo municipal, lo que supuso la pérdida de una gran cantidad de materiales, entre los sustraídos algunos 
procedentes de la Necrópolis del Villar (Fernández, 2014). Igualmente, otro inconveniente fue el de disponer 
únicamente de una pequeña parte de los materiales metálicos, puesto que muchos de estos se encontraban en 
proceso de restauración y/o consolidación en dependencias ajenas al museo.

4 No haremos hincapié aquí en la tipología de tumbas de la necrópolis, ya que sería redundar en lo expuesto 
por Brotóns Yagüe en su estudio de la misma publicado en el 1er Congreso Internacional de Arqueología Bastetana 
(Brotóns, 2008).
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Como es normal en las necrópolis ibéricas, en El Villar de Archivel el ritual 
utilizado fue la cremación, y por lo general, todas las tumbas tienen un ca-
rácter secundario, dejando patente que el difunto era incinerado para poste-
riormente mover los restos hasta el loculi que lo alojaría junto al ajuar (Fig. 
2). A pesar de ello no se descarta la presencia de enterramientos primarios, 
puesto que dos de las tumbas, la 45 y la 102, presentan gran cantidad de 
huesos calcinados y la tierra rubefactada que, no obstante, pudieron tratar-
se de ustrina en lugar de tumbas (ibídem: 30).

Figura 2: Porcentaje de tumbas de la necrópolis de El Villar de Archivel

Los loculi se ordenaban siguiendo un eje SE-NW; solo el 20% no mostraban 
este canon, y de ellas, el 4% que parecen ser romanas, y se orientaban en 
el sentido opuesto (ibídem: 28-30).

Las tumbas más monumentales, los empedrados cuadrangulares y los túmu-
los de barro y adobe suman un 25,5% del total, con 22 del primero y 7 del 
segundo tipo; siempre de buena factura, bien careados e incluso enlucidos 
con barros de diferentes tonalidades. En este sentido, si comparamos su 
tamaño con el de otras necrópolis vecinas como El Cigarralejo (Cuadrado, 
1987), Coimbra del Barranco Ancho (García Cano, 1997; García Cano et al., 
2008) o Pozo Moro (Alcalá-Zamora, 2003) vemos que en comparación, las 
dimensiones encontradas en El Villar de Archivel son bastante modestas, 
con tamaños que oscilan entre el 1,20 y 3,85 metros de lado.
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El resto de tumbas, se corresponden a 8 fosas excavadas en la tierra y cu-
biertas con una hilada de adobes, un 7,3% del completo de las tumbas, y 1 
enterramientos en cista, excavada en el nivel geológico, construido con dos 
adobes rectangulares para los lados largos y mampuesto ordinario trabado 
con barro para los cortos. 

En algunos de los túmulos funerarios se documentan tumbas adosadas o re-
cortadas en su estructura, suponiendo así vínculos familiares o clientelares 
entre estas. Es el caso de los hoyos esparcidos por toda la superficie de la 
necrópolis que, entre hoyos simples con una cubierta de barro o con forro 
interno de mampuestos, suman 75, un 66,3% de las tumbas.

No todos estos enterramientos contaban con urna funeraria para acoger los 
restos del difunto. Ésta solo estaba presente en 28 de las tumbas, quedando 
apoyada en el fondo de la fosa trabada con piedras o barro y cubierta por 
algún plato o laja pétrea, con el ajuar dispuesto a su alrededor; o bien si se 
trataba de un túmulo, encajada dentro del mismo barro o relleno pétreo. De lo 
contrario, si no contaba con urna, los restos del difunto reposarían en el fon-
do del loculus con el ajuar sin disposición aparente (Brotóns, 2008: 30-31).

3. FASES DE USO Y RITUALES DE ENTERRAMIENTO EN BASE AL 
CONTEXTO MATERIAL ASOCIADO

La excavación de la necrópolis proporcionó una suma importante de ma-
teriales fruto del ritual de enterramiento de las comunidades allí ente-

rradas. Este nos ofrece información sobre sociedad, ideología, demografía 
o economía del grupo, y también nos permite enmarcar cada sepultura en 
el tiempo.

De las 113 estructuras de enterramiento excavadas, tan solo hemos escogido 
las mejor conservadas, un total de 37, para estudiar sus ajuares, pues recor-
demos que la zona se ha visto muy alterada por las actividades agrícolas. 
Para el estudio de los materiales cerámicos hemos seguido las tipologías 
de Mata Parreño y Bonet Rosado (1992) para la cerámica ibérica; y las de 
Lamboglia (1952), Sparkes y Talcott (1970), Cuadrado Díaz (1963) y Morel 
(1981) para las cerámicas de importación ática y campaniense; así como 
la consulta del Diccionario de cerámicas antiguas Dicocer. Las armas han 
sido analizadas según los estudios de Quesada Sanz (1997); y las fíbulas 
siguiendo los criterios de Iniesta Sanmartín (1983). En el caso del análisis 
de los enterramientos, hemos recurrido a la documentación generada a pie 
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de campo y depositada en el archivo del museo de La Soledad: fichas de 
unidades estratigráficas, fotografías, planimetrías y croquis, así como al 
artículo de Brotóns Yagüe (2008). Finalmente, aunque en esta presentación 
se ha optado por realizar un discurso expositivo acorde a las exigencias 
de la publicación, para la exposición de los ajuares y la estructura que los 
acogía nos fundamentamos en los criterios de clasificación establecidos 
por Cuadrado Díaz (1987): identificación de la sepultura según el número 
dado durante la excavación, cronología de la misma según las relaciones 
estratigráficas y contextos materiales, tipo de estructura de enterramiento y 
composición del ajuar de acompañamiento ritual.

Tras el estudio de los materiales cerámicos, las armas y las fíbulas y la 
consiguiente comparación siguiendo las tipologías arriba indicadas, hemos 
obtenido una cronología para los mismos que oscila entre finales del siglo 
V a.C. y el siglo I d.C.

3.1. Fase I

Esta fase acoge las estructuras de enterramiento excavadas en el propio 
substrato geológico que, a tenor de las cronologías definidas desde conside-
raciones de relación estratigráfica y de contextualización de los elementos 
materiales conformantes de los ajuares de acompañamiento se producen 
durante la segunda mitad del siglo V y primera mitad del siglo IV a.C. Dichas 
estructuras ofrecen tipos constructivos diversos; los grandes túmulos, inde-
pendientemente de su factura pétrea o de adobe, comunes en estos años en 
el corredor de la via Heraklea (Blánquez, 1992) y el cercano yacimiento de 
El Cigarralejo (Cuadrado, 1987) también están presentes aquí aunque en un 
tamaño menor y dispersos por la necrópolis siguiendo ejes dispuestos en 
dirección N/NW-S/SE y S/SW-N/NW.

