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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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APROXIMACIÓN CRONOLÓGICA Y 
GEOGRÁFICA DEL YACIMIENTO DE 
BOLVAX

MARÍA JOSÉ MORCILLO SÁNCHEZ

Arqueóloga Profesional

1. INTRODUCCIÓN

Nuestro objeto de estudio es el yacimiento de Bolvax, denominado así 
por el paraje ciezano donde está localizado, a 2 kilómetros aproxi-

madamente del municipio de Cieza, en la Región de Murcia, al margen 
izquierdo de la vaguada del río Segura, conocido como Thader en la anti-
güedad (Plinio, NH III, 19-20). Asimismo, se halla sobre una colina con 
laderas de fuerte pendiente y enclavado a la entrada del Valle de Ricote 
por el norte, por lo que deducimos, que es un lugar geoestratégicamen-
te ubicado. En el yacimiento encontramos diferentes fases de ocupación 
que oscilan aproximadamente desde el siglo VI a.C. al XI d. C., siendo las 
culturas predominantes la íbera, la romana y la andalusí. Esta situación 
viene corroborada por la diversidad de materiales que han aparecido en la 
superficie, recogidos en diversas prospecciones y actuaciones clandestinas 
a lo largo del siglo XX. Estos materiales pertenecen a diferentes culturas, 
destacando elementos como una estátera de Lesbos que nos data la ocu-
pación del yacimiento ya entre el 500-480 a.C. aproximadamente (Lillo 
Carpio, García Herrero y González Blanco, 1980: 161-162), hasta época 
tardorromana, con materiales tan singulares como una lucerna paleocris-
tiana (Salmerón Juan, 1990: 581-584) y materiales andalusíes como ca-
zuelas o marmitas.

Esta información nos indica que este asentamiento tuvo una larga ocupa-
ción en el tiempo y que fue un punto estratégico para el comercio en la 
Antigüedad, usando las vías de comunicación fluviales y las vías pecuarias, 
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siendo conector con otros asentamientos ibéricos cercanos, e incluso re-
distribuidor entre la costa y el interior con regiones como la Oretania y la 
Bastetania en época íbera y, posteriormente, en época romana. 

El presente trabajo, además de un análisis pormenorizado de los recursos 
disponibles en la actualidad, reúne una revisión de todo el material arqueo-
lógico que conocemos sobre el yacimiento de Bolvax, así como una recopi-
lación de todas las publicaciones y datos que hasta hoy día disponemos de 
este asentamiento, y que no se habían tratado en su conjunto. 

La selección de este yacimiento se debe a varias razones: en primer lugar, 
para poder entender la ubicación geográfica y estratégica del mismo y su 
papel en la Antigüedad, ya que su situación lo emplaza en la frontera entre 
la Contestania y la Bastetania1; y en segundo lugar, creemos totalmente 
necesaria la realización de un análisis del poblamiento íbero y romano del 
área de la Vega Alta del río Segura a su paso por el Valle de Ricote, hasta 
ahora inexistente. Esta ausencia de estudios se debe a que apenas encon-
tramos asentamientos íberos en este lugar, a excepción del yacimiento de El 
Plomar, en el mismo municipio de Cieza y muy cerca de Bolvax, y el asenta-
miento Cabezo del Tío Pío, al otro extremo del Valle de Ricote, en Archena. 

Asimismo, este trabajo responde a la necesidad de proporcionar nuevas hi-
pótesis sobre la estructuración del yacimiento: dónde se encuentra el pobla-
do en sí mismo, el área del santuario y el área de la necrópolis, cuáles son 
las diferentes fases del asentamiento y su pervivencia a lo largo del tiempo. 
Es por ello que, aunque este lugar es conocido desde los años treinta por 
los diversos y cuantiosos materiales arqueológicos extraídos y estudiados de 
forma independiente en numerosas investigaciones2, urge dar una nueva in-
terpretación del yacimiento e incrementar el conocimiento e investigación 
de éste, incluso proporcionar hipótesis sobre su poblamiento y su carácter 
geográficamente estratégico. 

Nuestra finalidad es revisar los datos que tenemos hasta hoy día sobre 
este yacimiento y obtener otros nuevos para, de este modo, inferir si 

1 El asentamiento, localizado de manera estratégica, controla la vaguada del valle de Ricote y usa como vía 
fluvial el río Segura y la apertura del valle hacia el norte, en dirección al Altiplano, donde encontramos el yacimiento 
de Coimbra del Barranco Ancho y hacia el oeste La Encarnación, Los Villaricos, Los Molinicos o El Cigarralejo por 
nombrar algunos de los yacimientos más importantes cercanos y en conexión directa con Bolvax y en el interior 
de la Región de Murcia.

