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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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LA NECRÓPOLIS TARDORROMANA 
DE LA MOLINETA (PUERTO DE 
MAZARRÓN, MURCIA). REVISIÓN Y 
NUEVAS APORTACIONES

SILVIA PEÑA BARBERO

Arqueóloga profesional

1. INTRODUCCIÓN

La necrópolis de La Molineta1 se hallaba enclavada en el actual Puerto 
de Mazarrón, localizado a 6 km de Mazarrón, municipio al que per-

tenece, y a una distancia de 70 Km con respecto a la ciudad de Murcia 
(Región de Murcia, España), concretamente en la línea de costa del Mar 
Mediterráneo2. Se trata de la depresión costera que encuadran las Sierras 
de Almenara y del Algarrobo, en una llanura litoral que termina formando 
el Golfo de Mazarrón, el cual se halla limitado por los cabos Tiñoso y Cope. 
Además desde el año 298 y como resultado de la reorganización provincial 
Diocleciana, el sureste Peninsular queda incluido en la nueva provincia 
romana Cartaginense (Fig. 1).

Debe su nombre a su situación en el barrio conocido como «La Molineta», 
y que en origen fue una pequeña colina al este del actual casco urbano del 
Puerto de Mazarrón. Se encontraba localizada en una posición geográfica-
mente privilegiada no sólo por su localización central en el litoral murciano, 

1 El presente trabajo, así como las conclusiones que derivan de él, son una síntesis del TFM del «Máster de 
Arqueología Aplicada» Gestión profesional y estrategias de la investigación en Patrimonio», realizado en la Univer-
sidad de Murcia a lo largo del curso académico 2010/2011.

2 Las coordenadas UTM regionales del yacimiento son X: 653797, Y: 4159287 (Según el Instituto Geográfico 
Nacional). Estas referencias geográficas pueden ser cotejadas en la Hoja 976 (Mazarrón; E. 1: 25.000) del Instituto 
Geográfico Nacional, la cual viene incluida en la Ortoimagen Espacial (Landsat 5), a escala 1: 100.000 (Hoja 13-13, 
1991), reproducida por el mismo organismo.
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sino también por su excelente bahía y fondeadero natural, ambos bien pro-
tegidos en el golfo de Mazarrón, y entre Cartagena al este y Águilas al oeste. 
Estos puntos geográficos junto al Puerto de Mazarrón, parecen constituir 
en la Antigüedad Tardía los grandes centros económicos costeros del litoral 
murciano, relacionándose con el mundo de la pesca y las salazones.

Figura 1: Mapa con la distribución de las provincias hispanas en época tardorromana

El yacimiento además quedaba delimitado por una serie de calles mayores 
que son la C/ Trafalgar, Cartagena, Progreso y Canales (Fig. 2), así como por 
otras calles internas, es decir las de San Juan, Gallo, Santa Teresa, Alcalá 
Galiano, San Antonio, Hellín y Macetas)3.

3 Los trabajos arqueológicos realizados en el momento del descubrimiento, carecían de carácter científico; no 
sería hasta los años 80´, cuando comenzaron a llegar al yacimiento diversos arqueólogos dispuestos a investigar 
y dar a conocer la necrópolis.
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Figura 2: Plano de situación de la necrópolis de La Molineta 
(Amante Sánchez y López Campuzano, 1991: 473)
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La inexistencia de fuentes literarias antiguas con respecto a la necrópolis de 
La Molineta, hace pensar que el conocimiento sobre su existencia y ubica-
ción habían sido desconocidos hasta su descubrimiento, un hallazgo casual 
realizado en los años sesenta4. Desde ese momento se desarrollaron diversas 
excavaciones de urgencia, cuyos resultados llamaron la atención debido a la 
importancia del yacimiento. A partir del año 1988y debido a la gran activi-
dad constructiva sobre la zona, los trabajos de excavación se intensificaron 
aportando nuevos datos, que atestiguaban la presencia de una nutrida y 
abundante población estable en todo el Puerto de Mazarrón, entre los siglos 
IV d.C. y VI d.C., con diferentes estatus sociales y, relacionada indudable-
mente con la actividad derivada de la pesca y la fabricación de salazones5. 

Por tanto se puede decir que desde el momento de su hallazgo hasta princi-
pios del siglo XXI, el yacimiento ha sido objeto de numerosos estudios: en 
el año 1981 D. Saturnino Agüera, guarda de monumentos nacionales en el 
momento, intervendría en la C/ Cartagena esquina C/ Gallo en la documen-
tación de dos sepulturas. En 1982 D. Manuel Lechuga Galindo sacaría a la 
luz ocho sepulturas más. En 1988 D. Manuel Amante Sánchez y D. Luis A. 
García Blánquez, desde el Servicio de Patrimonio se encargarían de las exca-
vaciones de una veintena de sepulturas (Amante Sánchez y García Blánquez, 
1989: 449-469). Ese mismo año Dª. Mª Ángeles Pérez Bonet realizaría una 
memoria sobre la economía tardorromana del sureste peninsular, poniendo 
como ejemplo el Puerto de Mazarrón (Pérez Bonet, 1988: 471-501). A lo 
largo de 1989 se llevan a cabo una serie de trabajos arqueológicos que po-
nen al descubierto gran parte de la necrópolis, hasta que en el año 1991 D. 
Manuel Amante Sánchez y D. Manuel López Campuzano realizan un trabajo 
sobre la historia social y económica del Puerto de Mazarrón durante la Tar-
doantigüedad (Amante Sánchez y López Campuzano, 1991). En 1998 y bajo 
el mando de Dª. Virginia Page del Pozo se reanudan los trabajos (Page del 
Pozo, 1998). Durante ese mismo año D. Manuel López Campuzano realiza 
un nuevo estudio estratigráfico y sedimentológico de la necrópolis (López 
Campuzano, 1998: 221-254). Tras unos años sin actividad, en el año 2000 
D. Ángel Iniesta Sanmartín y Dª. María Martínez Alcalde, realizarían las 
que serían las últimas excavaciones (Iniesta Sanmartín y Martínez Alcalde, 
2000: 199-224). Finalmente en el año 2004, la bióloga Dª. Josefina Zapata 

4 Esas excavaciones más sistemáticas, se llevaron a cabo bajo la coordinación del Centro Regional de Arqueo-
logía del Servicio Regional de Patrimonio Histórico.

5 Ver el análisis general en Halfmann (1986: 216-242), Bowman, Garnsey y Cameron (2005: 714-723).
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Crespo, realizó una increíble tarea de estudio de los restos óseos de la ne-
crópolis (Zapata Crespo, 2004: 239-271).

La elección de la necrópolis tardorromana de La Molineta ha sido debida a 
varios factores: por un lado el desconocimiento que existía sobre la necrópolis 
en comparación con otros cementerios tardorromanos, con lo que este trabajo 
podría servir de incentivo para despertar de nuevo el interés por la misma. 
A esto hay que añadir que, a pesar de que se había escrito mucho sobre el 
tema, mucha de la información procedía principalmente de las memorias de 
intervenciones arqueológicas y ésta, a veces era incompleta e incluso contra-
dictoria. Todo ello hizo pensar que era hora de dar un nuevo impulso a su in-
terpretación y difusión, realizando nuevos estudios que completaran aquellos 
que se habían hecho entre la década de los 80´ y 90´ del pasado siglo.

Se trata por tanto del inicio de una investigación más amplia, que comenzó 
con una revisión y puesta al día de toda la información que había sobre La 
Molineta, es decir, de un estado de la cuestión de la información arqueo-
lógica disponible sobre los contextos funerarios de la misma, para pasar al 
planteamiento de diversos objetivos, tanto generales como específicos. En 
primer lugar había que comprobar y ratificar ciertos datos como eran la cro-
nología y la tipología de las estructuras, así como las orientaciones de las 
sepulturas, todo ello a través del estudio de los materiales y de las fotogra-
fías disponibles. A su vez se buscaron paralelos con otros yacimientos rela-
tivamente cercanos con el fin no solo de encontrar similitudes, sino también 
diferencias. Uno de los principales objetivos era corroborar el patrón religio-
so de la necrópolis, es decir, si había una mayor fuerza del paganismo o del 
cristianismo. Además se pretendía llegar a otras conclusiones anteriormente 
no tenidas muy en cuenta, como era el caso de las señalizaciones de la ne-
crópolis. Era muy importante también comprobar si las tres necrópolis del 
Puerto de Mazarrón podían haber formado un solo núcleo de enterramiento 
en algún momento de la historia, o por el contrario actuaban de manera 
individual, evidenciar las dimensiones de La Molineta y diferenciar las dis-
tintas fases de la necrópolis mediante la creación de planos.

2. CONTEXTO HISTÓRICO PENINSULAR

Entre los siglos IV y VI d.C., período cronológico que comprende la necró-
polis de La Molineta, se produjeron una serie de cambios y transforma-

ciones, que algunos definen como una época de decadencia y ruptura (Hod-
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ges y Whitehouse, 1983: 24-33), y otros como de adaptación y continuidad 
(Brogiolo, 1987: 48-56); no obstante hay que remontarse al siglo III d.C., 
para comprender lo sucedido posteriormente.

Tradicionalmente el siglo III d.C. ha sido considerado como un período de 
crisis, especialmente en el periodo comprendido entre la muerte del em-
perador Severo Alejandro en el año 235 y el ascenso al trono por parte de 
Diocleciano en el año 284. Durante esta etapa que comprende unos 50 años 
aproximadamente, se producen fuertes presiones de los pueblos exteriores 
al Imperio, lo que supone a su vez una fuerte crisis política, económica 
y social en el interior de éste, que se hace notar tanto en suelo italiano 
como en las provincias, donde comienzan a proliferar poderes efímeros sin 
fundamento legal; mientras tanto, la vida económica estaba marcada por la 
incertidumbre de la producción, la dificultad de los transportes y la ruina de 
la moneda. Según C. Witschel, el siglo III d.C., representó una de las fases 
más importantes del Imperio Romano a pesar de las dificultades militares y 
políticas (Witschel, 2009: 474). 

Según la historiografía (Mazzarino, 1991: 160-171), el problema real de la 
crisis del siglo III d.C. era económico-tributario ya que la base impositiva 
del Estado estaba centrada en la producción esclavista, y la población se 
veía obligada por una parte, a pagar al Estado y por otra a vender a bajo 
precios. Así pues el siglo III d.C. supuso para la sociedad romana una etapa 
negra y convulsa en la que destacaron la depresión económica, el empobre-
cimiento de la sociedad, la presión de los pueblos bárbaros en las fronteras 
del Imperio y los problemas político-militares.

No es extraño que en estos siglos de fuerte crisis en todos los ámbitos, se 
produzca una intensa conmoción religiosa, de la que saldrán especialmen-
te favorecidos primero los nuevos cultos de origen oriental, especialmente 
Mitra, y luego culminando el procesoel Cristianismo, que acabará por impo-
nerse en el Imperio. Las religiones orientales se distinguían de la religión 
oficial romana en que ofrecían a sus adeptos un plan personal de salvación 
para la otra vida, algo de vital importancia si tenemos en cuenta que la per-
sona en esta vida, se sentía amenazada e impotente ante múltiples peligros 
como la presión fiscal, el empobrecimiento, las amenazas de los bárbaros y 
la inseguridad política entre otros.

En conclusión se puede afirmar que a lo largo de esta crisis se van a pro-
ducir tres situaciones que caracterizan a este periodo: en primer lugar las 
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usurpaciones como consecuencia de un descontento social y militar; en 
segundo lugar las invasiones en las fronteras Imperiales; y finalmente las 
persecuciones contra los cristianos en el interior del Imperio. Esto último 
debemos entenderlo en los parámetros ideológicos es decir, el Cristianismo 
exigía el abandono de la religión cívica, la cual implicaba faltar a la fides 
(proveniente del latín: fe, confianza y lealtad), al Estado y a sus dioses, y 
en última instancia faltar al Emperador, que es a su vez el primer oficiante 
de la religión como Pontifex Maximus, por ello se consideraba una deslealtad 
política. Asimismo, en cuanto a los presupuestos políticos, implicaba que 
las usurpaciones y las invasiones eran consecuencia de la ruptura de la Pax 

Deorum, teniendo que recuperarla para lo cual era necesaria la implicación 
de todos los súbditos, por lo que la negativa de los cristianos desató su 
persecución.

Hay que tener en cuenta también que entre los años 284 y 305 el empera-
dor Diocleciano realiza una serie de reformas administrativas con el fin de 
mantener cohesionado al Imperio, dividiendo así a la antigua Tarraconensis 
en tres provincias: Gallaecia, Tarraconensis y Cathaginensis. Ésta última es a 
la que pertenecería la necrópolis de La Molineta, y ocupaba parte del centro 
peninsular y el sureste, teniendo como capital la ciudad de Carthago Nova. 
Al igual que la Tarraconensis, tuvo rango pretorio y estaba gobernada por 
un praeses que dependía del vicarius Hispaniae (Witschel, 2009: 483-489).

Carthago Nova tenía una particular disposición geográfica que la hacía fá-
cilmente defendible, ya que sólo se encontraba conectada a tierra firme por 
el Este (Fig. 3). Además toda la costa de Cartagena y Mazarrón era extraor-
dinariamente codiciada en la antigüedad por sus importantes yacimientos 
minerales de plomo, plata, cinc y otros minerales. Es por ello que desde el 
siglo VIII a.C. comienzan a asentarse en la zona diferentes pueblos con el 
fin de aprovecharse de sus recursos naturales. Pero por razones que aún no 
están muy claras, la ciudad sufre un paulatino declive a partir del siglo II 
y especialmente en el siglo III (Martínez Andreu, 2004: 22). Este hecho se 
haría notar tanto en el ensanche urbano creado a las junto a la salida de la 
ciudad como en la zona residencial de la ciudad, zonas que poco a poco se 
irían despoblando, y ello dejaría su huella en el registro arqueológico (Ruiz 
Valderas, 1995). Hacia el siglo IV se produce una nueva reactivación urbana 
y gracias a los cambios administrativos de Diocleciano, la ciudad volvería a 
convertirse en capital, esta vez del Convetus Carthaginensis. A pesar de ello, 
la ciudad nunca volvió a brillar como en tiempos de Augusto, y tampoco 
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se realizaron grandes obras arquitectónicas que modificaran la topografía. 
La economía de este nuevo siglo, nada tendría que ver con la riqueza de la 
metrópoli romana pues desde entonces, actuaría sólo como centro redistri-
buidor de productos que se importaban a su vez de Constantinopla (Martínez 
Andreu, 2004: 25). Durante los siglos XIV y XV el núcleo urbano es mínimo, 
reduciéndose a las laderas de las fortalezas. No sería hasta la siguiente 
centuria cuando la ciudad protagonice un notorio aumento de la población 
gracias en parte a la política repobladora de los Reyes Católicos.