Aunque a continuación incluiremos sólo las tumbas analizadas, merece es-
pecial atención un fragmento de borde de copa de Cástulo (Brotons, 2008: 
39) que apareció descontextualizado sobre la tumba 104 datado en la se-
gunda mitad del siglo V a.C. A pesar de no haber sido incluido5 en este 
trabajo al habernos centrado en aquellas tumbas de ajuar mejor conservado, 
marcaría probablemente el inicio de uso de esta necrópolis.

5 Sería oportuno indicar que los materiales descontextualizados de los estratos más superficiales, aunque 
desprovistos de información estratigráfica no por ello son menos importantes, pues su valor radica en la 
singularidad de muchos de éstos y la información que pueden ofrecer. Aunque no han sido incluidos aquí por 
razones ya expuestas, queda pendiente un estudio pormenorizado de muchos de ellos, que ofrezca nuevos datos.
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Figura 3: Estructuras y ajuar de las tumbas 9 y 17 
(Estructuras: Museo arqueológico de Caravaca de la Cruz. Ajuar: elaboración propia)

La tumba 9 (Fig. 3.1) recortada en el nivel geológico, solo conservaba en la 
parte central y superior unos ladrillos de adobe suficientes para confirmar que 
se trataba de una tumba de 2 metros de lado, cuya única pieza cerámica en 
su ajuar era un plato de barniz negro ático de pie plano (Lamb. 21) (Fig. 3.2) 
de pasta beige claro y barniz brillante decorada con 5 palmetas estampilladas 
en su fondo, fechada según los paralelos encontrados en el Ágora de Atenas 
entre los años 425-400 a.C. (Sparkes y Talcott, 1970: 298, fig. 9), en la tumba 
277 de El Cigarralejo en torno al 425-375 a.C. (Cuadrado, 1987: 485, fig. 207) 
y en la tumba 35 de la necrópolis de la Senda de Coimbra del Barranco Ancho 
en el segundo cuarto del siglo IV a.C. (García Cano, 1999: 18, fig. 22S). Se 
encuentra acompañado por una cuenta de pasta vítrea, una placa de cinturón 
(Fig. 3.3), una lanza muy fragmentada (Fig. 3.4), unas pinzas de depilar (Fig. 
3.5), 6 clavos emaciados, un pondus y una lámina de bronce.

La tumba 17 (Fig. 3.6), apenas conservaba una esquina de grandes piedras, 
aunque sí conocemos sus 2,10 metros de lado. La fosa del interior, por el 
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contrario, estaba intacta, por lo que pudo recuperarse casi la totalidad de su 
ajuar. De cerámica ática de barniz negro contaba con un kantaros (Lamb. 40b) 
(Fig. 3.7) que en el Ágora de Atenas se fecha en el tercer cuarto del siglo IV 
a.C. (Sparkes y Talcott, 1970: 286, fig. 7), al igual que en la tumba 253 de 
El Cigarralejo (Cuadrado, 1987: 448, fig. 191), en donde vemos que además 
de compartir el tipo, también comparte el grafito del pie “ ”, indicán-
donos que no solo formarían parte de la misma producción, si no que ambas 
piezas llegaron a la vez en manos del mismo buhonero que recorriera la ruta 
del Segura; una copa (Lamb. 22) (Fig. 3.8) de barniz negro ático decorada a 
ruedecilla en su interior y exenta del fondo, fechada en el Ágora de Atenas 
entre 380-350 a.C. (Sparkes y Talcott, 1970: 293, fig. 8) y en la tumba 277 
de El Cigarralejo en 425-375 (Cuadrado 1987: 485, fig. 207), y un borde inde-
terminado. De cerámica ibérica fina contenía una copa (Mata y Bonet, 1992: 
A.III.6) (Fig. 3.9), un plato (Mata y Bonet, 1992: A.III.8.1.2) (Fig. 3.10), una 
tinajilla (Mata y Bonet, 1992: A.II.2.2.1), un tarro abombado (Mata y Bonet, 
1992: A.II.10.3) y muchos trozos informes; también una jarra de cerámica 
tosca (Mata y Bonet, 1992: B.4.2), además de una fusayola bitroncocónica, 
dos pondus, un fragmento de madera y un remache de bronce.

Figura 4: Estructura y ajuar de la tumba 50 
(Estructura: Museo arqueológico de Caravaca de la Cruz. Ajuar: elaboración propia)

El empedrado cuadrangular de la tumba 50 (Fig. 4.1), de aproximadamente 
2 metros de lado, permite establecer su cronología en torno al 400 a.C. por 
unos fragmentos informes de cerámica de figuras rojas de lo que podría ser 
un skyphos aparecidos junto a la tumba, junto a los que también se hallaron 
cerámicas de producción de ibérica fina, un borde de plato y dos informes; 
armas como dos cuchillos (Fig. 4.2), una jabalina de la que quedaba la pun-
ta (Fig. 4.3) y el regatón, y una manilla de escudo (Fig. 4.4), todas ellas 
sustraídas en el citado robo. Esta tumba de guerrero, también contaba con 
unas pinzas de depilar (Fig. 4.5).
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Figura 5: Estructuras y ajuar de las tumbas 56 y 59 
(Estructuras: Museo arqueológico de Caravaca de la Cruz. Ajuar: elaboración propia)

Como ejemplo de túmulos de barro y adobe de esta primera fase, el de la 
tumba 56 (Fig. 5.1), de 1,30×0,80 metros de lado, contaba con un kalathos 
de cuello estrangulado (Mata y Bonet, 1992: A.II.10.2) (Fig. 5.2) como urna 
cineraria, fechado en la tumba 3 de la necrópolis de la Senda de Coimbra del 
Barranco Ancho en el siglo IV (García Cano, 1999: 28, fig. 35S) y, aunque más 
pequeño, también similar en el tipo al de la tumba 5/345 de Castellones de 
Céal fechado también a partir del siglo IV a.C. (Chapa et al., 1998: 91, fig. 
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37). Éste estaba cubierto de un plato (Mata y Bonet, 1992: A.III.8.1.2) (Fig. 
5.3) de cerámica ibérica fina. Su ajar se componía de una botella (similar a 
Mata y Bonet, 1992: A.III.1.1) de cerámica ibérica fina y algunos fragmentos 
informes, una fusayola discoidal, siete pondus y una taba.