Figura 3: Representación del área peninsular de Carthago Nova y las principales trayectorias de sus 
redes de avenamiento (Martínez Andreu, 2004: 6)

2.1. La Molineta en época tardorromana

Los trabajos de excavación realizados en La Molineta a fines del siglo XX, 
han permitido recoger datos de singular interés que vienen a confirmar la 
continuidad de la ocupación en la zona entre los siglos IV d. C. hasta el 
siglo VI d.C. Junto a la pervivencia de creencias paganas, la necrópolis 
confirma ya en el siglo IV d.C., la penetración del Cristianismo entre la 
población. 
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Durante la primera mitad del siglo V d.C. la actividad portuaria se vio afec-
tada por los distintos conflictos que acechaban al Imperio, lo que hizo que 
a su vez se reflejara también en la necrópolis a través de la destrucción 
intencionada de buena parte de las sepulturas. Desde el punto de vista his-
tórico, se ha puesto en conexión este hecho con las correrías por la zona de 
grupos relacionados con los vándalos u otras bandas de germanos orientales 
(Barceló, 1991).

El final de la necrópolis podría estar relacionado con el hallazgo de un 
tesorillo oculto en una de las sepulturas, dentro del cual se encuentran al-
gunas acuñaciones vándalas del norte de África (Lechuga Galindo, 1988), 
ofreciendo así la fecha más tardía encontrada hasta el momento para el 
cementerio. Posiblemente el final de la actividad en el Puerto de Maza-
rrón y la ocultación de este tesorillo tiene una estrecha vinculación con 
el proceso de asentamiento del poder bizantino en el sureste, teniendo a 
Cartagena como capital que no supo quedarse ajena a expediciones contra 
los asentamientos vándalos del norte de África y sureste peninsular. En 
este contexto, el ejército bizantino desembarcó en Cartagena hacia el 
555 d.C., controlando la región hasta el 615 d.C., fecha en que Sisebuto 
reconquistó la ciudad pasando de este modo a manos visigodas (Vizcaíno 
Sánchez, 2007).

La Hispania del siglo III d.C. continuó siendo una región relativamente 
tranquila y asegura que, algunos acontecimientos como la invasión franca 
de los años 60’, no habrían tenido unos efectos demasiado dramáticos para 
algunas zonas, basándose en que ninguno de los emperadores de la época 
(desde Septimio Severo hasta Carino), no se personaron en la Península  
(Witschel, 2009: 482).

De manera general, las investigaciones arqueológicas realizadas en Mazarrón 
permiten documentar la romanización de un área que comprende desde los 
cotos mineros hasta la Bahía costera de Mazarrón. La propia riqueza de sus 
minas, conocida ya desde la Edad del Bronce y explotadas a partir del siglo 
IV a.C., la existencia de una red de asentamientos metalúrgicos dedicados 
a la transformación del mineral y la proximidad con el puerto de Carthago 

Noua, fueron factores determinantes que explican la rápida romanización 
de la zona, atestiguada además por la presencia de cerámica campaniense 

A en numerosos yacimientos minero-metalúrgicos de Mazarrón, como es el 
caso de la Loma de las Herrerías (Antolinos Marín, 1998; Ramallo Asensio 
y Arana Castillo, 1987). Otro elemento significativo que contribuyó tanto a 
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la rápida romanización del territorio como al crecimiento de las relaciones 
comerciales, fue la construcción de un completo sistema viario; en este 
sentido destaca la Vía Augusta que unía Cádiz con Narbona bordeando el 
Mediterráneo hasta llegar a Roma, en la que un tramo de la misma unía Car-

thagoNoua con Mazarrón y Lorca, facilitando el tránsito de productos entre 
el interior y el litoral.

El impacto económico de las invasiones germanas así como de otros factores 
de la crisis fue enorme en el sureste peninsular; regiones que habían sido 
económicamente ricas como la Bética y el sur de la Tarraconense fueron sa-
queadas (Arce Martínez, 2005). Aunque las consecuencias de las invasiones 
se dejaron notar todavía en el siglo VI d.C., la abundancia de materiales 
de los siglos IV d.C. y V d.C. hallados en las excavaciones del Puerto de 
Mazarrón, permite suponer la existencia de un floreciente comercio con 
varias provincias del Imperio, sobre todo con el Norte de África, que estaba 
en poder de los vándalos desde el 430 d.C., y que durante el siglo V d.C. se 
convirtió en el único punto de origen para todas las mercancías que llega-
ban al Puerto de Mazarrón.

2.2. La economía en el Puerto de Mazarrón durante la 
tardoantigüedad

Este auge económico estuvo relacionado con la industria pesquera en la 
que destacaba la utilización de almadrabas, y también con el desarrollo de 
la industria del salazón que impulsó a otras muchas de las que dependió 
directamente, como fue el caso de la pesca, de la industria de la sal o los 
alfares (Martínez López y Alonso Campoy, 2001). En el caso de la industria 
de la pesca, cabe destacar la ubicación de las almadrabas, una serie de redes 
que se fijaban con grandes anclas y mantenían el conjunto de la almadraba 
perpendicular a la costa, de manera que permitía atrapar bancos compactos 
de atunes. 

La comercialización de los derivados del pescado debió proporcionar un ele-
vado poder adquisitivo a gran parte de la población del Puerto de Mazarrón, 
como pudo documentarse en las intervenciones del dragado del Puerto y en 
la excavación de la calle Era (Ruiz Valderas, 1991), así como en la necrópolis 
de La Molineta (Amante Sánchez y López Campuzano, 1991). Por tanto se 
puede decir que, el Puerto de Mazarrón se convirtió en un importante centro 
redistribuidor de productos hacia otras poblaciones y asentamientos rurales 
del interior. 
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Habían dos núcleos poblacionales separados espacialmente: uno en la 
zona del propio puerto y en los cabezos de La Era y El Faro, y el otro 
ubicado en el Cabezo de La Molineta, ambos con sus propias necrópolis. 
La población debió concentrase en las proximidades de la Factoría de Sa-
lazones, junto a las dos pequeñas lomas que dominaban las instalaciones 
portuarias: el Cabezo de la Era y el Cerro de la Molineta (Amante Sánchez 
y López Campuzano, 1991). En las lomas, junto a los restos de viviendas, 
se documentó la existencia de dos grandes necrópolis de inhumación. 
El estudio de la tipología de las tumbas y de los ajuares, ha permitido 
deducir las diferencias de estatus social en una población directamente 
relacionada con la explotación de la pesca, de la industria de salazones y 
de los talleres alfareros. 

A finales del siglo V d.C. se produce el declive definitivo de los asenta-
mientos costeros del litoral murciano, coincidiendo con la toma del Norte 
de África por las tropas de Justiniano; se inicia así un período de crisis, de 
abandono de las ciudades y de gran inestabilidad política y militar.

Según C. Witschel los centros urbanos hispanos sufrieron desde finales del 
siglo II d.C. una transformación de su imagen como urbe, lo que se reforza-
ría durante el siglo III d.C., y se alargaría durante toda la Tardoantigüedad, 
acelerándose en el siglo V d.C. Junto a ello, también se produciría un relati-
vo retroceso de la monumentalidad urbana (Witschel, 2009: 494).

Por otro lado hay que destacar que desde el siglo II d.C. se produce un pro-
ceso de selección en cuanto a la urbanización de la ciudad se refiere. Esta 
transformación se hace evidente a través de los restos arqueológicos en los 
grandes centros hispanos, como por ejemplo Tarraco, Corduba o Carthago 

Nova (ibídem: 494). En este último caso, este hecho se demuestra a través 
de los barrios enteros que se abandonan, reduciéndose el espacio habitado 
y amortizándose el teatro con pequeños edificios que hacían las veces de 
viviendas (Ruiz Valderas et al. 1993; Ramallo, Ruiz, Berrocal, 1996; Ramallo, 
2000).

Como conclusión, resaltar que a mediados del siglo III d.C., un periodo crí-
tico dañó a todo el Imperio incluida Hispania, afectándole al menos econó-
micamente, protagonizando un periodo de estancamiento. Según Witschel, 
la mayoría de los sectores económicos volverían a recuperarse a finales del 
siglo III d.C., por lo tanto Hispania sería en el siglo IV d.C. una región de 
nuevo floreciente (Witschel, 2009: 496).
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Por otro lado, se puede decir que el Puerto de Mazarrón en época tardorro-
mana era una localidad dedicada esencialmente a la pesca y a la fabrica-
ción de salazones, con sus otras industrias paralelas (esparto y alfarería), 
constituyendo uno de los grandes centros económicos costeros al igual que 
Carthago Noua. Junto a tradiciones marcadamente romanas, a través del 
estudio de sus necrópolis, vemos la aparición de rituales cristianos, la pre-
sencia de testimonios judíos, y también la irrupción de gente de posible 
origen germánico.

La gran protagonista de este territorio fue la pesca y todo lo que de ella 
derivaba. En el Puerto de Mazarrón y en su entorno, están constatadas 
varias factorías de salazones y salsas de pescado o garum aún en época 
tardía (Amante Sánchez y López Campuzano, 1991: 471). Las excavaciones 
llevadas a cabo a partir de 1991 pusieron al descubierto una serie de restos 
arquitectónicos relacionados con la elaboración de garum entre los siglos 
IV d.C. y fines del siglo V d.C. por lo que evidentemente, la necrópolis de la 
Molineta refleja el auge industrial de este enclave. Además parece evidente 
una diferenciación social que pudiera estar relacionada con la posición eco-
nómica que algunas familias debieron mantener en relación a la producción 
y comercio de productos derivados de la pesca. 

Dadas las condiciones climáticas, la proximidad al mar y la relación con la 
producción de garum, la producción de sal fue otra fuente de riquezas para 
el Puerto de Mazarrón en la Antigüedad; el establecimiento de las salinas se 
situó al oeste del Puerto desde donde la sal era exportada, siendo además 
de muy buena calidad y por tanto, jugando un papel importantísimo para la 
economía (Amante Sánchez y López Campuzano, 1991).

El declive de esta industria de salsa de pescado está constatado arqueológi-
camente en el Puerto de Mazarrón a finales del siglo V d.C. o comienzos del 
siglo VI d.C., trayendo como consecuencia una recesión demográfica muy 
bien constatada en diferentes puntos del casco urbano de esta localidad. 

3. LAS NECRÓPOLIS EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA

Durante el Imperio romano los espacios urbanos se organizan según las 
necesidades que requiere la población, esto es, las áreas de habitabili-

dad ocupaban la mayor parte del núcleo urbano y dentro de ellas, se diferen-
ciaban las zonas dedicadas a la vida política, a la economía e industria, a la 
religiosidad y a la vida social. Las necrópolis por su parte, también ocupa-
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ban un espacio concreto dentro del concepto de ciudad romana aunque en 
las afueras de la misma, siendo a su vez, el resultado de la necesidad lógica 
de una población sedentaria y adscrita a un lugar concreto, que quiere un 
lugar específico para enterrar a sus muertos. Por ello el mejor reflejo de la 
importante población asentada de forma permanente en el Puerto de Maza-
rrón en época tardorromana son las necrópolis bajoimperiales.

Con la implantación del Cristianismo, se crea una nueva concepción de or-
denación del paisaje urbano y suburbano, es decir se produce una reorgani-
zación urbana en la cual predominan las ciudades de tipo policéntrico, que 
se articulan en función de importantes núcleos de atracción intramurarios 
y extraurbanos. Ahora las ciudades se rigen por unos presupuestos distintos 
a los de la civitas clásica: desaparecen los modelos reticulares propios del 
urbanismo romano precedente, se abandonan unos edificios y se reutilizan 
otros espacios públicos, dando lugar de esta manera a un nuevo tipo de 
habitación (Adserias, Pociña y Remolà, 2000)6. 

Los núcleos de enterramiento tardorromanos aprovechan en algunos ca-
sos, zonas funerarias altoimperiales, ubicadas extramuros y organizadas en 
función de las vías de acceso a la ciudad, según manda la tradición. Los 
primeros cristianos, de hecho, son enterrados en las necrópolis paganas, 
pues con independencia de la religión, la población continúa usando las 
áreas funerarias preestablecidas del suburbio7. Sin embargo y a pesar de 
la continuidad de las áreas funerarias paganas, desde la primera mitad del 
siglo III d.C. se constatan los primeros cementerios cristianos, concebidos y 
utilizados exclusivamente por esta comunidad. De esta manera el nacimien-
to y la evolución de los cementerios hipogeos, conocidos como catacumbas, 
responde a la búsqueda de una solución topográfica y a la vez práctica, 
capaz de solventar la falta de espacio, así como de crear uno específico de 
esta comunidad. 

Pero en otros casos los elementos funerarios se adentran en el área urbana 
intramuros (Beltrán de Heredia, 2008: 231-260), aprovechando en este caso 
antiguos edificios públicos y privados (Gurt y Sánchez, 2008: 196). Existe 

6 Para más información ver Adserias, Pocina y Remol (2000: 137-154); Ramallo Asensio (2000: 367-384); Alba 
(2005: 121-150); Chavarría, Arce y Ripoll (2007: 305-336).

7 Desde el punto de vista arqueológico, esta situación dificulta en la investigación la diferencia entre las sepul-
turas paganas y las cristianas, ya que las tipologías de las tumbas son similares y no existen matices que permitan 
su definición, a excepción del ajuar. Únicamente pueden ser reconocidas por señalizaciones específicas en la 
cubierta, o por algún elemento de simbología claramente cristiana.
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una numerosa y reciente bibliografía que da testimonio de las muchas ciu-
dades en las que las sepulturas invadían el interior de los antiguos centros 
urbanos (Cantino, 1999: 147-180)8. De hecho, algunas necrópolis parecen 
ser consecuencia de la reducción de la superficie urbana habitada, tanto 
fuera como dentro de las murallas (Gurt y Sánchez Ramos, 2011: 470). 