La tumba 89 (Fig. 5.4) es el mayor empedrado cuadrangular encontrado 
en la necrópolis con 3,50 metros de lado, de piedra caliza bien careada y 
mampuesto ordinario trabado con barro en su interior. Una tinaja con hom-
bro (Mata y Bonet, 1992: A.II.2.2.2) (Fig. 5.5) le sirve como urna cineraria 
cubierta con un plato (Mata y Bonet, 1992: A.III.8.1.2) (Fig. 5.6) a modo 
de tapadera. El ajuar se componía por un kylix del Pintor de Viena 116 (Fig. 
5.7) fechado en el Ágora de Atenas en torno al 375-350 a.C. (Sparkes y 
Talcott, 1970: 268, fig. 5) y similar al del Castillejo de los Baños (García 
Cano, 2003: 253, fig 5.2), una cantimplora lenticular de cerámica ibérica 
fina (Mata y Bonet, 1992: A.II.8.1) (Fig. 5.8), una tinajilla, y, de cerámica 
tosca, una olla mediana y una tapadera.

Figura 6: Estructuras y ajuar de las tumbas 91 y 103 
(Estructuras: Museo arqueológico de Caravaca de la Cruz. Ajuar: elaboración propia)
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Otro túmulo de barro y adobe es la tumba 91 (Fig. 6.1), con una tinajilla (Mata 
y Bonet, 1992: A.II.2.2.2) (Fig. 6.2) que como urna cineraria estaba tapada 
por un plato o escudilla (Mata y Bonet, 1992: A.III.8.3.1). Su ajuar, además 
de un broche de cinturón y un regatón, contaba con un fragmento informe de 
cerámica ática de barniz negro, y, de cerámica ibérica fina, una botellita (Mata 
y Bonet, 1992: A.IV.II) (Fig. 6.3), un pie umbilicado y fragmentos informes.

La tumba 103 (Fig. 6.4), parece una estructura cuadrangular de unos 2,4 me-
tros de lado. Una tinajilla (Mata y Bonet, 1992: A.II.2.1) (Fig. 6.5) cumplía 
la función de urna cineraria, y un plato (Mata y Bonet, 1992: A.III.8.1.2) 
(Fig. 6.6) la de tapadera de la misma. Junto a la urna se halló una copa 
ática de barniz negro (Lamb. 22) (Fig. 6.7) fechada en el Ágora de Atenas 
en el tercer cuarto del siglo IV a.C. (Sparkes y Talcott, 1970: 293, fig. 8) y 
en la tumba 277 de El Cigarralejo en 425-375 a.C. (Cuadrado, 1987: 485, fig. 
207), un plato de cerámica ibérica fina (Mata y Bonet, 1992: A.III.8.3.2) 
(Fig. 6.8), una tapadera (Mata y Bonet, 1992: B.6.3) de cerámica tosca (Fig. 
6.9), unos pocos fragmentos informes y un fragmento de hierro.

Figura 7: Estructura y ajuar de la tumba 60 
(Estructura: Museo arqueológico de Caravaca de la Cruz. Ajuar: elaboración propia)

Apropiándose de los huecos libres del espacio cementerial, las tumbas de fosa 
complican la interpretación sobre la urbanización de la necrópolis. La tumba 
60 (Fig. 7.1) es buen ejemplo de ello; estaba forrada con ladrillos de adobe 
y en su interior contenía la urna cineraria, una tinajilla (Mata y Bonet, 1992: 
A.II.2.2.1) (Fig. 7.2) tapada por un kylix de cerámica ibérica (Mata y Bonet, 
1992: A.III.1) (Fig. 7.3), copia de formas áticas pero sin amoldarse a ninguna 
de ellas en concreto (Paje y García Cano, 2014: 387-388), que cumplía la fun-
ción de tapadera. Su ajuar, muy fragmentado, lo formaba un kalathos (Mata y 
Bonet, 1992: A.II.7.1) (Fig. 7.4) de pasta beige oscuro y decoración en rojo 
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vino, paredes rectas y el borde ligeramente pendiente de 15 cm de diámetro; 
además de una tinaja (Mata y Bonet, 1992: A.II.2.1.3) (Fig. 7.5), un plato o 
escudilla (Mata y Bonet, 1992: A.III.8.3), un oinochoe (Mata y Bonet, 1992: 
A.III.2.1), una fusayola, el enmangue de un pequeño puñal y una fíbula anu-
lar hispánica de bronce de tamaño medio (Fig. 14.1), completa aunque con 
el puente deformado a causa de la oxidación. El anillo de esta es de sección 
circular de 5,5 mm de grosor y 44 mm de diámetro; el puente de sección pla-
na convexa de 14 mm de ancho y 12 mm de grosor. La charnela es difícil de 
identificar a causa del óxido, y la aguja de 5 mm de grosor sigue hasta el pie 
rectangular. Parece similar a la de la tumba 209 de El Cigarralejo, fechada en 
el primer cuarto del siglo IV a.C. (Iniesta, 1983: 133).

Figura 8: Ajuar de las tumbas 23, 28, 36, 57 y 89 

Con las grandes tumbas se relacionan muchos de los hoyos simples o con 
cubierta de barro, que se apoyan o bien las cortan, dando a entender que 
entre estas existieron vínculos clientelares o familiares. Otras por el contrario 
podrían originalmente estar rematadas por algún tipo de estructura perdida 
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por las actividades antrópicas en el terreno. El hoyo de la tumba 23, todavía 
dejaba ver restos de una plancha de barro amarillento a modo de encachado. 
La urna cineraria (Fig. 8.1) y su tapadera (Fig. 8.2) se hacían hueco recortan-
do el fondo de la tumba, sobresaliendo aun así por su superficie. En ella se 
hallaron unos cuantos informes, el borde de una taza de cerámica tosca (Mata 
y Bonet, 1992: B.7.2), una fusayola, un botón de bronce y una fíbula de la 
Tene I de bronce de arco peraltado y puente grueso con cresta (Fig. 14.2) 
parcialmente conservada: el puente de sanguijuela con cresta longitudinal de 
11 cm de largo 9 mm de ancho, seis espiras del resorte y parte del pié. Parece 
similar a la fíbula de la tumba 395 de El Cigarralejo, no tan incompleta como 
la nuestra, fechada entre 350-320 a.C. (Iniesta, 1983: 75).

Rompiendo la tumba 50 y utilizando sus piedras como paredes, se encuen-
tra la tumba 28. Ésta guarda los restos del difunto en una tinajilla (Mata y 
Bonet, 1992: A.II.2.2.2) (Fig. 8.3) similar a la de la Tumba 142 de la ne-
crópolis de Galera fechada entre los siglos IV y III a.C. (Pereira et al., 2004: 
138, fig. 81.2), que entre su ajuar contenía un kylix del Pintor de Viena 
1166 (Fig. 8.4), similar al de la tumba 89, fechado en el Ágora de Atenas en 
torno al 375-350 a.C. (Sparkes y Talcott, 1970: 268, fig. 5) y similar al del 
Castillejo de los Baños (García Cano, 2003: 253, fig. 5.2), además de dos 
platos y cuatro pondus.