En el siglo IV d.C., y siempre ligado al Cristianismo, se produce una monu-
mentalización de los suburbia (Vaquerizo Gil, 2010). Las intervenciones de 
estas zonas dependerán no sólo del evergetismo imperial sino también del 
episcopal; esto significa que no todos los centros urbanos tendrían el privi-
legio de contar con el apoyo imperial por ejemplo, la capital del Imperio fue 
sin duda la ciudad más favorecida por la política edilicia emprendida por la 
familia imperial. De esta manera, la primera gran actuación en el suburbium 

de Roma fue obra de Constantino durante la primera mitad del siglo IV d.C., 
quien monumentalizó los lugares sagrados ubicados fuera de las murallas, 
con la edificación de imponentes basílicas (como las de San Pedro en el Va-
ticano y San Pablo en Via Ostiense), al mismo tiempo que sentaba las bases 
para el desarrollo del culto martirial. En el resto de las ciudades, la interven-
ción en el suburbio estaría condicionada por multitud de particularidades, 
y obedecería al nivel de implicación de sus obispos y del culto martirial. En 
el caso de Hispania se pueden citar por ejemplo, la existencia de cemente-
rios cristianos de época tardorromana cuyo desarrollo puede relacionarse al 
culto martirial, como es el caso de la necrópolis paleocristiana del Francolí 
en Tarraco (Amo, 1979), o la Necrópolis de San Antón (Berrocal Caparrós y 
Laiz Reverte, 1995: 173 y ss.) de Carthago Nova. 

Por otro lado, las tres necrópolis halladas en el municipio del Puerto de 
Mazarrón estaban muy bien planificadas, tanto en orden como en orien-
tación9, por ello adquieren el adjetivo de “necrópolis gestionadas”, dada 
la organización de las inhumaciones como fruto de un orden riguroso del 
espacio a través del tiempo (Fig. 4). En general, el modelo a seguir en las 
necrópolis fue bastante estandarizado durante la Antigüedad tardía, con 
ritual de inhumación en posición decúbito supino, cabeza al oeste y pies al 
este, sepulturas ordenadas y en filas frecuentemente reutilizadas.

8 Véase también Alapont (2005: 245-250) y Beltrán de Heredia (2008: 231-260).

9 Las tres necrópolis son la de San Vicente, calle Era y La Molineta, siendo ésta última la de mayores propor-
ciones. Por su parte de necrópolis de la calle Era se encuentra más alejada de las otras dos, que a su vez están 
muy próximas entre sí.
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Figura 4: Localización de las necrópolis del Puerto de Mazarrón y Factoría Romana de Salazones 
(Mapa SigPac)

4. LA NECRÓPOLIS DE LA MOLINETA

4.1. La organización del espacio

Tras el abandono de la necrópolis de La Molineta como área funeraria, este 
espacio pasó a convertirse en una zona de uso agrario que nada tenía que 
ver con la necrópolis. Las estructuras comenzaron a ocultarse bajo la tierra 
y no fue hasta los años ´60 cuando volvieron a ver la luz, en parte gracias 
al inicio de la actividad constructiva que se empezaba a desarrollar en la 
zona. Desde entonces, el barrio de La Molineta se encuentra totalmente edi-
ficado, salvo pequeñas zonas y las tumbas y estructuras fueron trasladadas 
al museo de Mazarrón, así como todos los materiales encontrados fueron 
repartidos entre dicho museo y el Museo Arqueológico de Murcia.

La ordenación o no de las tumbas en una necrópolis, ofrece datos muy impor-
tantes a la hora de interpretar el yacimiento, ya que no sólo aportan luz sobre 
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la propia necrópolis y su planificación y planeamiento, sino además muestra 
una interesante información acerca de la población que se relaciona a ella.

Las sepulturas que resultaron de los trabajos de excavación llevados a cabo 
a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, permiten apreciar una cierta 
ordenación de los espacios, es decir, se encuentran ordenadas en baterías 
y paralelas, con una orientación O-E, y un espacio entre fosas que puede 
variar de entre los 0,5 m. y 1 m. de anchura generalmente (Amante Sánchez 
y González Blánquez, 1989: 251) Sin embargo, el espacio que habría entre 
las hileras de tumbas, no ha podido ser constatado debido a las destruccio-
nes causadas por antiguas construcciones, como el caso de aljibes y pozos.

Respecto al nivel del suelo del cementerio, no se ha podido documentar en 
ningún punto, pues la remoción de los estratos arqueológicos por las labo-
res agrícolas y por las construcciones modernas, provocó durante décadas, 
una gran alteración de las áreas posteriormente excavadas. Por tanto tam-
poco se ha determinado si existía algún elemento que señalara la existencia 
en superficie de cada tumba, como parece suceder en otras necrópolis10 
(Fernández Gómez, Oliva Alonso y Puya García, 1984: 271-384).

La orientación predominante de las tumbas es Oeste-Este con la cabeza 
hacia el Oeste, aunque en algunas tumbas, como por ejemplo en la nº 18, 
hay algunas desviaciones Sureste-Noroeste, reproduciendo por tanto la dis-
posición habitual de las sepulturas a partir del siglo IV d.C., si bien es ya 
habitual desde la generalización del rito de la inhumación a partir del siglo 
III. También existe una cierta ordenación de las mismas, formando lo que 
podrían denominarse calles.

Por otro lado el nº total de individuos enterrados en La Molineta oscilaría 
en torno a los 159 de los cuales 93 serían adultos y 66 inmaduros (Zapata 
Crespo, 2004: 239).

4.2. Tipología funeraria

4.2.1. Sistemas constructivos

El método constructivo registrado en La Molineta tiene como base el enterramien-
to en fosa, y sólo varían el sistema y los materiales empleados en ellos (Fig. 5).

10 Esto sí ocurre en la necrópolis de La Puerta (Moratalla, Murcia) y en la necrópolis de Las Huertas (Sevilla).
Véase para lo cual Pozo Martínez (1993) y Fernández Gómez, Oliva Alonso y Puya García de Leniz (1984).
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Figura 5: Esquema de las tumbas de La Molineta
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4.2.2. Tipos de plantas

En este caso, la tipología de las plantas responde a unos esquemas muy 
extendidos: se trata generalmente de fosas rectangulares, ligeramente irre-
gulares y con los lados más o menos rectos (Fig. 5). 

4.2.3. Tipos de cubiertas

Se han descrito sólo cuatro tipos de cubiertas en las sepulturas del cemen-
terio (Fig. 5).

4.3. Rito y ritual funerario

Tras el estudio morfológico de la necrópolis, se observa una homogeneidad 
absoluta en cuanto al rito funerario, que es la inhumación11 (Barragán Valen-
cia, 2009: 249), al igual que ocurre en la necrópolis de Baelo Claudia (Vaqueri-
zo, 2010: 176). Esto responde de manera clara a la cronología propuesta para 
el cementerio, correspondiente a la etapa tardorromana, es decir, un periodo 
en el que el cristianismo impregna todos los aspectos de la vida cotidiana.

En cuanto a la colocación del cadáver en las sepulturas, se puede de-
cir que solía ser similar en todas, observándose sólo diferencias: siem-
pre están extendidos, en posición decúbito supino (Barragán Valencia, 
2009: 249), con las extremidades inferiores muy juntas (quizás debido 
a la estrechez con que eran envueltos o colocados), con los brazos cru-
zados sobre el abdomen, y con las manos sobre el pubis o a los lados 
del cuerpo. El cráneo por lo general, aparece siempre algo desplazado, 
excepto cuando está colocado entre las piedras. En las tumbas reutili-
zadas, normalmente aparecen disposiciones menos comunes, debido a la 
remoción de los huesos o a la reintroducción de éstos cuando se hace el 
último enterramiento.

Las inhumaciones se hacían en cajas de madera12, (Amante Sánchez y García 
Blánquez, 1989: 251), aunque es posible que en algún caso también se 
realizaran en sudario13 (ibídem: 252). La presencia de clavos en algunas de 

11 Lo mismo ocurre en Carmona, cuyo único rito funerario es la inhumación.

12 Las cajas de madera se han detectado en algunos casos gracias a los clavos de hierro y bronce que apare-
cían enmarcando, rectangularmente, el cadáver (tumba nº 4.008).

13 En este caso la evidencia que nos queda son piedras colocadas en la cabecera, sujetando el cráneo a modo 
de almohada, como en los pies.
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las sepulturas no sólo ofrece información sobre las cajas de madera sino, 
en otros casos, probablemente estén hablando de las parihuelas utilizadas 
en el transporte y posterior depósito del cadáver; por ejemplo, la tabla de 
madera aparecida en la tumba nº 7.005, aunque cubría el enterramiento, 
quizás cumplió esa función.

Dadas las características de algunos de los huesos de La Molineta, de los 93 
adultos tan sólo en 24 casos fue posible determinar el sexo: 12 mujeres y 12 
hombres, así como determinar las edades de muerte (Figs. 6a/b).

Figura 6a/b: Recuento de las edades de muerte de los individuos de las necrópolis de la calle Era y 
La Molineta en el Puerto de Mazarrón, Murcia (Zapata Crespo, 2004)
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La reutilización de las sepulturas para enterramientos sucesivos en la Tardo 
Antigüedad, es una tónica de las necrópolis de la costa mediterránea, y esto 
se puede constatar en diferentes sepulturas de La Molineta (Anexo I)14. Este 
hecho es un claro reflejo de los numerosos cambios que se están producien-
do durante este período. Aunque las sepulturas con una sola inhumación 
aparecen excepcionalmente en la fase más antigua de La Molineta, como por 
ejemplo en el panteón nº 1, tumba 4.008, y más frecuentemente entre las 
sepulturas de la fase más moderna, las tumbas con múltiples inhumaciones 
son muy habituales en esta necrópolis. 

Por lo general las tumbas de la fase más antigua de la necrópolis, se en-
contraban muy alteradas como consecuencia de las remociones de las pro-
pias inhumaciones que marcan el final del cementerio; sin embargo, hay 
algún caso, como el de la tumba nº 12.017 del panteón nº 2, en el que las 
inhumaciones se conservan en su posición original (Fig. 5): aquí se docu-
mentaron cuatro inhumaciones sin caja y superpuestas de manera simple, 
localizándose amontonados a los pies de la sepultura los restos óseos de un 
quinto individuo, quizás la inhumación más antigua del conjunto. 

En el mismo panteón la sepultura nº 16.006 resulta interesante, ya que se 
trata de un enterramiento en el que al menos se han constatado seis indivi-
duos adultos y tres recién nacidos, los cuales, y como viene siendo habitual 
en La Molintea, se encontraron muy revueltos y desordenados (Fig. 5, anexo 
I); además es importante señalar que, bajo los huesos de estos individuos 
y, en un nivel inferior, fueron hallados los huesos intactos de otro individuo 
que se encontraba en posición decúbito supino. Sus huesos se encontraron 
intactos, lo que quizás responda a un intento de conservación por parte de 
las siguientes personas en utilizar la tumba, como modo de protección y/o 
respeto de ese individuo. Además la reutilización de las sepulturas antiguas 
durante la fase más moderna de la necrópolis, da pistas sobre una posible 
pervivencia de las viejas familias ligadas a esos panteones, es decir, de lo 
que se ha denominado “tumbas en propiedad”.

Por otro lado, la tumba nº 21.010 ubicada junto al muro Este de la balsa, 
ofrece el testimonio más claro de reutilización de una fosa correspondiente 
a la fase más moderna de la necrópolis (Fig. 5, anexo I). Se trata de una 
fosa sencilla, de planta rectangular, con paredes constituidas por el propio 

14 Hemos realizado un catálogo con algunos de los ítems más importantes para conocer a grandes rasgos los 
datos básicos de las sepulturas halladas en la necrópolis de La Molineta, no obstante, algunas de ellas, y según 
las memorias consultadas, no proporcionan dichos datos para completarlo. 
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terreno natural y el fondo acondicionado con cal. Sobre ésta se depositan 
las inhumaciones: la primera de ellas se encuentra en decúbito supino con 
la cabeza apoyada en una “almohada” de obra; la segunda se encontró en 
decúbito lateral, con la cabeza mirando hacia el Sur y apoyada en el hombro 
izquierdo de la anterior. Sobre estos dos individuos se dispone de un suelo 
formado por cinco tegulae al igual que las paredes, y en este nuevo espacio 
se encontró otra inhumación en posición de decúbito supino, bajo la que se 
hallaron dos pendientes sobre las tegulae. En definitiva se observa la reuti-
lización de una misma tumba en dos momentos diferentes, en los que se 
aprecian diferencias y cambios morfológicos en ese mismo espacio, es decir, 
se pasa de una fosa simple a una fosa revestida de teguale.

Los enterramientos que corresponden a tumbas reutilizadas son mayori-
tariamente múltiples, es decir, con más de dos individuos por tumba; no 
obstante, aparecen en La Molineta algunas tumbas sencillas e individuales, 
cuyas sepulturas han sido reutilizadas de una manera u otra: es el caso de la 
tumba individual nº 4, que había sido alterada, ya que los huesos estaban 
desordenados e incluso faltan algunos.

En general las tumbas múltiples son reutilizadas, albergando en ellas desde 
un mínimo de dos individuos (tumba nº 11), hasta un máximo de seis (tum-
bas nº 5 y 32). En ellas los sucesivos enterramientos se hacían ladeando los 
restos anteriores (como ocurre en la nº 14), o bien amontonándolos en la 
cabecera de la fosa (tumbas nº 5 y 6), por ello siempre aparece el último 
enterramiento bien situado y un paquete de huesos a su lado, como se ha 
hecho prácticamente hasta la actualidad.

Por tanto se puede afirmar que, la utilización reiterada de una misma se-
pultura, quizás por una familia o clan, es común en las necrópolis penin-
sulares15, puesto que muestran una obediencia del ritual y un gran respeto 
al situar cuidadosamente los restos de los enterramientos anteriores en un 
lado en el interior de la sepultura. 

4.3.1. La orientación

Las tumbas de La Molineta se encuentran orientadas con la cabecera al Oes-
te y los pies al Este, sin embargo en algunas se observan desviaciones hacia 
el Sureste-Noroeste, como ocurre en las tumbas nº 1, 2 y 18. La similitud en 

15 Por ejemplo en la necrópolis de Segóbriga. Véase los trabajos de Almagro Bach (1976) y de Abascal et 
al.,(2004: 415-433).

SILVIA PEÑA BARBERO

372

cuanto a la disposición y colocación espacial de las mismas, responde a la 
expansión y generalización del rito cristiano, que desde el siglo IV d.C. está 
presente tanto en la vida pública como en la privada16. 