La tumba 34, un hoyo muy alterado por la remoción agrícola del terreno, 
contaba entre su ajuar con un kylix de pasta anaranjada y barniz de mala 
calidad, decorado con círculos concéntricos en la base y fechado en el Ágora 
de Atenas entre 375-350 a.C. (Sparkes y Talcott, 1970: 268, fig. 5), un plato 
(Lamb. 21) de pasta marrón oscuro y barniz brillante con el fondo decorado 
a ruedecilla y pequeñas palmetas estampilladas, un gran contenedor de pas-
ta beige claro y una cuenta de pasta vítrea azul claro de 1 cm de diámetro 
decorada con ojos en toda su superficie.

La tumba 36, otro hoyo simple, con una cronología similar proporcionada 
por un skypho de forma profunda y grandes asas horizontales, borde diver-
gente de 10,9 cm de diámetro y panza que disminuye en los 10 cm de alto 
hasta llegar al pie de 4,6 cm de diámetro (Fig. 8.5). Se trata de una pieza 
del pintor del Fat Boy con un himation a la derecha y grandes palmetas bajo 
las asas, fechado en el Ágora de Atenas en torno al 330 a.C. (Sparkes y Tal-

6 Desgraciadamente esta pieza no pudo ser estudiada de primera mano como el resto de materiales, ya que fue 
una de las sustraídas en el robo acontecido en las dependencias del museo (Fernandez, 2014).
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cott, 1970: 260, fig. 4,) similar en cuanto a la forma pero con una escena 
diferente a los de la tumba 24 de la necrópolis de la Senda de Coimbra del 
Barranco Ancho (Gracía Cano, 1999: 12, fig. 8S) y la tumba 4 de la C/ Co-
rredera 47 de Lorca (García Cano, 2004: 57-59, fig. 1), ambos del segundo 
cuarto del siglo IV a.C., y el pie de un plato de barniz negro ático (Lamb. 
21); acompañados de fragmentos informes de cerámica de distintas calida-
des, adornos personales como un colgante de plata, un anillo de bronce y 
una cuenta, además de un pondus.

Muy mal definido a causa de una raíz y los arados encontramos el hoyo de 
la tumba 57, que contaba con una tinajilla (Mata y Bonet, 1992: A.II.2.2.2) 
(Fig. 8.6) usada como urna cineraria y un plato (Mata y Bonet A.III.8.1.1) a 
modo de tapadera. Su ajuar estaba compuesto por una copa de barniz negro 
ático (Lamb. 22) (Fig. 8.7) fechada según el Ágora de Atenas en el 380-350 
a.C. (Sparkes y Talcott, 1970: 293, fig.8) y según la cronología de la tumba 
277 de El Cigarralejo, entre el 425-375 a.C. (Cuadrado, 1987: 485, fig. 205), 
unos fragmentos informes de cerámica tosca, una lanza de la que quedan la 
punta y el regatón y dos pondus.

Como último ejemplo de esta primera fase, el hoyo simple de la tumba 98 
usaba como urna cineraria una tinajilla sin hombro (Mata y Bonet, 1992: 
A.II.2.2.2) (Fig. 8.8) de pasta beige claro y decoración geométrica en rojo 
vino similar a la de la tumba 245 de El Cigarralejo fechada en la primera 
mitad del siglo IV (Cuadrado, 1987: 439, fig. 188) y al de la tumba 36 de 
la necrópolis de la Senda de Coimbra del Barranco Ancho fechada en el se-
gundo cuarto del siglo IV (García Cano, 1999: 17, fig. 19S), una guarda de 
falcata, una manilla de escudo y un pondus.

3.2. Fase II

Esta nueva fase, enmarcada entre la segunda mitad del siglo IV y el II a.C., 
muestra los cambios detectados en el patrón de asentamiento y las posibilida-
des económicas de la zona (López Mondejar, 2012: 120, 126-127), que parecen 
quedar reflejados sobre todo en los enterramientos de El Villar datados en el 
siglo III. En la necrópolis vemos reducirse el número de estructuras tumulares, 
produciéndose un aumento de hoyos simples ampliando el espacio cementerial, 
lo que implicaría, bien una relativa ampliación demográfica o bien una inten-
cionada selección del lugar de enterramiento, que podría estar detrás de ines-
tabilidades sociales o políticas. Documentamos también la caída del comercio 
griego a partir de la primera mitad del siglo III a.C. (García Cano, 2003: 266) 
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y la suma de la falcata a las panoplias de guerrero, que si bien están presentes 
desde finales del siglo V y principios del IV a.C. (Quesada, 1997: 80-83), no se 
hacía notar tanto como en las identificadas para esta nueva fase.

Figura 9: Estructuras y ajuar de las tumbas 29 y 78 
(Estructuras: Museo arqueológico de Caravaca de la Cruz. Ajuar: elaboración propia)
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La tumba 29 (Fig. 9.1) es un empedrado cuadrangular de perímetro de pie-
dras en cuyo centro y bajo un barro que lo sella se dispone una fosa ovalada 
donde se encuentra el nicho sobre el que descansaba el Vaso caliciforme 
de perfil en S (Mata y Bonet, 1992: A.III.4.2) (Fig. 9.2) de pasta beige 
anaranjado y decorado con franjas rojo vino, usado como urna cineraria, 
tapado con una laja pétrea y trabado con piedras. A éste, le acompañaba un 
ajuar compuesto por una jarrita (Mata y Bonet, 1992: A.II.2.1) también de 
cerámica ibérica fina y una olla mediana (Mata y Bonet, 1992: B.1.2) con 
una tapadera (Mata y Bonet, 1992: B.6) de cerámica ordinaria, una cajita 
de la que nos llega su tapadera de madera carbonizada, una fusayola, unas 
pinzas de depilar de hierro, y la panoplia de guerrero (Fig. 9.3) consistente 
en falcata, punta de lanza y regatón y manilla de escudo.

Otro empedrado cuadrangular de 2×1,80 metros, en este caso muy alterado 
por los trabajos agrícolas es el de la tumba 47, con un ajuar muy fragmen-
tado compuesto por un borde de tinajilla (similar a Mata y Bonet, 1992: 
A.I.2) de pasta beige claro, un borde de vaso caliciforme (Mata y Bonet, 
1992: A.III.4.2) de pasta naranja cubierto por un engobe blanquecino y de-
corado con líneas horizontales rojo vino, una copita (similar a Mata y Bonet, 
1992: A.III.6), una botellita (similar a Mata y Bonet, 1992: A.IV.1), un tarro 
abombado (Mata y Bonet, 1992: A.II.10.3), un plato (Mata y Bonet, 1992: 
A.III.8.3.2) con la pasta gris, engobe claro y pintura oscura, y lo que pare-
ce ser una tapadera. Todos estos materiales estaban acompañados por una 
fíbula anular hispánica de navecilla de bronce de tamaño medio (Fig. 14.3) 
excepcionalmente bien conservada: con anillo de sección circular de 3 mm 
de grosor y 41,5 mm de diámetro, con resorte de charnela, puente de sec-
ción troncoconvexa de 11,5 mm de ancho y 8 mm de grosor y pie rectangular 
de mortaja larga y profunda. Si atendemos al paralelo encontrado para esta 
ficha en el poblado de Coimbra del Barranco Ancho, podríamos fecharla en 
torno a la segunda mitad del siglo IV y el siglo III a.C. (Iniesta, 1983: 135)

El empedrado cuadrangular de la tumba 78 (Fig. 9.4), de 2,15 metros de lado 
y cubierto por una capa de adobes de tono verdoso, contiene un fragmento 
informe de cerámica ática de figuras rojas (Fig. 9.5) entre los elementos de 
su ajuar, en el que también figuran dos platos de cerámica ibérica fina (Mata 
y Bonet, 1992: A.III.8) (Figs. 9.6 y 9.7), y algunos fragmentos informes. 
Como objetos de adorno personal cuenta con dos fíbulas y una lámina de 
bronce, además de tres falcatas (Fig. 9.8-9.10) y cinco pondus, algo muy 
común entre estas tumbas.

ALFONSO INCHAURRANDIETA RAMALLO

212

Figura 10: Estructura y ajuar de la tumba 58 
(Estructura: Museo arqueológico de Caravaca de la Cruz. Ajuar: elaboración propia)

Situada entre los empedrados de las tumbas 53 y 56 se encuentra la tumba 
58 (Fig. 10.1) única cista localizada en la necrópolis. Donde se aloja una 
tinajilla sin hombro (Mata y Bonet, 1992: A.II.2.2) (Fig. 10.2), usada como 
urna cineraria, de pasta beige y decoración en rojo vino. Cubierta por un pla-
to e borde exvasado y colgante (similar a Mata y Bonet, 1992: A.III.8.1.1) 
(Fig. 10.3) de pasta naranja y decoración en rojo vino. El ajuar estaba 
compuesto por un plato de barniz negro ático (Lamb. 21), unos fragmentos 
informes de cerámica Campaniense A, una botellita de perfil quebrado (Mata 
y Bonet, 1992: A.IV.1.2.1) de pasta beige claro y una fíbula anular hispánica 
de navecilla de bronce de tamaño medio muy bien conservada (Fig. 14.4): 
Anillo de sección circular de 4,5 mm de grosor y 54 mm de diámetro, con 
resorte de charnela de bisagra, puente de sección plano convexa de 13 mm 
de ancho y 9 mm de grosor y pie de caña larga y profunda, pudiendo fecharla 
por un paralelo en el poblado de Coímbra del Barranco Ancho entre la segun-
da mitad del siglo IV y el siglo III a.C. (Iniesta, 1983: 135). 

Como ejemplo de tumbas de hoyo de esta segunda fase, la tumba 10, con-
tenía una urna que alojaba los restos del difunto, una falcata, una punta 
de lanza y unas tijeras de esquilar. Asimismo, la tumba 46, aunque en muy 
mal estado a consecuencia de los trabajos agrícolas realizados en la zona, 
contaba con una urna cineraria de perfil en S muy fragmentada de pasta 
naranja y decorada con líneas horizontales rojo vino; e igualmente fragmen-
tados unos informes de ática de barniz negro que parecen pertenecer a un 
plato (Lamb. 21), una copa de cerámica ibérica fina, un aplique de palmeta 
de bronce, un anillo y un pondus. Armas típicas de guerrero como son una 
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falcata (Fig. 11.1) y un regatón (Fig. 11.2), y un anillo de guarda de falcata 
(Fig. 11.3) y un disco de bronce de un arreo de caballo (Fig. 11.4).

Figura 11: Ajuar de las tumba 46

3.3. Fase III

En las tumbas de esta fase se ven las influencias traídas por Roma (Fuentes, 
1991: 590-591), pues aunque siguen siendo tumbas de incineración, no será 
común encontrar grandes empedrados o túmulos, aunque siguen presentes 
sin olvidar la tradición ibérica. En esta fase, es característico encontrar 
hoyos simples, con cubierta de barro o con forro interno de mampuestos.

La tumba 81, es un hoyo con cubierta de barro, que contaba con un ka-
lathos troncocónico de borde recto y fondo umbilicado (Mata y Bonet, 1992: 
A.II.7.2) (Fig. 12.1) como urna cineraria. De pasta beige anaranjada y el 
cuerpo decorado con líneas horizontales y semicírculos concéntricos en rojo 
vino y líneas zigzagueantes en el borde. De 13 cm de alto, 14,2 cm de diá-
metro en el borde y 9,6 en el fondo. Con estas dimensiones encontramos 
kalathos en el Cabecico del Tesoro siendo un tipo poco abundante que se 
fechan en torno al 150 a.C. (Conde i Berdós, 1990: 150, fig. 1.3), así como 
en La Alcudia donde aparecen en niveles datados entre el último cuarto 
del siglo III y mediados del siglo I a.C. (ibídem: 151, fig. 9,2); aunque en 
ninguno de los casos el borde se corresponde nuestro kalathos, ya que este, 
recto, nace perpendicular a las paredes de la pieza, algo común en otros del 
tipo “sombrero de copa” fechados en el Cabecico del Tesoro en el segundo 
cuarto del siglo II y primera mitad del I a.C. (ibídem: 150-159, figs. 1.1, 
2.6, 4 y 7). Además entre el ajuar se mostraba una tinajilla (Mata y Bonet, 
1992: A.II.2.2.2) (Fig. 12.2), una patera (Mata y Bonet, 1992: A.III.8.2.1) 
(Fig. 12.3), un vaso caliciforme (Mata y Bonet, 1992: A.II.4.2) con tapadera 
(Fig. 12.4-12.5) y restos de 3 platos o tapaderas así como algunos informes; 
una fíbula anular de hierro conservada parcialmente y muy oxidada, dos 
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fusayolas, una lámina de bronce y armas: un cuchillo afalcatado (Fig. 12.6) 
y un dardo (Fig. 12.7).