4.4. Materiales y ajuares funerarios

4.4.1. Contexto cerámico

El repertorio de materiales cerámicos es bastante amplio, sin embargo el 
estado de conservación no lo es tanto, y muchos de ellos corresponden a 
informes de tamaños muy reducidos, de los que apenas se puede extraer 
alguna información. No obstante, la cerámica que sí ha podido ser clasifica-
da, ofrece una cronología acorde al conjunto sepulcral, encontrando desde 
fragmentos de cerámica común pertenecientes a la vajilla de cocina, hasta 
ejemplos de piezas en terra sigillata africana, muy característica de esta 
época, que compondrían vajillas más finas y de mayor prestigio. 

Terra Sigillata

La terra sigillata o cerámica fina de mesa que caracteriza al Imperio Ro-
mano desde el mediados del siglo I a.C.; cuenta con un enorme número de 
variantes que van adecuándose a las circunstancias políticas, económicas 
y sociales del Imperio; una de esas variantes es la terra sigillata africana 

D que hace su aparición en el Bajo Imperio, a finales del siglo III d.C. y 
los primeros decenios del siglo IV d.C., finalizando su producción durante 
fines del siglo VI d.C. y principios del VII d.C. Ésta causó una auténtica 
revolución en las propias producciones, cuyo epicentro se encontraba en la 
Túnez más septentrional, particularmente en la zona de Carthago. De mane-
ra vertiginosa, comenzó a exportarse a todo el Imperio, y precisamente el 
mediterráneo peninsular fue uno de los mayores focos receptivos. En este 
sentido, la cerámica que mayoritariamente aparece en La Molineta es la 
africana D, caracterizada por ser mucho más sobria que las precedentes, con 
una calidad mucho más cuidada, cubierta sólo en el interior por un barniz 
rojo-anaranjado o rojo ladrillo que además es más suave y liso (lo que evi-
ta que los alimentos se adhieran), con una superficie muy lisa y brillante, 

16 Debe destacarse que, desde el siglo II d.C., el rito cristiano, ya se observa con cierta frecuencia. Por otro lado 
resaltar que en la necrópolis de Carretera en Carmona (Hispalis), la orientación de las tumbas Altoimperiales es de 
N-S; sin embargo a partir del siglo IV d.C., y con la fuerte influencia del Cristianismo, esa orientación irá cambian-
do, hasta alcanzar los puntos cardinales E-O. Véase para lo cual Barragán Valencia (2006: 129).
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pastas rojas y algo granulosas, paredes más bien finas17, cocción oxidante, 
y cuando va decorada lo hace mediante ruedecilla, impresiones, estampillas 
(sobre todo en los fondos), moldes, a barbotina o incisiones generalmente 
(Roca Roumens y Fernández García, 2005: 244).

Por otro lado, también aparece terra sigillata africana C, aunque en un menor 
porcentaje que la terra sigillata africana D, y cuya cronología sería algo más 
temprana (siglo III d.C. hasta finales del siglo V d.C.). El repertorio vascular 
es más simple y limitado, y está influenciada a su vez por la toréutica; los 
platos y escudillas suelen ser de mayores dimensiones ya que existen otros 
hábitos culinarios, y normalmente aparecen con paredes muy finas, buenas 
pastas, barniz poco brillante, sonido metálico. El centro de producción se 
encontraba en Byzacena central (Raynaud, 1993: 185). 

Figura 7: Plato/fuente en terra sigillata africana D

Platos/fuentes

Estos suelen tener una base más grande y plana, y están destinados a con-
tener alimentos sólidos. Dentro de este grupo, La Molineta cuenta con una 
serie de piezas que hasta el momento no habían sido estudiadas, y que sin 
embargo son de gran valor; es el caso del fragmento de terra sigillata afri-

cana D que se observa en la imagen (Fig. 7), de apenas 5 cm de anchura, y 
en la que se aprecia sobre el fondo uno de los brazos de una cruz cristiana 
con doble línea, en cuyo interior hay dos rombos, muy característicos por 

17 Suelen medir entre 6 y 9 mm, en general.
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otra parte, en las piezas de este tipo; también se aprecia el pico y parte de 
la cabeza de una paloma, símbolo cristiano por antonomasia. Ambos dibujos 
han sido realizados mediante el estampillado ligeramente impreso. Existen 
paralelos de esta decoración entre las cerámicas recuperadas del yacimiento 
de Lucentum, donde muy bien podría corresponder a los fragmentos que el 
autor ha decidido numerar como 846, 847, 857 y 858 (Reynolds, 1987: 99). 
Reynolds relaciona este tipo de cruces, con las formas Hayes 93 (ibídem: 
98), sin embargo en este caso dicha afirmación no puede ser confirmada, 
dado el tamaño de la pieza y la inexistencia de la base, que podría aportar 
mucha más información. Considerando que se tratase de una Hayes 93, la 
cronología oscilaría entre el año 450 d.C y el 540 d.C., coincidiendo de esta 
manera con el paso entre la primera fase y el principio de la segunda fase de 
La Molineta. Este fragmento fue hallado al oeste de la tumba nº 2.

Figura 8: Mortero en terra sigillata africana

Cuencos/ollitas

Es propio de estos recipientes tener un fondo más cóncavo y profundo que 
los platos, bien porque sirven para preparar los alimentos, o porque están 
destinados a contener salsas que se pueden derramar fácilmente. Una de las 
diferencias que mejor se observa en cuencos u ollitas con respecto a los pla-
tos, es que la base exterior suele tener un diámetro de pequeñas dimensio-
nes, a veces muy resaltado y con incisiones, que le proporcionan una mayor 
seguridad y estabilidad, ya que evitan que resbalen con facilidad. Uno de 
esos ejemplos es el siguiente (Fig. 8), que bien podría tratarse de una Hayes 

91B, por lo que en este caso, estaríamos ante un mortero (Raynaud, 1993: 
194). Este tipo viene a ser la misma pieza que la Hayes 91A, sin embargo la 
91B es más profunda, y la decoración no parte del mismo centro, sino que 
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deja un margen de unos centímetros: esto es lo que se aprecia en la figura 9, 
la cual está realizada mediante un estampillado ligero de motivos vegetales 
muy común en este tipo de cerámicas, y la propia decoración deja el centro 
libre de ornamento. Por su parte, la base exterior del mortero, que presenta 
una gran incisión, es muy reducida lo que indica que su tamaño sería más 
bien pequeño dado que no existe mayor capacidad de sujeción.

Otros

Dentro de este grupo se ha incluido el fragmento de un posible ungüentario 
realizado en terra sigillata, ya que la pasta, el barniz y la factura con la que 
está realizado, así parecen indicarlo (Fig. 9). El cuello que se conserva apenas 
llega a los 5 cm, por lo que se deduce que debió ser de un tamaño pequeño, 
y además las paredes son muy finas. El borde hacia fuera y horizontal indica 
que éste, para su utilización, probablemente debiera apoyarse bien sobre la 
piel, en caso de que contuviese perfumes, o bien sobre la boca, si lo que tenía 
era algún brebaje. Además este tipo de envases eran cerrados con tapones de 
corcho, madera o tela, que muy pocas veces llegan a nuestros días. 

Figura 9: Ungüentario en terra sigillata africana

A grandes rasgos, podría recordar a los ungüentarios tipo D2 de Lattara (Rayn-
aud, 1993: 584), aunque este modelo es mucho mayor en dimensiones que el 
de La Molineta y tiene engobe en la parte del borde y del cuello, algo que no 
ocurre en el del Puerto de Mazarrón; además la cronología es más temprana a 
la correspondiente de la necrópolis (siglo I a.C. y el siglo II d.C.).
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Cerámica común

Se trata de la cerámica cuya producción y factura no está tan cuidada como la 
terra sigillata, ya que su funcionalidad es bien distinta de aquella; este tipo de 
vajilla es utilizado bien para la preparación de alimentos en la propia cocina, 
bien para conservar los mismos, e incluso alguno puede ser útil a la hora de 
servir. En principio, el barniz es escaso en este tipo de cerámica, su pasta es 
más basta, granulosa y por lo general más clara, teniendo a veces un color que 
va desde el grisáceo al beige o marrón claro; tiene además un mayor grosor de 
las paredes lo que hace que el peso de la pieza aumente considerablemente. 

Dentro de la cerámica común, se encuentra la denominada “tosca” o “de 
cocina”, y que aparece en La Molineta en grandes cantidades, aunque a 
veces se encuentra en mal estado de conservación o muy fragmentada, lo 
que dificulta su estudio. Entre toda esa cerámica común, las formas que más 
abundan suelen ser ollas o cazuelas, algún plato o fuente y ánforas. 

Figura 10: Olla de cerámica común

Ollas y fuentes

El siguiente recipiente corresponde a la vajilla propia de la cocina, es decir 
un tipo olla cuyas marcas de combustión reafirman este uso como cazuela 
para preparar alimentos (Fig. 10). Su pasta es muy clara, algo muy carac-
terístico de este tipo, y el grosor de sus paredes le proporciona una vasta 
apariencia. El borde en sí, tiene un labio biselado hacia el exterior que 
facilita el manejo de los propios alimentos al ampliar el diámetro de la 
boca. El cuerpo es más bien globular y posee un cuello corto que también 
proporciona mayor facilidad en su utilización. Posiblemente se relacione 
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con producciones locales, y no debió ser objeto de exportación, ya que el 
barro de este tipo de vasijas no es uniforme, por lo que está menos cuidada.

Mantiene similitudes a la forma nº 88 que Murcia y Guillermo ofrecen para el 
teatro romano de Cartagena (Caballero, Mateos y Retuerce, 2003: 189), cuya 
cronología no puede ser anterior al siglo VI d.C., lo que para La Molineta ya 
es muy tardío. También es similar a la forma H.W. 10.8 documentada en La 
Alcudia (Reynolds, 1985: 245-257), para la que se sugiere una datación de 
finales del siglo VI d.C. e inicios del siglo VII d.C., que también es muy tar-
día para La Molineta. También comparte paralelos con el tipo 1.5 de Vegas 
(Vegas, 1973: 12), un tipo de olla con un amplio uso que va desde el siglo 
I d.C., hasta época tardorromana, por lo que no sirve como determinante 
cronológico. La fecha de fabricación de este recipiente no debió superar el 
siglo VI d.C. ya que, en ese momento, La Molineta se encuentra en su perio-
do de abandono, por tanto debe ser anterior. Por otro lado, la olla no puede 
ser asociada a ninguna tumba u otro elemento de la necrópolis, ya que no 
se especificó en el momento de su hallazgo.

Figura 11: Tapadera de cerámica común 

Otros

Entre todo el material recogido de La Molineta, dos piezas cerámicas desta-
can por ser únicas dentro del propio yacimiento: una de ellas es la tapadera 
de cocina hecha en cerámica común y con borde ahumado, y la otra una 
tapadera de ánfora, fabricada en cerámica local que se halló en la tumba 
nº 4. En esta síntesis se va a resaltar la tapadera de cocina (Fig. 11), la 
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cual podría asimilarse al tipo 17 de Vegas (Vegas, 1973: 54). Este tipo de 
tapaderas suelen pertenecer a la cerámica de cocina, cuya finalidad era la 
de tapar ollas y cuencos. Tiene unas paredes rugosas, y las diferentes tipo-
logías no varían mucho de unas épocas a otras, a diferencia de lo que ocurre 
con el resto de vajilla, por ello, a veces es complicado datarlas cronológica-
mente. El borde que en este caso se conserva muy mal, suele ser engrosado, 
y las paredes oblicuas, presentando un pomo o agarrador alargado, grueso y 
basto, cuyo interior suele ser cóncavo. También encuentra paralelos en otras 
producciones como la forma Hayes 185, tipo Ostia II, 302 (Bonifay, 2004: 
228), con una cronología comprendida entre los siglos III d.C. y finales del 
siglo IV d.C., principios del V d.C.

Figura 12: Elemento cerámico indeterminado

Elementos indeterminados

Durante los trabajos de inventariado de los materiales arqueológicos de La 
Molineta, aparecieron una serie de elementos, cuya funcionalidad es muy 
dudosa y que además, como ocurre con otros, no estaban relacionados a 
ningún elemento en concreto de la propia necrópolis, por tanto se en-
cuentran descontextualizados y con pocas posibilidades de ser interpretados 
correctamente. Además a esto se suma que, estas piezas son poco comunes 
o no aparecen en otros yacimientos con los que poder compararlos, por lo 
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que la interpretación es muy compleja. Uno de los ejemplos más claros, es 
el de una pieza realizada en cerámica común y con forma de “T”, de poco 
más de 10 cm de largo, y que se encuentra fragmentada (Fig. 12), por lo 
que su extensión total es desconocida. De entre todos los elementos inde-
terminados de la necrópolis, este es el único que aparece relacionado a una 
sepultura, en particular a la tumba nº1 (Fig. 19, Anexo I), por lo que podría 
tratarse de parte del ajuar, desmontando así la teoría de las “inhumaciones 
vestidas” de las que hablaban otros autores (Iniesta Sanmartín y Martínez 
Alcalde, 2000: 222; García Blánquez y Amante Sánchez, 1989: 253). Es muy 
complicado averiguar la funcionalidad de dicho elemento, y posiblemente 
nunca se llegue a saber con seguridad, ya que hasta el momento no se ha 
encontrado nada similar en ningún otro yacimiento18. 

2.2.2. Lucernas

Las lucernas que aparecen en La Molineta son las denominadas “africanas” 
o “cristianas”, muy típicas de este periodo, y muestran claramente una ico-
nografía que nada tiene que ver con el paganismo de los siglos anteriores. 
Cierto es que con la llegada de Constantino y la promulgación del Edicto de 
Milán en el año 313, se producen una serie de cambios en el mundo romano, 
que no sólo son conceptuales, sino que además se dejan notar en todos los 
aspectos de la vida cotidiana, como por ejemplo en el mundo plástico y en 
todas las vertientes de la estética. El arte cristiano que hasta ahora había 
estado oculto, sale a la luz e impregna todo aquello que toca, ya sea un 
elemento arquitectónico o un objeto cerámico. Conjeturas 

En relación al número total de tumbas excavadas en La Molineta, las lu-
cernas recuperadas de la necrópolis son escasas19, y aunque gran parte de 
ellas se encuentran muy fragmentadas, son fácilmente reconocibles gracias 
al repertorio iconográfico que tienen y a los catálogos que se han reali-
zado a lo largo de muchos años de investigaciones. Además, este tipo de 
lucernas en terra sigillata africana, poseen una serie de características que 
las diferencian de todas las demás: un asa que por lo general suele ser 
bastante maciza y proyectada hacia atrás o algo inclinada hacia arriba, un 

18 Podría tratarse de un bastón cuya función fuese la de ayudar a caminar, o bien podría ser un bastón de 
mando de un clan o familia. También cabe la posibilidad de que formara parte de un elemento protector o mágico.
Sin embargo todo ello son conjeturas a falta de otro elemento similar con el que poder compararlo y estudiarlo 
en profundidad.