Figura 12: Ajuar de las tumbas 81 y 15 

Otro hoyo con cubierta de barro, el de la tumba 15 contenía un extenso 
y singular ajuar que nos permitía incluirla entre las tumbas de influencia 
romana. La urna cineraria (Fig. 12.8) de pasta beige anaranjado presentaba 
una decoración en rojo vino similar a las cerámicas romanas de tradición 
indígena de la villa romana de Marisparza fechadas tras el cambio de era 
(Brotóns, 1993: 160-163), esta estaba cubierta por una tapadera de cerámi-
ca ibérica fina (Fig. 12.9), y la acompañaban un vaso caliciforme (similar a 
Mata y Bonet, 1992: A.III.4.1.2) (Fig. 12.10), un pequeño contenedor semi-
esférico de borde exvasado (Fig.12.11) de pasta naranja con decoración de 
triángulos, franjas y círculos concéntricos en rojo vino, y otras piezas muy 
fragmentadas como una tinaja sin hombro (Mata y Bonet, 1992: A.II.2.2.1), 
un lebes (similar a Mata y Bonet, 1992: A.II.6) y lo que parecen seis platos 
o tapaderas diferentes. De cerámica tosca, también muy fragmentada, con-
taba con el borde de un gran contenedor, una jarra (Mata y Bonet, 1992: 
B.4.2), dos ollas medianas (Mata y Bonet, 1992: B.1.2) y muchos fragmen-
tos informes. Una fíbula muy oxidada y mal conservada de la Tene I pequeña 
de hierro, de puente perialtado y una cresta muy marcada.
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Figura 13: Estructura y ajuar de la tumba 1 (Estructura: Museo arqueológico de Caravaca de la Cruz. 
Ajuar: elaboración propia)

El empedrado cuadrangular, el de la tumba 1 (Fig. 13.1) de 1,95×1,15 m de 
lado, quedaba fechado en el siglo I a.C. por la presencia entre los materiales 
de su ajuar, de un triens de plata republicano que deja de acuñarse en el 
año 89 a.C. (Brotóns, 2008: 29), fragmentos informes de campaniense A y 
un borde de mortero romano entre las piedras de su encachado (Fig. 13.2). 
Entre su abundante ajuar también aparecía un lebes de cerámica ibérica fina 
sin pie (Mata y Bonet, 1992: A.II.6.2) (Fig. 13.3), una tinaja con hombro 
(Mata y Bonet, 1992: A.I.2.1) (Fig. 13.4), dos tinajillas sin hombro (Mata 
y Bonet, 1992: A.II.2.2.2) (Fig. 13.5), un vaso caliciforme (Mata y Bonet, 
1992: A.III.4.2) (Fig. 13.6), una botellita (Mata y Bonet, 1992: A.IV.1.2.2) 
(Fig. 13.7), tres platos (Mata y Bonet, 1992: A.III.8) (Fig. 13.8), y tres 
fondos (Figs. 13.9-13.11). Asimismo, había adornos personales como un 
pendiente de oro, un colgante y dos fíbulas de la Tene I de hierro de puente 
peraltado, sección romboidal y una marcada cresta, de una de ellas cuyo 
puente medía 5,2 mm de largo y 10 mm de ancho contaríamos con una de 
las bolitas que rematarían las espiras, sin poder determinar si es de marfil 
o hueso a consecuencia del óxido y la aguja de 2 mm de grosor (Fig. 14.5); 
de la otra más pequeña solo nos ha llegado el puente de 42 mm de largo y 
9,5 mm de ancho (Fig. 14.6). Además este ajuar contaba con dos fusayolas 
bitroncocónicas (Mata y Bonet, 1992: A.V.8.1.5), y algunas armas: un cu-
chillo afalcatado y dos dardos.

En el extremo N-NW del área excavada, el hoyo simple de la tumba 73, conta-
ba con una vajilla de bronce fechada entre finales del siglo II a.C. y mitad del 
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siglo I a.C., y un simplum (Brotóns: 2008: 39), lo que relaciona su cronología 
con la posible presencia de contingentes romanos instalados en el aledaño 
castellum del Cerro de las Fuentes (Brotóns y Murcia, 2014: 184-188).

Figura 14: Fíbulas de las tumbas 1, 23, 47, 58 y 60 

3.4 Fase IV

Enmarcada en el siglo I d.C. fue localizada en 2005 una parte de la necrópo-
lis en cuyas tumbas de incineración aparecían materiales característicos de 
momentos posteriores al cambio de era: terra sigilata sud-gallica de buena 
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calidad, cerámicas de tradición indígena, copas de vidrio, elementos metáli-
cos relacionados con los ropajes militares y monedas entre otros más típicos 
de fases anteriores como urnas o herramientas de hierro. Es importante 
tener en cuenta la datación ofrecida por las monedas, y aunque algunas de 
ellas estaban muy deterioradas, en una se pudo identificar su la leyenda y 
tipo: a Tito Flavio Domiciano, ofreciendo una fecha precisa de finales del 
siglo I (Haber, 2005: 259).

Estas son las cuatro fases que podemos ver en la estratigrafía vertical y ho-
rizontal de la necrópolis; no obstante, esta no es una periodización cerrada, 
tan solo es una propuesta fundamentada en los enterramientos analizados 
(37 tumbas) y en las fichas de unidades estratigráficas generadas durante el 
proceso de excavación. En el futuro, si se analizan el resto de las tumbas, y 
todos los materiales de sus ajuares -pues no olvidemos el desgraciado inci-
dente del robo y la situación de muchas de las piezas metálicas en restau-
ración-, posiblemente aparezcan nuevas evidencias que nos hagan cambiar 
esta propuesta. 

Atendiendo al ritual de enterramiento, las gentes enterradas en la necrópo-
lis, siguen los parámetros similares al de otras comunidades de la periferia 
Ibérica conocida -área de la cuenca de Mula (Cuadrado, 1987), Altiplano 
jumillano (García et al., 2008) o las tierras albaceteñas (Blánquez, 1992; 
Alcalá-Zamora, 2003; Chapa et al., 2015)-, estructuras tumulares, bien de 
piedra, bien de adobe, significativamente visuales sobre las de menor enti-
dad en forma de hoyos simples7. De igual forma, la relación de estos últimos 
con los túmulos podría ser un reflejo de la importancia de las relaciones 
familiares o clientelares, al menos entre las élites de los asentamientos 
del momento. Esta forma de relación parece que continuó en el siglo III 
a.C. aunque en menor número, ligada a formas sociales tradicionales, aun 
cuando la ampliación del espacio cementerial indicaría, no solo el aumento 
de su población, sino también la necesidad de al menos una parte de dicha 
población de romper esos vínculos sociales; algo que también parece indicar 
tanto el aumento y dominio como estructura de enterramiento de los hoyos 

7 Los túmulos documentados en cualquiera de las fases se instalaban siguiendo una retícula ortogonal definida 
por ejes dispuestos en dirección NNO-SSE y SSO-NNE, que podrían hablar de una “urbanización” del espacio 
cementerial con alternancia regular de alineaciones constructivas, a modo de calle, o bien estructuras construidas 
con arreglo a criterios de orientación preestablecidos. Agrupando las tumbas en número variable en cualquiera 
de las direcciones marcadas por los ejes, dejando espacios vacíos para transitar, y asegurando una reserva de 
suelo para poder ser reocupado. Brotóns (2008: 28), propone una retícula para la necrópolis dispuesta en dirección 
NNE-SSW y ESE-WNW, pero atendiendo a la planimetría de la misma, se percibe que ésta se articula siguiendo 
las líneas que aquí proponemos.
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simples, como la realidad de que no se elija el núcleo central de la necrópo-
lis para efectuarlo. Y es que este esquema de relaciones sociales familiares y 
comunitarias se diluye progresivamente avanzado dicho siglo para acentuar-
se el cambio en el siglo II y, sobre todo, en el I a.C. quizás como resultado 
de la inestabilidad social y poblacional que se detecta tanto en los cambios 
que sufre el modelo de poblamiento, a pesar de seguir siendo marcadamente 
agropecuario, como por los efectos de las guerras civiles romanas (Brotóns 
y Murcia, 2014).

Desde el punto de vista de los rituales de muerte o, más exactamente, de 
enterramiento, domina el rito incinerador con carácter secundario de for-
ma casi generalizada; por tanto, hay que suponer la presencia de ustrina 
de uso común, quizás en número variable, dentro de la necrópolis, aunque 
no en su núcleo central. Posiblemente en relación con los diferentes es-
tatus dentro de comunidad. Además, es característica la no presencia de 
urna-contenedor; en el caso de las que la presentan parece no asociarse 
a un estatus especial, ya que su presencia no parece responder a patrón 
alguno.

4. VALORACIONES FINALES: RASGOS ECONÓMICOS, SOCIALES 
E IDEOLÓGICOS DERIVADOS DE LOS AJUARES

La necrópolis de Archivel ha de ser el área cementerial de un poblado 
íbero inicialmente e iberoromano desde el siglo II a.C. en adelante, habi-

tado de forma continua desde el siglo V a.C. hasta el I d.C. A la espera de los 
resultados que pueda dar el Cerro de las Fuentes, en proceso de excavación 
actualmente, parece que sólo cabe la posibilidad de que el asentamiento 
origen de la necrópolis se localice bajo el caserío actual de Archivel. En 
cualquier caso, y de momento, el origen de las gentes ibéricas que se en-
terraron en sus primeras fases en El Villar sigue estando en el terreno de 
la especulación, lo que no impide pensar en que, además, fuera también 
la necrópolis de otros núcleos más alejados, pero también esta posibilidad 
solo es considerable en el mismo terreno advertido.

El desarrollo y transformación espacial de la necrópolis de El Villar, parece 
comenzar en varios núcleos dispersos en torno al final del siglo V a.C. que 
se van expandiendo, tanto en horizontal como en vertical, durante el siglo 
IV a.C. A partir del siglo III a.C., se observa con claridad una ocupación 
del área funeraria situada entre los núcleos iniciales, pero también hacia 
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otros espacios de la periferia que son reacondicionados topográficamente a 
partir del cambio de Era y que han sido bien documentados por los trabajos 
de excavación arqueológica; y todo ello sin que debamos descartar nuevas 
superposiciones sobre las tumbas más antiguas, de las que no habrían que-
dado evidencias por causa de la intensa y destructiva actividad antrópica8 
(Brotóns, 2008: 39).

La parte hasta ahora excavada de la necrópolis ha proporcionado un 
elenco notable de materiales que en su contextualización temporal, ri-
tual y material permiten una lectura múltiple sobre las comunidades 
que se enterraron en la misma; desde la aproximación a la estructura y 
el trasfondo ideológico del grupo, a la relación demográfica y socioe-
conómica del mismo, pasando por la propia perspectiva material de los 
ajuares analizados.

Para analizar de forma objetiva la riqueza de cada una de las tumbas, si-
guiendo las recomendaciones de Fernando Quesada (1998) se procedió al 
recuento de los objetos que componen cada uno de los ajuares, sin tener en 
cuenta su tipo y el valor que se le ha otorgado tradicionalmente; evitando 
falsear los resultados, despojando el recuento de cualquier concepto subje-
tivo, y teniendo en cuenta que muchas de las producciones, solo aparecen 
según qué cronologías.

Así hemos creado la media de objetos por tumba, dividiendo el total de ob-
jetos por el número de tumbas, y estableciendo un baremo de 9,05 objetos 
de ajuar por tumba para comprobar que, de los 13 túmulos estudiados, solo 
superan esta cifra 8, y no todo ellos contienen piezas áticas. En el resto de 
tumbas, un total de 20, solo superan el baremo 6. Desde estos datos y aun 
teniendo en cuenta que las tumbas más monumentales superan en riqueza 
a las más simples, hablamos de una necrópolis muy pobre en cuanto a ajua-
res se refiere, pese a que la presencia de cerámicas áticas, tanto de figuras 
rojas como de barniz negro, están presentes en un 52,7% de las sepulturas 
analizadas (Fig. 15).

8 Aunque nos apoyamos en la documentación generada a pié de campo -fichas de unidades 
estratigráficas, fotografías y dibujos- para entender como se articulaba la necrópolis, no obtuvimos la 
información necesaria para comprender cómo se relacionaban muchas de las tumbas entre sí, pues 
a pesar del tiempo y el esfuerzo invertido en comprender las fichas, en muchos de los casos era algo 
imposible por la caligrafía y el estado de las mismas. De este modo, queda pendiente un nuevo estudio 
exhaustivo de esta documentación, que apoyado en los medios informáticos nos facilite la comprensión 
de la estratigrafía de la necrópolis.
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Figura 15: Materiales que componen el ajuar de cada una de las tumbas 

Otro canon que tradicionalmente se ha utilizado para hablar de riqueza 
es el de los metales nobles; éstos aparecen como pendientes o colgantes 
en algunas tumbas. Entre las que hemos trabajado para este estudio, solo 
hayamos un pendiente de oro en la tumba 1, un empedrado cuadrangular, y 
un colgante de plata en la tumba 36, un hoyo simple, lo que prácticamente 
nos da el mismo resultado en cuanto a la distribución de la riqueza entre 
distintos tipos de tumbas.