19 Tan sólo hay constancia de 15 lucernas en La Molineta, 3 de las cuales se encuentran expuestas en el museo 
Factoría Romana de Salazones de Mazarrón, debido a su buen estado de conservación.
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cuerpo oval o ligeramente circular, con un canal ancho y largo en las piezas 
más modernas, y estrecho y corto en las más antiguas; además los tipos 
que se encuadran en el siglo IV d.C., tienen el disco circular u oval, y la 
orla convexa con decoración vegetal o a ruedecilla, mientras que las piezas 
pertenecientes al siglo V d.C. y siglos posteriores, éstas son más anchas, se 
encuentran más rebajados de manera horizontal y con decoración vegetal 
o geométrica. Además estas últimas suelen tener la base circular y no se 
aprecian marcas del alfarero (Amante Sánchez, 1988: 213-232). Con la ex-
cepción de tres lucernas20, todas las demás están hechas a base de arcilla 
anaranjada, barniz de igual color y decoración cristiana mediante la técnica 
del relieve o ruedecilla. El principal centro de producción se encuentra en 
el África Proconsular, donde se realizarían la mayor parte de las lucernas 
cristianas que llegaron al Puerto de Mazarrón.

Aunque los fragmentos conservados son de escasos centímetros, dada la 
gran belleza de estas piezas y la información que de ellas se ha podido 
extraer, se van a analizar en estas líneas dos lucernas (Fig. 13). En primer 
lugar hay que destacar la de la izquierda, hallada en la tumba nº 2 y muy 
interesante debido a la representación que conserva. En el disco parece 
estar representado lo que podría ser el águila real, con las alas pegadas al 
cuerpo y la cabeza mirando hacia la izquierda21. ¿Se trata pues de un águila 
o de una paloma? Si se interpreta como un águila, quizás estaríamos ante 
un objeto que fue pasando de generación en generación, como un elemento 
de especial valor. Por el contrario si se opta por tenerlo como paloma, la 
Lucerna adquiere aún más sentido, ya que dicho animal representa para el 
Cristianismo la sencillez, el pudor y la paz concedida al alma fiel. Se asemeja 
mucho a la serie II Y 2 de Amante (1993: 125) y Atlante X, D (Bonifay, 2004: 
389-409), debido a que tiene un margo ancho, plano y rebajado, un canal 
ancho y abierto, cocción oxidante y un color anaranjado vivo al igual que 
el engobe. En este caso, la Lucerna podría ser considerada una derivación 

20 La primera está asignada con el nº 47 de inventario, mide unos 5 cm de ancho, por 8 cm de largo aproxima-
damente y conserva el asa así como la parte trasera del depósito. Las otras dos se encuentran completas, y en 
una de ellas se pueden apreciar aún los signos de combustión (Iniesta Sanmartín y Martínez Alcalde, 2007: 257). 
Éstas se encuentran expuestas en el Museo Factoría Romana de Salazones de Mazarrón. Las tres están fabricadas 
a base de cerámica local.

21 El águila simboliza la grandeza y el poder del Imperio Romano y así mismo, es el emblema de Júpiter 
Capitolino y Zeus Olímpico. Según Amante Sánchez (1993), la representación del águila en una lucerna parece 
encuadrarse más entre los siglos I d.C. y II d.C., que en los siglos posteriores, precisamente a los que se adscribe 
La Molineta. Es por ello que también cabe la posibilidad de que la imagen representada en el disco de la lucerna, 
sea una paloma, ya que está más asociada al cristianismo. Amante Sánchez hace referencia en su catálogo a 
representaciones de águilas, pero con la cabeza girada hacia la derecha, véase en Amante (1993: 178).
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tardía de las lucernas de canal abierto de los tipos Dressel 5 y 6 (Belchior, 
1969: 76), y su cronología oscilaría entre fines del siglo IV d.C. y el siglo VI 
d.C. Además este tipo de lucernas tiene como antecedente a la serie II Y 1 
(Amante Sánchez, 1993: 120).

Figura 13: Lucernas en terra sigillata africana D

Por su parte, la de la derecha apareció en la tumba nº 1, y también corres-
ponde al tipo terra sigillata africana D, ya que su pasta es muy fina, depura-
da, y tiene un color anaranjado vivo. Según la clasificación de Amante, este 
tipo de lucerna correspondería a la serie II Y 2 (ibídem: 125). Aunque no se 
ha podido identificar una con iconografía idéntica en el catálogo referido a 
las lucernas de la Región de Murcia, por sus características se sabe que co-
rresponde a un tipo Atlante X, C2. Esta lucerna es similar a otra aparecida en 
el yacimiento de Lucentum (Benalua, Alicante) (Reynolds, 1987: 134-135); 
en este caso se trataría de un tipo Hayes Tipe II Formas 1 de Carthago (Ha-
yes, 1972: 311-314). Entre las distintas formas de este tipo, podría pertene-
cer al grupo Class A, que se fecha en el siglo V d.C., y que se caracteriza por 
tener un gran número de estampillas sobre el margo22, apretadas y con los 
dibujos bien visibles debido al engobe diluido o a la inexistencia de él. Sin 
embargo sobre el margo de esta lucerna parecen repetirse tan sólo dos mo-
tivos geométricos, aunque en el disco se aprecian lo que podrían ser otros 
diseños diferentes a los del margo; esto quizás se deba a la generalización 

22 Entre 6 y 7 estampillas diferentes.
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del tipo Class A, ya que la cronología, tanto la de la serie II Y 2 de Amante, 
como la de Hayes, corresponden perfectamente con la de las otras lucernas, 
así como con el yacimiento en general.

Debido a su decoración, a base de relieves geométricos o figurativos sobre 
el margo y el disco, en el que aparecen círculos concéntricos y una especie 
de rosetas, se puede decir que se trata de una decoración eminentemente 
cristiana, cuya cronología está comprendida entre fines del siglo IV d.C. y 
el siglo VI d.C., siendo el siglo V d.C. el de mayor auge. Durante el siglo 
VII d.C., parece ser que se realizan imitaciones de esta serie, por toda la 
zona mediterránea (Amante Sánchez, 1993: 125, 132 y 311). El hecho de 
que apareciese en una tumba no es nada extraño, ya que de esta manera, la 
lucerna ha de considerarse un objeto del ajuar funerario, teniendo en cuenta 
el significado de la lucerna como tal, y de la luz en el cristianismo, como 
método de iluminación y guía para el fallecido.

4.4.3. Vidrio

Se pretende aquí dar a conocer un material muy olvidado por la investi-
gación arqueológica en la necrópolis de La Molineta, y del que además se 
desconocen muchos aspectos, como es el caso de los talleres de los que pu-
dieron salir. Sin embargo hay que considerar que, en Cartagena aparecieron 
los restos de lo que muy probablemente pudo haber sido un taller destinado 
a elaborar este material (Antolinos Marín y Soler Huertas, 2000/2003: 443, 
Egea Vivancos, 2006: 11-59). Por ello, y debido a que en la zona de Maza-
rrón no ha sido documentada ninguna fábrica de vidrio por el momento, es 
posible que Carthago Noua fuera exportadora de elementos vítreos en toda 
la zona de la actual costa murciana, y por tanto, también del asentamiento 
romano de Mazarrón, dada la cercanía entre un municipio y otro23. 

Los fragmentos de vitrum pertenecientes a La Molineta son pocos y en muy 
mal estado de conservación24, puesto que en el momento del inventario 
arqueológico, se pudo comprobar que se encontraban envueltos en simples 
bolsas desgastadas o pañuelos de papel y entremezclados con material ce-
rámico, huesos e incluso teguale, lo que ha provocado que a lo largo de los 
años, se fueran fragmentando aún más si cabe. 

23 No puede omitirse tampoco, la posibilidad de que las piezas procedan de un lugar más lejano, como ocurre 
con parte de la cerámica existente en el yacimiento.

24 Muchos de los fragmentos de vidrio son informes, por lo que ha sido sumamente difícil adscribirlos a una tipología.
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De todas las piezas vítreas estudiadas para este trabajo, sólo una correspon-
día a un asa (Fig. 14): en ella se puede apreciar el color verde oliva oscuro 
de gran opacidad que la caracteriza. El tamaño de la misma, apenas 5 cm de 
longitud y su parte inferior retorcida intencionalmente a modo de decora-
ción, hacen que se deduzca que, independientemente de su funcionalidad, 
la pieza completa debería tener unas dimensiones muy reducidas y además 
se trataría de alguna botellita o ungüentario personal y privado, destinado 
a contener perfumes o cosméticos. Por otro lado, lo normal en este tipo de 
piezas es que estén provistas de dos asas.

Figura 14: Asa de botellita de vidrio

En la provincia de Alicante existen algunos ejemplos similares de botellitas o 
ánforas de pequeños tamaños con dos asas cuya función es la de ungüentarios 
(Sánchez de Prado, 1997: 82). Es difícil saber si la base de esta pieza de La 
Molineta sería plana o afinada, lo que sí es cierto es que parece imitar a otra 
pieza hecha en metal y que las bases acabadas en punta, son más caracte-
rísticas de los ungüentarios. Es posible que este asa pertenezca a una pieza 
correspondiente a finales del siglo III d.C. inicios del IV d.C. como el ejemplo 
que Sánchez de Prado propone para el Tossal de Manises en Alicante (Sánchez 
de Prado, 1997: 82). Según la autora, este tipo de anforisco correspondería al 
tipo Isings 15 o 60, dependiendo finalmente de la base que tuviese. 
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4.4.4. Monedas

Las monedas halladas en La Molineta no son muchas, a excepción del te-
sorillo encontrado y estudiado por M. Lechuga Galindo (Lechuga Galindo, 
1990: 259-264). Asimismo, su estado de conservación es pésimo, por lo 
que no puede apreciarse leyenda alguna que pueda dar pistas acerca de 
una cronología concreta. Es posible que, mediante un proceso de limpieza, 
reparación y restauración, puedan entreverse detalles en algunas de ellas, 
aunque muchas están verdaderamente deterioradas.

Es importante resaltar que, algunas monedas como el áureo y el denario, e 
incluso las grandes monedas de bronce como el sestercio, el dupondio o el 
as, eran demasiado valiosas para las transacciones corrientes en una época 
de convulsiones políticas, económicas y sociales. Por ello empezaron a utili-
zarse durante esta etapa monedas de menor valor, como las de bronce, cobre 
o latón, e incluso de vellón. Los nombres de estas monedas fraccionarias o 
calderilla, se correspondían con la división de la unidad mayor, quedando de 
la siguiente manera: semis, triente, cuadrante, sextante y onza (uncia), que 
eran divisiones del as (Beltrán Martínez, 1987: 36). 

Con el panorama político y económico existente en el Bajo Imperio, apare-
cieron nuevas monedas de cobre o bronce como el follis y el centenionalis, 

y tras el gobierno de Constantino proliferaron monedas aún más pequeñas 
de estos mismos metales, con diferentes diámetros, llamadas AE1, AE2, 

AE3 y AE4, dependiendo de sus dimensiones. Estas últimas son introduci-
das en la Península a mediados del siglo IV d.C., y sus dimensiones iban 
desde los 27 mm hasta los 15 mm de diámetro. Es posible que las monedas 
de La Molineta correspondan a esta tipología debido a la similitud de sus 
tamaños.

En el gráfico de monedas que se expone en este artículo (Fig. 15), se apre-
cia perfectamente que el porcentaje más alto, corresponde a las monedas 
ilegibles, ya sea esto por falta de un proceso de restauración de las mismas 
o por el propio estado de conservación. Las indeterminadas hacen referencia 
a aquellas cuya leyenda ha desaparecido, como consecuencia del paso de 
los siglos y de los procesos de erosión. Entre las restantes se aprecia que la 
mayor parte de las monedas corresponden al periodo comprendido entre el 
año 378 y el siglo V d.C., coincidiendo con el periodo de máximo esplendor 
en La Molineta, aunque muy seguido de las que se establecen entre el 348 
y el 364 así como del 348 y el 364. Sin embargo a partir del siglo V d.C. el 
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porcentaje comienza a descender, debido al inicio de las invasiones bárbaras 
que se producen a lo largo de dicha centuria.

Figura 15: Gráfico representativo de las monedas tardorromanas de La Molineta

4.4.5. El caso particular de la pintura mural como enlucido de una tumba

De una importancia especial para la Molineta, es el hallazgo de una serie de 
fragmentos de enlucido mural a base de filetes y bandas de encuadramiento 
muy sencillas (Fig. 16); sin embargo, éstos no son fácilmente asociables a 
una sepultura en particular del cementerio, debido a la falta de información 
recogida en el momento de su hallazgo25.

Figura 16: Fragmentos de enlucido mural 

25 Durante los trabajos de excavación, los fragmentos de pintura mural, así como ocurre con otros muchos 
materiales de La Molineta, no fueron asociados a ningún elemento de la necrópolis; de esta manera sólo se puede 
hablar de materiales amontonados que no pueden ser interpretados de la manera más correcta.
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Algunos de los fragmentos conservan, incluso, las improntas de los cañizos 
que servían de sujeción al techo y/o pared; a ello hay que añadir además, el 
hallazgo de parte de una moldura la cual no se sabe si pertenecía al propio 
conjunto pictórico, o respondía a otro grupo, pero que representa la transi-
ción entre una zona media de la pared y precisamente el techo. 

El conjunto consta de casi una veintena de fragmentos, una moldura, y algu-
nas piezas correspondientes a las improntas del reverso en cañizo del techo, 
como ya se ha comentado anteriormente. Sobre las pinturas cabe destacar la 
sencillez de los dibujos, en los que se aprecian líneas longitudinales, de co-
lor azul, verde y rojo. El blanco también se utiliza aquí para las entrelíneas, 
así como el amarillo, del que se conservan algunos fragmentos pintados 
completamente en este color. En uno de los fragmentos, aparece además, 
entre dos bandas posiblemente azules, lo que parecen unos motivos florales.