Ante esta situación merece la pena poner el ejemplo de una de las tumbas 
más espectaculares de la necrópolis en cuanto a su aspecto formal, la tumba 
91, un túmulo troncopiramidal de barro y adobes, rematado en su base por 
un cuarto bocel, que sólo aportó pocos elementos cerámicos muy fragmen-
tados, un regatón, restos de una fina plaquita de bronce y un broche de 
cinturón completo que, por lo que se refiere a este último, se ha observado 
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que suele aparecer en tumbas de ajuar muy sencillo como objeto de presti-
gio (Sánchez y Quesada, 1992: 368).

De igual modo, ante la incógnita del género de los sujetos enterrados en 
la necrópolis, es oportuno indicar que no podemos aventurarnos a afirmar, 
como tradicionalmente se ha venido haciendo, si se trata de individuos 
masculinos o femeninos por encontrar, de forma no diferenciada, en sus 
tumbas armas, o pondus y fusayolas. En las 37 tumbas estudiadas para este 
trabajo9 se han localizado quince tumbas con armas: en cuatro empedrados 
cuadrangulares (26,6%), en un túmulo de barro y adobes (6,6%), en una 
fosa (6,6%), y en nueve hoyos (60%) que suponen un 40,5 % del total de 
ellas; de éstas, doce presentaban pondus y fusayolas, siete contenían armas 
y pondera (tumbas 9, 14/16, 46, 57, 78, 89 y 98), tres presentaron armas y 
fusayolas (tumbas 1, 29, 60 y 81), y tan sólo una tumba combinaba los tres 
tipos de objetos (tumba 110) trabajo.

Por lo que se refiere a objetos personales como pinzas, se han documentado 
tres ejemplares (dos en empedrados cuadrangulares y una en un hoyo sim-
ple), todos ellos en ajuares con armas. Ya en relación a las fíbulas (Fig. 14), 
se han encontrando en 10 tumbas (27%), siete de ellas de guerrero, siendo 
más común encontrarlas en tumbas sencillas de tipos como los hoyos, las 
fosas o la cista (60%).

Es característica, además, la no presencia de urna-contenedor; y en el caso 
de las que la presentan parece no asociarse a un estatus especial, ya que su 
presencia no parece responder a patrón alguno. Es de reseñar, igualmente, la 
orientación dominante en las fases Ibéricas I y II, SE-NO, que si bien pudo 
tener una significación ritual añadida, la realidad tangible es que está mar-
cando probablemente, tanto el eje principal de la urbanística de la necrópolis, 
como su relación con el vial de acceso principal al asentamiento al que pudo 
pertenecer, aproximando de esta forma un elemento importante del paisaje 
funerario de El Villar. Esta orientación cambiará en sentido NE-SO con los 
enterramientos de la fase IV romana, cambio al que es aplicable las conside-
raciones hechas para la orientación dominante en las Fases I, II y III Ibéricas. 

La falta de estudios antropológicos de las cremaciones que determinen el 
sexo de los individuos, así como la posible coexistencia de incineraciones 

9 Recordemos que de las 113 tumbas excavadas en la necrópolis, tan solo se han escogido 37 para este estudio, 
en un criterio basado en el trabajo exclusivo con los ajuares menos alterados, por tanto, los porcentajes aquí 
expuestos no son definitorios del total, ya que solo trabajamos un 33% de las tumbas excavadas.
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mixtas y simultáneas, no permite ir más allá en aspectos demográficos ni, 
obviamente, biológicos. En cambio, en relación con la presencia de ele-
mentos muebles propios de la artesanía del textil, parece que las gentes 
enterradas en este cementerio produjeron textiles de forma significativa, 
como posible consecuencia de una importante actividad ganadera y pastoril 
(López Mondejar, 2009a: 395). Esta actividad parece convivir a partir sobre 
todo del siglo II a.C. con actividades guerreras, lo que sería posible te-
niendo en cuenta la geoestrategia del asentamiento, pudiendo controlar la 
cabecera del Argos con el tránsito de personas, víveres y manufacturas que 
se movieran entre el Levante y la Alta Andalucía, aunque siempre bajo las 
élites afincadas en el oppidum de Los Villaricos (Ramallo y Brotóns, 1997: 
257-268; Ruíz y Molinos, 1993: 194). Sin embargo, atendiendo exclusiva-
mente a los datos ofrecidos por la necrópolis de El Villar de Archivel, y en 
la línea de lo expuesto en las líneas precedentes, el prestigio otorgado por 
el status social de guerrero no habría de excluir necesariamente la función 
productiva directa o indirecta, por lo que el hallazgo de fusayolas y pondus 
podrían poner en relevancia, si no la actividad profesional que ejercieron 
dichos individuos en vida, sí el origen de sus riquezas.

Por último, y repasando estos ajuares es inevitable que pensar en ciertas 
hipótesis acerca de las creencias post mortem de estas gentes. En las 37 
sepulturas analizadas se han identificado 335 elementos de ajuar, sumando 
importaciones, cerámicas locales, adornos personales, armas, etc. Podemos 
entender la inclusión de los adornos personales al suponer que el difunto 
era llevado a la pira con ellos; sin embargo la inclusión, de elementos como 
armas, cerámicas de importación o enseres típicos del hogar, debe significar 
algo, aunque por más reflexión que se haga, probablemente, nunca encon-
tremos la auténtica razón. Las armas pueden explicarse como panoplia de 
guerrero, relacionándose a priori, como se ha considerado tradicionalmente, 
como elementos propios de sepulturas masculinas; en este sentido, cabe 
puntualizar que si bien no todos los enterrados con armas fueran guerreros, 
si pudieron formar filas entre las milicias de determinados cabecillas.

En cualquier caso, la cerámica típicamente ibérica, puede considerarse re-
lativamente escasa en los ajuares estudiados, resultando difícil encontrar 
piezas completas. Sería conveniente profundizar en futuros estudios si la 
fragmentación de estos platos, caliciformes, tapaderas y botellitas prin-
cipalmente se debe a un ritual o a un acarreo accidental en el traslado y 
vertido de las cenizas de dichos objetos; que además, parecen no evolucio-
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nar en los cinco siglos en los que la necrópolis estuvo en uso. Si hablamos 
de cerámicas áticas la cuestión de las cronologías cambia aunque también 
les acompaña la incertidumbre temporal propia de los mecanismos del co-
mercio, que no asegura que las cronologías de determinados tipos en Gre-
cia, puedan funcionar del mismo modo en las zonas interiores, abastecidas 
desde los emporiae litorales de mercancías típicas de los siglos V y IV a.C. 
siguiendo la ruta del Segura, así como la de sus afluentes o las tradicionales 
rutas pecuarias, coincidiendo este mercado entre Grecia y la Iberia medite-
rránea con la consolidación de la cultura Ibérica.
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