La reconstrucción de una de las estancias de la villa romana del Paturro en 
Portmán (La Unión-Cartagena-Murcia), en la que se aprecia una decoración 
lineal y sencilla, con dos franjas de motivos vegetales (Fernández Díaz, 
2008: lám. 46), y donde se han utilizado algunos de los colores que apa-
recen en La Molineta hace pensar que, muy probablemente la pintura que 
aparece en esta necrópolis, siguiera un modelo muy similar al de la villa 
romana del Paturro, y por tanto se podría decir que, ambas composiciones 
son muy similares, independientemente de la función del espacio que vayan 
destinadas a decorar. 

Así pues, la pintura mural que decoraría la pared del posible panteón26, se 
correspondería con una decoración sencilla, compuesta por un panel amarillo 
para la zona media, una imitación de cornisa mediante filetes y bandas longi-
tudinales de color rojo y diferentes tonalidades de verde que encierran una de-
coración de bastoncillos de este último color o más bien negros, y finalmente, 
una cornisa moldurada en estuco blanco, que corresponden al techo, siendo 
ésta un tipo de decoración propia del siglo II d.C. en adelante (Fig. 17).

Es de suma importancia encontrar restos pictóricos en una tumba, ya que 
existen muy pocos ejemplos y, además, su uso es más habitual en la zona 
oriental del Imperio. Por tanto este hecho hace que se trate de algo excepcio-
nal, que demuestra la importancia de la persona para la que fue construida.

26 Aunque no se sabe a qué tumba pudo pertenecer la pintura mural, lo que sí es cierto es que, debido a sus 
dimensiones, no pudo corresponder a una sepultura sencilla; del mismo modo, el propietario de una tumba de 
pequeñas dimensiones y pobre en su construcción, no hubiera podido costearse un lujo de este calibre.
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Figura 17: Reconstrucción de la pintura mural de una tumba de La Molineta

4.5. La cronología

En La Molineta se pueden distinguir dos momentos diferentes, caracterizados 
cada uno de ellos por unos rituales y unas tipologías distintas. Para la diferen-
ciación de esas dos etapas cronológicas se tuvieron en cuenta los materiales 
encontrados en cada una de las sepulturas y en sus alrededores, también la 
escasa estratigrafía disponible, así como la disposición de las estructuras y las 
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dimensiones de las mismas27. Por un lado la fase más antigua, cuya cronología 
oscila entre mediados del siglo IV d.C. y finales del siglo V d.C., y teniendo en 
cuenta las estructuras funerarias, hay que destacar dos panteones familiares 
que ocupan gran parte de la mitad Noreste del solar, y que evidencian una 
articulación inicial de la necrópolis en torno a ellos; posteriormente se iría 
ocupando con el resto de sepulturas, el espacio entre ambos así como en el 
entorno (Iniesta Sanmartín y Martínez Alcalde, 2000: 213). 

El panteón nº 1, correspondiente al tipo PNT-3 y ubicado en la c/ San Isidro 
esquina Santa Teresa, se encontró muy arrasado y además, cortado por dos 
grandes fosas que destruyeron su cierre Oeste y gran parte de los muros de 
cierre Norte y Sur. En el interior del panteón se conservaban restos de un 
enlucido de opus signinum, al menos en el ángulo Sureste. De planta rec-
tangular y con unas dimensiones de 4,5 x 4 m., y se encontraba distribuido 
en dos zonas, lo que responde a una planificación y construcción única. Con 
orientación Oeste-Este se encuentran cuatro fosas rectangulares, rodeadas 
por un encintado perimetral y tres muretes de división interna, construidos 
con piedra y mortero de cal (Fig. 18, anexo I).

El panteón nº 2, también correspondiente al grupo denominado PNT-3 y 
ubicado en la c/ San Isidro esquina Santa Teresa (Fig. 18, anexo I), y me-
jor conservado que el anterior, es similar en sus caracteres externos, con 
una planta casi cuadrada de 5 m de lado, y un muro de más de 0,70 m de 
altura en su lado Oeste. Aunque en origen parece haberse planificado con 
una estructura interna similar a la del panteón nº 1, con un pasillo junto al 
cierre Este a los pies del conjunto de sepulturas, ese proyecto inicial parece 
haberse visto modificado por unas necesidades mayores de espacio para 
enterrar, así como por un proceso gradual de construcción de las fosas que 
resta homogeneidad constructiva al conjunto. Según los análisis de las es-
tructuras, parece que se construyó primero la fosa situada más al Norte, a la 
que se adosó posteriormente una segunda tumba de dimensiones similares. 
Posteriormente, a ésta se le adosó una tercera tumba con una cota más baja 
y una mayor longitud y, finalmente, a mayor profundidad y con una longitud 
muy superior que invade una parte de la anchura destinada al pasillo, se 
construyó una cuarta fosa. 

27 Hay que tener en cuenta que aquellas primeras intervenciones arqueológicas se realizaron con escasos 
medios y por tanto la recogida de los materiales se hacía en la mayoría de los casos sin estratigrafías y sin plani-
metrías claras, por tanto la diferenciación no sólo de las distintas fases, sino la interpretación de la necrópolis en 
general, ha resultado muy complicada.
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Figura 18: Planta de los panteones nº 1 y nº 2 (Iniesta Sanmartín y Martínez Alcalde, 2000: 209)

Desde el punto de vista religioso, el hallazgo de mayor interés dentro de las 
inhumaciones correspondientes a la fase más antigua de la necrópolis, se 
encuentra en la sepultura 16.006 del panteón nº 2: esta tumba presentaba 
un depósito de huesos muy revuelto, con 7 cráneos de adultos, 1 niño y al 
menos 3 recién nacidos. Directamente sobre el suelo de la sepultura y, por 
tanto, en origen, debajo de la que debió ser la primera inhumación, apare-
cieron dispuestas tres lucernas (Anexo I).

Estos dos panteones, tienen su mejor paralelo en otro panteón de la misma necró-
polis, documentado en el nº 33 de la c/ Santa Teresa. Tanto la tipología como su 
simbolismo fueron estudiados por Amante y López Campuzano (Amante Sánchez y 
López Campuzano, 1991: 482-487). Los mejores paralelos de este tipo de panteón 
de forma loculi se encuentran en la necrópolis de Tarraco (Amo, 1979). 

Teniendo en cuenta que las tumbas de esta primera fase, se encuentran 
casi en su totalidad alteradas y removidas ya en época antigua, habría que 
ubicar cronológicamente esta fase de la necrópolis, entre mediados del siglo 
IV d.C. y finales del siglo V d.C. coincidiendo de esta manera, con el floreci-
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miento de la actividad del puerto que se refleja, a su vez, en los diferentes 
basureros estudiados, así como en la factoría de salazones (Martínez Alcalde 
e Iniesta Sanmartín, 2007: 50). Además parece ser que en esta fase esta-
mos ante la plasmación de un rito y de unas creencias de marcado carácter 
individual, que se alejan de las ideas de la comunidad como intermediaria 
en la salvación. 

Las sepulturas de la fase más moderna de la necrópolis, cuya cronología 
comprende el siglo VI d.C., son de tamaño generalmente más grande, de 
planta oval o tendencia oval, con muros de mortero de cal que las delimi-
tan, muchas de las cuales poseen una cubierta a base de piedras pequeñas 
unidas con mortero de cal muy pobre, y donde a veces pueden recubrirse con 
una losa de piedra (ídem, 2000: 219) (Anexo I).

La tumba nº 3.014 (Fig. 18), quizás estaría conectada con un muro, del que 
se conservaba un tramo muy corto, pero que haría esquina con uno de los 
cierres del panteón nº 1, formando tal vez un pequeño mausoleo individual, 
similar al de la c/ Macetas nº 9 (Amante Sánchez y López Campuzano, 1991: 
488) (Anexo I).

Junto a las sepulturas de esta fase, fueron localizados algunos fosos de 
ceniza con huesos y fragmentos de cerámica, así como posibles hogares y 
mensae28, que ofrecen información sobre la mezcla de respeto y de temor 
hacia el difunto, dada la creencia de que si se encontraba insatisfecho podía 
ser peligroso29. 

Las inhumaciones de esta fase presentan una importante diferencia res-
pecto a las de la fase anterior ya que en las más antiguas se observa, 
dentro del depósito funerario, algún elemento de ajuar o la presencia de 
monedas que se han de asociar, excepto en el caso de los tesorillos, con 
la tradición pagana de pago al barquero, mientras que en las más antiguas 
esto no sucede; también se asocia a la fase más antigua la ausencia de 
“inhumaciones vestidas”, con el uso generalizado de sudarios. En relación 
con los aspectos rituales de esta fase de la necrópolis, hay que mencionar 
un hallazgo importante, en la sepultura nº 7.011, que presentaba una úni-
ca inhumación con la disposición in situ del cadáver que tenía el cráneo 

28 Las posibles aras o mensae eran unas piezas cuadrangulares de adobe o arcilla, ubicadas tanto al Sur del 
Panteón nº 1de la fase anterior, como al sureste del mismo. Véase para lo cual Iniesta Sanmartín y Martínez Alcalde 
(2000: 215).

29 Una síntesis sobre los rituales funerarios romanos podemos encontrarla en Matos (1999: 63-77).
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dispuesto sobre el pecho (Anexo I). Esto que en principio podría achacar-
se a diversos factores, encuentra, sin embrago paralelos en las sepulturas 
de la necrópolis de La Mezquita, también en Mazarrón, lo que hace pensar 
en un carácter claramente ritual y en cualquier caso, no casual (Ramallo 
Asensio, 1986: 144). 

5. CONCLUSIONES

T ras el presente estudio de investigación sobre la necrópolis tardorroma-
na de La Molineta, se han podido confirmar y ratificar ciertos aspectos 

que otros autores habían reflejado con anterioridad; sin embargo, también 
se ha podido llegar a unas nuevas conclusiones que no habían sido valora-
das, y que ofrecen ahora una nueva visión del yacimiento.

En primer lugar, las intervenciones realizadas en La Molineta han permitido 
concretar las características de este cementerio, muchas de las cuales se 
reproducen de la misma manera en otras necrópolis cercanas de Mazarrón30, 
así como en la necrópolis de San Antón (Cartagena), entre otras. Pero tam-
bién se ha podido reafirmar su cronología tardía, comprendida entre los 
siglos IV d.C. y VI d.C., diferenciando dos fases: la fase más antigua que se 
ubica cronológicamente entre mediados del siglo IV d.C. y finales del siglo 
V d.C., y la fase más moderna que arranca a finales del siglo V d.C., y espe-
cialmente en el siglo VI d.C. (Fig. 19).

Se puede afirmar también que, en La Molineta, la aparición de un eleva-
do nº de sepulturas ofrece un esquema muy amplio sobre la gran diversi-
dad de tumbas de la necrópolis: las hay simples, de cámara, panteones de 
compartimiento único, sepulturas dobles, etc. Esto atestigua una nutrida e 
importante población estable con diferentes estatus sociales, a diferencia 
del conjunto sepulcral de la C/ Era, que ofrece un conjunto mucho menos 
variado de tumbas, generalmente más simples y sin revestimiento, aun-
que también cuenta con varios tipos de cubierta y un panteón doble (Ruiz 
Valderas, 1991: 45-50). En definitiva, la tipología más habitual de ente-
rramientos en La Molineta, son las inhumaciones en fosa rectangular, cuya 
sepultura está construida con muretes de mampostería con la cara interior 
revocada en algunas ocasiones, y a veces, parcialmente excavada en la roca 
natural, y que a su vez, suele constituir la base de la propia tumba, bien 

30 Tanto en la necrópolis de la C/ Era como en la de San Vicente.

SILVIA PEÑA BARBERO

392

simplemente recortada o regularizada con argamasa. En general, predomi-
nan las sepulturas individuales, aunque con enterramientos múltiples, que 
comparten espacio con otras dobles, como ocurre en la tumba doble de la 
C/ Gallo (Page del pozo, 1998: 211-220). Por su parte, en la necrópolis de 
San Vicente, las sepulturas son simples fosas ovaladas recortadas en la roca 
(Pérez Bonet, 1995: 246-248). 

Figura 19: Plano de las dos fases cronológicas y la orientación de las sepulturas de la necrópolis 
tardorromana de La Molineta, Puerto de Mazarrón

Es muy interesante el hecho de que, a pesar de la gran cantidad de ánfo-
ras encontradas en las distintas necrópolis del Puerto de Mazarrón, en La 
Molineta exista una ausencia total de enterramientos en este tipo de con-
tenedor, tan característicos de los enclaves portuarios del Mediterráneo en 
este periodo, especialmente en enterramientos infantiles, lo que indicaría 
la pervivencia de algunos ritos de tradición pagana; no obstante, existen 
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ejemplos de enterramientos en ánforas tanto en la de San Antón en Carta-
gena (Palol y Sanmartín, 1972: 447-458), como en el caso excepcional de 
la necrópolis de El Molino, en Águilas, donde apareció un enterramiento 
infantil, correspondiente al sector de la c/ Jovellanos – c/ Gloria, en án-
fora Keay XIX - Almagro 51 (Hernández García, 1998: 171-210).

Respecto al rito funerario se puede afirmar que la inhumación es el único 
rito empleado, tanto en la necrópolis de La Molineta, como en la de la c/ 
Era y en la de San Vicente (estas últimas también en el Puerto de Mazarrón 
y a escasos metros de La Molineta), así como en otros cementerios tar-
dorromanos como El Molino (Águilas), las necrópolis cartageneras de San 
Antón y del sector oriental de la ciudad, y la necrópolis de los Villares en 
Baños y Mendigo31; esto indicaría la expansión de la influencia cristiana y 
la creencia en la resurrección del cuerpo. 

A pesar de que algunas tradiciones paganas seguían estando vigentes en 
estos tiempos tan claramente cristianos, la cremación sí parece haberse 
extinguido por completo, dando paso ahora a la inhumación, que como 
vemos convivía en algunos casos con costumbres paganas32. En este sen-
tido y por lo general, los cadáveres se depositan decúbito supino, bien en 
cajas de madera33, o envueltos en sudarios34, o sencillamente introducidos 
directamente sobre la fosa no obstante, los datos arqueológicos parecen 
indicar que la mayor parte de los individuos, fueron enterrados mediante 
sudarios. En la cercana necrópolis de San Vicente ocurre lo mismo, ya que 
la presencia de clavos solo está atestiguada en dos de sus tumbas, y lo 
mismo sucede en la necrópolis del sector oriental de Cartagena. Es fácil 
pensar que el uso de un ataúd podría ser algo más bien caro, por lo que 
apenas se haría uso del mismo. Por ello, el empleo mayoritario de sudarios 
o parihuelas estaría reafirmado si se tiene en cuenta que muchas de las 
inhumaciones registran las manos sobre la pelvis o extendidas sobre las 
piernas, como si en un momento determinado hubieran estado oprimidas. 

31 Sin embargo en la ciudad de Hispalis, parece ser que inhumaciones y cremaciones conviven en algunos 
casos. Véase para lo cual Vaquerizo (2010: 226).

32 Como en el caso del enterramiento infantil en ánfora de la necrópolis del Molino en Águilas, donde Paganismo 
y Cristianismo conviven a la vez en un mismo individuo, fruto de la evolución en las tradiciones religiosas, pero 
quizás también como añoranza a unos ritos casi ancestrales.

33 Atestiguadas mediante la aparición de clavos de hierro y bronce, o bien mediante el hallazgo de algún frag-
mento de madera, como es el caso de La Molineta.

34 En este caso aparecen una serie de piedras planas o ladrillos que se disponen tanto en la cabecera como en 
los pies del esqueleto.
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La excepción a este uso la encontramos en El Molino, donde cerca de un 
90% de las sepulturas contienen clavos metálicos que formaban parte de 
esas cajas. Quizás esto se deba a un mayor poder adquisitivo de los indi-
viduos de esa zona, aunque se trata de un porcentaje tan alto que cabe 
la posibilidad de que en esta necrópolis las condiciones de conservación 
hayan sido mejores que en la propia Molineta que, a pesar de contar con 
pocos casos en los que aparecen clavos, no es muy elevado el número de 
tumbas donde aparecen piedras a modo de almohadas en la cabeza, que 
sería lo que indica el uso de sudarios. 

En cuanto a la señalización de las tumbas, en el caso de La Molineta 
lamentablemente no se puede confirmar qué tipo de elementos pudieron 
utilizarse o si simplemente las señalaron con algún tipo de material35, de-
bido al mal estado de conservación de algunas de las sepulturas. Estudios 
realizados en otros cementerios de similares características y coetáneos a 
La Molineta, parecen indicar que la tónica en señalización de tumbas era 
la colocación de lajas bien de piedra de la zona, arcilla, madera, mármol 
de mejor calidad o bien sencillamente unos túmulos de tierra, dependien-
do del poder adquisitivo de cada individuo36. Sin embargo, y teniendo en 
cuenta que muchas de las tumbas son sencillas, cabe pensar en la posibi-
lidad de que la mayor parte de las estelas funerarias, en el caso de que las 
hubiera, estarían realizadas con materiales más bien perecederos o sim-
plemente fuesen túmulos, con lo cual la posibilidad de conservación sería 
prácticamente nula. En el caso de los panteones atestiguados, tampoco 
hay constancia de ningún tipo de elemento de proyección vertical; sin em-
bargo, hay que pensar que, al tratarse de edificios y no de simples tumbas 
excavadas, la posibilidad de ser vistos aumenta considerablemente, por lo 
que sería menos necesaria la colocación de una estela de señalización37. 
Todo lo contrario ocurre en la ciudad de Astigi, donde la tónica general 
es la señalización de las tumbas mediante estelas epigráficas (Vaquerizo, 
2010: 51).

La reutilización de las sepulturas en esta época, es una tónica de las ne-
crópolis de la costa mediterránea, lo que se puede constatar en diferentes 

35 Probablemente esto mismo ocurre en la ciudad romana de Gades. Véase para ello Vaquerizo (2010: 155).

36 En la necrópolis de Carretera en Carmona (Hispalis), la epigrafía funeraria es muy escasa; sin embargo en la 
Molineta ésta es inexistente. Véase para lo cual Barragán Valencia (2009: 250).

37 Quizás estos dos panteones contarían también con alguna inscripción recordatoria que tampoco ha llegado 
a nosotros.
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sepulturas no sólo de La Molineta, sino también en la c/ Era, en el Molino 
(Águilas), en la necrópolis del sector oriental de Cartagena (en la que la 
reutilización es la principal protagonista), y un poco más alejada en la 
necrópolis de los Villares (Baños y Mendigo). Por el contrario en la de San 
Vicente, a escasos metros de La Molineta, tan sólo existe una tumba doble, 
todas las demás son individuales. Ya se sabe que la reutilización tanto de 
materiales como de tumbas, es una característica de este periodo, pero 
aquí se van a intentar explicar las causas de esta práctica. En un periodo 
caracterizado por las convulsiones políticas, las incursiones vándalas y la 
crisis general, el gasto económico en materiales para la construcción de 
una tumba, podría ser un peso a veces insostenible, para determinadas 
familias. Quizás por ello, en muchos casos, la reutilización de algún ele-
mento en varias tumbas sería algo normal. Incluso el reaprovechamiento 
de una misma tumba para varios individuos, nos estaría indicando no solo 
la escasez de dinero a la hora de pagar una sepultura38, sino además quizás 
un simbolismo mágico-religioso, en el que el deseo de enterrase con una 
persona cercana, sobrepasaba todo lo demás39.

En cuanto a los ajuares, tradicionalmente se ha atribuido el concepto de 
“inhumaciones vestidas” para hablar de La Molineta, ya que sólo habían 
sido estudiados los elementos de uso personal, como por ejemplo los 
ajuares de las tumbas nº 7 y nº 20, así como la nº 7.023 y nº 21.010; 
sin embargo, y a pesar de que existe un elevado número de fragmentos 
materiales cuya asociación a alguna tumba ha sido imposible realizar, se 
ha podido comprobar que, algunas de ellas estaban formadas por un nu-
trido ajuar funerario: es el caso de las tumbas nº 1, 2 y 3, en las cuales 
se halló más de una veintena de elementos cerámicos y vítreos, muchos 
de los cuales pertenecen a informes de muy pequeños tamaños, y no han 
podido ser identificados. Esto viene a confirmar por tanto, que no se trata 
de “inhumaciones vestidas”, sino de ajuares muy corrientes para la época, 
en los que a veces sólo aparecen elementos de uso personal, como anillos 
y pendientes, y otras veces objetos cerámicos o elementos de mesa y co-
cina, por ejemplo.

38 Como ya quedó claro en capítulos anteriores, el entierro de un individuo, independientemente del status 
social al que perteneciese, debía ser algo más bien caro, ya que al gasto de la propia sepultura habría que sumar 
el precio del suelo, a los obreros, a los Collegia, etc.

39 Hoy en día todavía existen personas que son enterradas en la misma tumba que otra, normalmente de la 
misma familia. Hay pensar que esos mismos pensamientos son los que tendría un romano del Bajo Imperio.
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Con respecto al material recogido de la necrópolis durante las diferentes 
excavaciones, se puede decir que, éste representa prácticamente todos los 
tipos de cerámica que se usaron durante la época romana, es decir, tanto 
aquel que se utilizaba sólo en la mesa, como el de cocina, almacenamien-
to, transporte, iluminación, uso personal, etc. De entre todos estos tipos, 
quizás el más numeroso sea el de las ánforas, ya que fueron recogidos 
casi 3.000 fragmentos, entre los cuales, 689 eran bordes, lo que permitió 
realizar un estudio tipológico y cronológico (Pérez Bonet, 1988: 471). En 
este caso se pudo deducir que, la mayor parte de las ánforas que llegaron 
al Puerto de Mazarrón, lo hicieron entre los siglos III d.C. y VI d.C., re-
flejando de esta manera un florecimiento económico si precedentes, que 
también se refleja en la cercana Cartagena, y en lugares más alejados, 
como son Begastri (Cehegín) y Villaricos (Mula), entre otros.

Según la tipología de estas ánforas, se puede concluir diciendo que, entre 
los siglos III d.C. y primera mitad del V d.C., el Puerto de Mazarrón recibe 
enormes cantidades de vino, seguido de aceite y garum, procedente todo 
ello de la zona oriental mediterránea, y especialmente de la Lusitania, de 
donde adquiere la preciada salsa de pescado; sin embargo en torno al siglo 
IV d.C. esas relaciones comerciales se interrumpen, debido a la aparición 
de la factoría de salazones en el propio Puerto de Mazarrón, atestiguado 
por ánforas de producción local, lo que provocará un nuevo impulso eco-
nómico para la zona.

En cuanto a la cerámica común y a la terra sigillata, cabe resaltar que, 
ambas abarcan un periodo cronológico similar al de las ánforas, esto es, 
desde finales del siglo III d.C. hasta el siglo VI d.C.; entre las cerámicas 
comunes se observa que, la mayor parte de ellas son de producción local, 
aunque algunas intentan imitar tipos africanos de terra sigillata. En sus 
formas aparecen mayoritariamente recipientes de bocas anchas que faci-
litan su uso en la cocina, así como paredes más bien gruesas y bastas; 
las formas que suelen aparecer son jarras, fuentes, cuencos, ollas, etc.; 
por su parte la terra sigillata que caracteriza a este yacimiento es de tipo 
africano, siendo la mayor parte de ellas de tipo terra sigillata C y D, esta 
última en mayor número, y ambas con una cronología comprendida entre 
el siglo III d.C. y el siglo VII d.C. en el caso de la africana D. Las formas 
que suelen aparecer son platos, fuentes, jarritas, cuencos, entre otras, de 
menores dimensiones que la cerámica común y con unas pastas más finas 
y mejor cuidadas. Esto atestigua las relaciones con el Norte de África, un 
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área puramente cristiana, que a su vez se refleja en las producciones que 
llegan a La Molineta. La comercialización de este tipo de material, sólo se 
verá frenado con la llegada de las invasiones bárbaras, durante la segunda 
mitad del siglo V d.C. y el siglo VI d.C.

Figura 20: Plano con las tres necrópolis del Puerto de Mazarrón

Está claro que La Molineta fue el mayor cementerio tardorromano del Puer-
to de Mazarrón, sin embargo la cercanía que hay entre él y San Vicente, a 
escasos metros al suroeste, hacen pensar en la posibilidad de que ambos 
constituyeran un solo conjunto sepulcral (Fig. 20). En relación a ello, San 
Vicente se fecha en la segunda mitad del siglo V d.C. alcanzando el siglo 
VI d.C., coincidiendo así con la última fase de La Molineta. Asimismo, si 
se atiende además a la orientación de las tumbas, como ya se ha señalado, 
ésta no es la misma en ambos yacimientos, ya que mientras que en La Mo-
lineta se siguen las directrices del Cristianismo, que obliga a enterrar con 
dirección E-O, en San Vicente las tumbas se encuentran dispuestas N-S. 
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Si se valora la idea de que ambas necrópolis eran una sola, quizás debería 
pensarse en que la de San Vicente comienza a utilizarse en un momento 
en el que La Molineta se encuentra saturada de sepulturas, y por tanto 
no queda espacio suficiente para nuevas tumbas, por lo que se decide 
comenzar a enterrar al suroeste de la misma. Por otro lado, el cambio de 
orientación de las tumbas podría explicarse, no sólo por un problema de 
adaptación al terreno, sino más bien un cambio en la ideología, ya que 
coincide con un periodo de convulsiones y de incursiones bárbaras. Por su 
parte, aunque la necrópolis de la c/ Era comparte la misma orientación 
que La Molineta, la cronología en la que se inserta es muy similar a la de 
San Vicente, siglo V d.C. Teniendo en cuenta que La Molineta es el primero 
de los cementerios tardorromanos que aparecen en el Puerto de Mazarrón, 
cabe la posibilidad de pensar que, tanto La Molineta como c/ Era, son 
coetáneas durante la última fase de la primera, pero a su vez, cuando 
comienza a decaer La Molineta, ya sea por las invasiones antes señaladas 
o por falta de espacio, se comienza a usar el terreno de San Vicente ad-
yacente de ésta, formando así un único conjunto sepulcral. Por otro lado, 
la distancia que hay entre La Molineta y la necrópolis de la c/ Era, impide 
pensar en que hubieran constituido un único cementerio. El tamaño de La 
Molineta es de más de 7.500 m², y la extensión de la de San Vicente es de 
unos 360 m²; en su caso, la necrópolis de la c/ Era, tiene unas dimensio-
nes cercanas a los 500 m².

Por último, hay que hacer alusión a una cuestión de la que se ha discutido 
mucho durante algunas décadas, y que hace alusión al carácter pagano o 
cristiano de La Molineta. Como se ha visto en los respectivos capítulos 
sobre cerámica y lucernas romanas, la mayor parte de estos elementos son 
de producción africana, y aunque la simbología cristiana no está presente 
en todos ellos, la relación con el África cristiana debió favorecer la rá-
pida propagación de las doctrinas de Cristo, ya que se trataba de uno de 
los focos más activos de transmisión de la nueva religión, especialmente 
desde finales del siglo IV d.C., cuando se produjo el triunfo de la misma; 
además, hay de tener presente que la inhumación, tras la desaparición de 
la tradición romano-pagana de la cremación, sólo puede asociarse al rito 
cristiano. Por tanto, se podría afirmar que en La Molineta se ve reflejado 
el cambio religioso desde el Paganismo hasta llegar al Cristianismo, te-
niendo en cuenta que ello debió suponer un proceso lento y gradual de 
adaptación espiritual de la comunidad, en la que primero debió existir una 
convivencia inicial de individuos de ambas religiones, y que a su vez esto 
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se dejara ver en distintos sectores de la necrópolis, como por ejemplo con 
las orientaciones de las sepulturas.

Las aportaciones de estudio a este trabajo han sido varias y pueden resu-
mirse aquí las más importantes: se ha reagrupado toda la información dis-
persa existente y se le ha dado orden y mayor sentido; ha sido creada una 
base de datos y un inventario de las piezas arqueológicas, digitalizando 
los materiales y dibujando los más significativos; también se ha definido 
la cronología de algunos aspectos de la necrópolis, a través del propio 
estudio de los materiales como es el caso de la terra sigillata africana D, 
que permite ampliar la cronología hasta el siglo VII d.C.; se han organi-
zado las distintas tipologías de las estructuras funerarias en una tabla 
para una mayor comprensión de las mismas; se han dado a conocer una 
serie de elementos arqueológicos que no se conocían, como por ejemplo 
el enlucido mural o algunos elementos indeterminados; y también se ha 
determinado la dimensión de la propia necrópolis mediante la creación de 
las planimetrías disponibles, diferenciando a su vez las distintas estructu-
ras según su cronología.

En base a todo ello y a modo de recapitulación, las características que 
definen este yacimiento son varias. La Molineta es un cementerio tar-
doantiguo cuya cronología comprende los siglos IV d.C. a VI d.C., diferen-
ciándose en ella dos fases: la primera y más antigua, se encuadra entre 
mediados del siglo IV d.C. y fines del siglo V d.C., y la segunda fase y más 
moderna, arranca a fines del siglo V d.C. hasta finales del siglo VI d.C. o 
principios del siglo VII d.C. Además es una necrópolis que cuenta con una 
gran diversidad de tumbas (simples, dobles, de cámara, panteones, reuti-
lizadas, etc). Lo más común aquí son las inhumaciones en fosa rectangu-
lar, predominando las sepulturas individuales, aunque en enterramientos 
múltiples. La reutilización de las tumbas es muy común en La Molineta 
aunque también las hay individuales. En cuanto al rito funerario, es el de 
inhumación, lo que indica la expansión del Cristianismo. Los cuerpos se 
encontraban por lo general decúbito supino y la mayoría en sudarios. Por 
otra parte, no hay constancia material de la señalización de tumbas en 
este yacimiento, y la orientación de éstas sigue las directrices del cris-
tianismo, es decir, E-O. Finalmente, falta resaltar que se trata del mayor 
cementerio tardorromano del Puerto de Mazarrón (7.500 m²).
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T-7011 
Fase moderna
(s. V-VI d.C.)

1
El cuerpo presenta el cráneo dispuesto 

sobre el pecho (ritual).

T-7023 
Fase moderna
(s. V-VI d.C.)

Fosa de planta oval o de tendencia 
oval

1

Brazalete de sección filiforme de cobre 
con extremos aplanados en forma lanceo-
lada. Dos brazaletes filiformes con remate 
sencillo. Un anillo laminar sin decoración 
y parte de un pendiente en forma de 8. 

Estructura cuadrangular asociada, a modo 
de ara o mesa, realizada en adobe o 

arcilla depurada.

T-8004 

T-8011 
Fase moderna
(s. V-VI d.C.)

Fosa de planta oval o de tendencia 
oval

1 incineración
Pequeño encachado cuadrangular asocia-
do a esta fosa y realizado con cascotes 

de cerámica colocados en plano.

T-9015

T-11014
 (Panteón II)

Fase antigua
Fosa de ladrillos revocada de opus 

signinum
5 m x 5 m aprox.

T-11017
 (Panteón II)

Fase antigua
Fosa sencilla con muros de piedra y 
mortero de cal. Revocada de opus 

signinum
5 m x 5 m aprox.

T-12015 
(Panteón II)

Fase antigua
Fosa sencilla con muros de piedras 
y mortero de cal. Revocada de opus 

signinum
5 m x 5 m aprox.

T-12016 
(Panteón II)

Fase antigua

Fosa construida utilizando los muros 
preexistentes en sus caras Norte y 
Oeste y los otros con piedra, tierra 

y ladrillo.

Rebanco en los pies de la sepultura 
excavado en la roca madre. 

3 lucernas

T-12017 
(Panteón II)

Fase antigua
Inhumaciones sin cajas superpuestas 
de forma simple. Revocada de opus 

signinum
5 2 fragmentos de cerámica común
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CRONOLÓGICA

TIPOLOGÍA DIMENSIONES NÚMERO DE INDIVIDUOS MATERIALES ASOCIADOS

T-12020 Rebanco en los pies de la sepultura 
excavado en la roca madre.

T-15002 

T-15017 Dos medios ladrillos apoyo cabeza difun-
to con torta de mortero de cal

T-15020 

T-16006 
(Panteón II)

1 adulto de cubito supino intacto, 6 
adultos y 3 recién nacidos

7 adultos, 1 niño y 3 
recién nacidos

Ánfora/ anforisco acostado a los pies de 
la fosa con el borde fragmentado y con 

orientación Norte-Sur. Tres lucernas (dos 
de cerámica común–Serie II W de Aman-
te- a los pies y cabecera de la tumba; y 
una africana barnizada-Serie II Y 2 de 
Amante, s. IV- VI d.C.- en el centro). 

Piedra de mediano tamaño y una moneda 
de bronce. Dos astas de bóvidos.

T-16030 
(Panteón II) Fase antigua

Fosa excavada entre los muros existen-
tes de tumbas anteriores y muretes de 

ladrillos construidos ex profeso.
Inhumación infantil

Ánfora/ anforisco acostado a los pies de 
la fosa con el borde fragmentado y con 

orientación Norte-Sur.

T-16031 
(Panteón II) Fase antigua

T-21008 Rebanco en los pies de la sepultura 
excavado en la roca madre.

T-21009 Escalones de obra de mortero y cal en 
cabecera y pies sepultura

T-21010
Fase moderna
(s. V-VI d.C.)

Tumba sencilla de planta rectangu-
lar. Paredes excavadas en terreno 

natural y fondo con enlucido de cal. 
Paredes y techo de tégulas.

2 individuos: uno decúbito 
supino con la cabeza apo-
yada en el escalón y otro 

decubito lateral mirando al 
Sur y apoyada en hombro 

izquiero del primero

Escalón obra de mortero de cal apoyo 
cabeza difunto. Dos pendientes de cobre 
con un extremo rematado en un engrosa-
miento y otro apuntado. Espira de posible 
pendiente en forma de 8. Es posible que 
a esta tumba corresponda la tégula con 

el grabado del elefante.
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C/ Santa Teresa, nº 36 y 38

Dos solares 
(300 m2)

1-20

Fase moderna 
(Niveles I y II) 
y Fase antigua 

(Nivel III)

Los restos aparecen en los Niveles I y II 
y consisten en varios tipos cerámicos: 

Hayes-53, Hayes-91 y Reynols 7.6.

C/ Alcalá Galiano, nº 4 y 6

Primera mitad 
siglo VI d.C.

Solar de 198 m2 12 sepulturas (6 adultos y 
6 infantiles)

Un fragmentos de Hayes 104 y Hayes 99A

1-12 s. IV-V d.C.
Sepulturas asociadas a un edificio 

rectangular y absidiado

12 inhumaciones: 6 in-
fantiles y 6 adultos no 

alterados a excepción de 
uno de ellos

Cerámica tipos: Hayes 99-A, Hayes 104C, 
lucernas tipo Africana classica XA Ia de 

tipo D decorativo.

C/ Santa Teresa, nº 33

Solar de 162 m2 6 inhumaciones (4 in-
fantiles)

s. IV-V d.C.
Panteón familiar de forma loculi muy 

alterado
Sin restos antropológicos

Cerámica tardorromana diversa: Hayes 
61B, lucerna tipo XA2 de estilo D aso-
ciada a la forma Hayes-84, lucerna tipo 

VIIIA decorada con un crismón y pivotes 
de anforillas norteafricana de los tipos 

Key XXVI y LXII.

1-6
Sepulturas acopladas a un lienzo 
de muro junto al panteón anterior 

forma loculi

6 sepulturas: 4 infantiles y 
2 adultos

Aparecen muy alteradas y sin restos 
asociados

C/ Gallo-Santa Teresa, nº 31

Solar de 100 m2

Considerable número de 
sepulturas en su mayoría 

removidas o alteradas

Fragmentos de terra sigillata africana D, y 
algunas monedas (AE)
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1-11
Fase antigua y 

moderna 
(s. IV-V y VI d.C.)

Elementos arquitectónicos con cubri-
ciones y sistemas de precintado o 

bovedillas. 
Tumbas excavadas en roca y enlucido 

interior

Oscilan entre los 
2 m de longitud 
y los 0,60-0,70 
m de anchura, 
con potencias 

entre los 0,50 y 
0,60 m

11 sepulturas inhumadas 
en posición decúbito 

supino y sin sarcófago. 
Tumbas tanto simples 

como múltiples.

Carentes de ajuar solo aparece una mone-
da de bronce (nummus). Aparecen asocia-
dos a este estrato diversos fragmentos de 
cerámica romana común, cerámica reali-
zada a torno lento modeladas a manos de 
origen regional y de importación, y ARS 

(African Red Slip Ware). 

C/Gallo-Cartagena
Fase antigua

Doble tumba de adultos en fosa 
geminada o adosadas con un murete 
de separación. Están excavadas en la 

roca natural.

2,70 m de 
longitud, 2,10 m 
de ancho y 2 m 
de profundidad. 
Cada fosa mide 
0,60 m x 2,70 
x 2 m, y 0,62 x 

2,71 x 2 m

T- 1 Fase moderna

 Sepultura de forma rectangular, 
hechas con muretes de piedra de 

mediano tamaño, cogidas con arga-
masa de cal. Los muros se apoyan 

directamente en la roca natural que 
hace también de fondo de la misma. 

Presenta revocado en el interior.

2,14 m x 0,56 
m de cabecera y 
0,40 en los pies

1 sola inhumación de 
mujer

3 clavos de hierro a la altura de la cabeza 
y un elemento indeterminado

T-3 Fase moderna

Unida a la nº 4. Hechas simul-
táneamente. Sepultura de forma 

rectangular, hechas con muretes de 
piedra de mediano tamaño, cogidas 

con argamasa de cal. Los muros 
se apoyan directamente en la roca 
natural que hace también de fondo 

de la misma

2 m x 0,58 m 
tanto de anchura 
en la cabecera 

como en los pies

1 inhumación Algunos clavos de hierro
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T-4 Fase moderna

Unida a la nº 3. Hechas simul-
táneamente. Sepultura de forma 

rectangular, hechas con muretes de 
piedra de mediano tamaño, cogidas 

con argamasa de cal. Los muros 
se apoyan directamente en la roca 
natural que hace también de fondo 

de la misma

1,04 m x 0,40 m Cráneo infantil
Fragmentos de teguale y algún clavo de 

hierro

T-7
Fase antigua-

moderna

Sepultura rectangular, excavada par-
cialmente en la roca. Alzado hecho a 
base de muretes de piedra mediana 
cogida con barro y argamasa de cal.

2,03 m x 0,70 m 
de ancho y 0,60 
m en los pies

2 Inhumaciones, una mas-
culina y una femenina

12 alfileres de bronce, una cabeza cilín-
drica de plata y una pieza lenticular de 
pasta vítrea. Un fondo de T.S.C.D. de la 

forma Hayes 91

T-10 Sin determinar

Sepultura rectangular, excavada par-
cialmente en la roca. Alzado hecho a 
base de muretes de piedra mediana 
cogida con barro y argamasa de cal.

1,72 m x 0,52 m 
de anchura en la 
cabecera y 0,42 
m en los pies

Mínimo 4 inhumaciones Dos pendientes de bronce

T- 11 Fase antigua

Sepultura rectangular, excavada par-
cialmente en la roca. Alzado hecho a 
base de muretes de piedra mediana 
cogida con barro y argamasa de cal.

2 m x 0,50 m de 
cabecera y 1,40 
m en los pies

2 inhumaciones Cerámica común y 14 alfileres de bronce

T-12 Sin determinar

Sepultura rectangular, excavada par-
cialmente en la roca. Alzado hecho a 
base de muretes de piedra mediana 
cogida con barro y argamasa de cal.

1,95 m x 0,60 
m de cabecera 
y 0,48 m en los 

pies

1 inhumación Clavos de hierro

T-13 Sin determinar

Sepultura rectangular, excavada par-
cialmente en la roca. Alzado hecho a 
base de muretes de piedra mediana 
cogida con barro y argamasa de cal

2 m x 0,54 m x 
0,50 m

1 inhumación femenina

T-14 Fase antigua

Sepultura rectangular, excavada par-
cialmente en la roca. Alzado hecho a 
base de muretes de piedra mediana 
cogida con barro y argamasa de cal

2,20 m x 0,70 m 
x 0,60 m

3 Inhumaciones

Un fragmento de borde de vaso en T.S.C. 
forma Hayes-53, un pequeño bronce, 

fragmentos de cerámica común y varios 
clavos de hierro.
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T-16 Sin determinar

Sepultura rectangular, excavada par-
cialmente en la roca. Alzado hecho a 
base de muretes de piedra mediana 
cogida con barro y argamasa de cal

1,90 m x 0,64 m 
x 0,58 m

1 inhumación Dos tegulae

T- 17 Fase antigua

Sepultura rectangular, excavada par-
cialmente en la roca. Alzado hecho a 
base de muretes de piedra mediana 
cogida con barro y argamasa de cal

2,10 m x 0,68 m 
x 0,58 m

4 inhumaciones
Un pendiente de bronce en forma de aro 

y 6 fragmentos de clavos de hierro

T- 19 Fase antigua

Sepultura rectangular, excavada par-
cialmente en la roca. Alzado hecho a 
base de muretes de piedra mediana 
cogida con barro y argamasa de cal

1,64 m x 0,48 m 
x 0,42 m

2 inhumaciones Clavos de hierro

T-20
Fase antigua-

moderna

Sepultura rectangular, excavada par-
cialmente en la roca. Alzado hecho a 
base de muretes de piedra mediana 
cogida con barro y argamasa de cal

1,90 m x 0,62 m 
x 0,58 m

1 inhumación

Anillo de bronce completo, pulsera de 
bronce completa. 

Un pequeño arete de bronce y un pen-
diente también de bronce

T-5 Fase antigua

Sepultura de forma rectangular 
excavada en la roca natural. Paredes 
de barro, adobe y piedras pequeñas. 
Superficie a base de delgado enlu-

cido de cal

2 m x 0,55 m x 
0,50 m

5 inhumaciones
Una fragmento de pared con decoración 

burilada de la forma Hayes. 91

T-6 Fase moderna

Sepultura de forma rectangular 
excavada en la roca natural. Paredes 
de barro, adobe y piedras pequeñas. 
Superficie a base de delgado enlu-

cido de cal

0,55 m x 0,54 m 
x 0,42 m

3 inhumaciones Un fragmento de ánfora

T- 18 Fase antigua

Sepultura de forma rectangular 
excavada en la roca natural. Paredes 
de barro, adobe y piedras pequeñas. 
Superficie a base de delgado enlu-

cido de cal

1,20 m x 0,60 m 
x 0,38 m

1 inhumación Clavos de hierro
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