2 De autores como García y Bellido, Ramallo Asensio, Iniesta Sanmartín, García Cano, Page del Pozo, Lillo Carpio, 
Yelo Templado y Salmerón Juan, entre otros.
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éste se ajusta o no a lo que conocemos del mundo íbero en la Región 
de Murcia. Intentaremos caracterizar geográfica y cronológicamente el 
yacimiento, a través de todos aquellos elementos que forman parte de 
su contexto arqueológico, así como mediante todas las herramientas 
o recursos disponibles relacionados con la arqueología actualmente en 
el panorama científico. Se han utilizado programas como GvSIG, ArcGIS 
10.1., DraftSight, entre otros, además del uso de coordenadas UTM a 
través de un GPS para la georreferenciación de las estructuras defensivas 
y la creación de una base de datos en Access para la clasificación de los 
materiales arqueológicos.

El marco geográfico que rodea y en el que se inserta el yacimiento es excep-
cional, por lo que intentaremos sacar el máximo provecho de éste a la hora 
de facilitarnos la interpretación del mismo. En este sentido, analizaremos 
aspectos como los de control del territorio, usos del suelo, recursos hidro-
gráficos y muchos otros matices relacionados con la zona, como fauna, flora 
y vías de comunicación, tanto fluviales como pecuarias3.

Por otra parte, concretaremos la ubicación topográfica y geográfica del yaci-
miento a raíz de su levantamiento planimétrico, especialmente de las zonas 
defensivas que quedan visibles a pesar de la erosión del viento y las actua-
ciones de la naturaleza4. De este modo, podremos definir la extensión del 
poblado y las diferentes zonas que lo componen, tales como la necrópolis, 
la zona sagrada o la acrópolis. Además, se determinarán los factores geo-
gráficos y la evolución del asentamiento desde los primeros contactos del 
mundo indígena con fenicios y griegos en el siglo VII a.C., hasta el proceso 
de aculturación y progresiva desaparición de la cultura íbera en relación con 
la presencia romana durante los siglos II-I a.C. 

Asimismo, realizaremos una aproximación al marco cronológico mediante 
el análisis de los materiales arqueológicos asociados a este yacimiento, 
tanto cerámicos como objetos metálicos o arquitectónicos; no obstante, 
nos enfrentamos a una problemática que nos conduce a conclusiones provi-
sionales, ya que todo el material, a excepción de los lienzos defensivos, se 
encuentra descontextualizado.

3 Es el caso de los senderos o caminos de épocas posteriores como la calzada romana de Carthago Nova –Sal-
tigi –Complutum (Brotóns, 1997: 269-280), que transcurre muy cerca del yacimiento.

4 Este hecho ha dejado al descubierto algunos lienzos de muralla que según sus materiales de construcción 
podrían pertenecer a diferentes épocas culturales.
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2. HISTORIOGRAFÍA

En este apartado destacaremos las principales fuentes que mencionan el 
área geográfica donde se encuentra el yacimiento que estudiamos, entre 

las regiones de la Contestania y la Bastetania, además de diferentes obras 
-artículos y libros- que mencionan Bolvax y sus materiales arqueológicos.

El principal problema al que nos enfrentamos en este estudio enmarcado en el 
mundo ibérico es la identificación de los pueblos considerados íberos citados 
en las fuentes escritas, en relación con un territorio concreto y con deter-
minados materiales arqueológicos. Según T. Tortosa, “las dificultades para 
constatar esta relación son diferentes y de diversa índole como la confusión 
o la ambigüedad que las fuentes escritas relatan acerca de la delimitación 
geográfica de los pueblos prerromanos lo que provoca la pérdida de la realidad 
histórica del momento que relatan” (Tortosa Rocamora, 2006: 23-27).

A este problema se añade el de los orígenes de dichas fuentes y la diver-
sidad cronológica de las mismas, que da lugar a interpretaciones de gran 
complejidad con respecto a estos pueblos. De este mismo modo, no es fácil 
relacionar las fuentes escritas con las arqueológicas, debido a que las prime-
ras sólo nos hablan de las diferentes áreas geográficas de la península Ibé-
rica donde se encontraban los límites de las distintas regiones de la cultura 
íbera, además de información general, en ocasiones y siendo muy escasa, 
sobre la sociedad, economía, política y religión de los grupos ibéricos. Es 
por ello que para hablar del mundo íbero, y en concreto del yacimiento de 
Bolvax, tengamos que hacer una aproximación sobre el espacio en el que 
se encuentra ubicado, es decir, ¿Bolvax forma parte del mundo contestano 
y/o bastetano?. La respuesta a este interrogante nos la puede proporcionar 
la interpretación geográfica de L. Abad que indica que las fuentes literarias 
imperiales no siempre muy precisas, aluden en el SE a grupos indígenas 
mencionados de sur a norte como bastetanos, contestanos, edetanos e iler-
caones, siendo su ubicación geográfica difícil de realizar. Aunque sí existen 
ríos como el Júcar que marcan límites entre esos pueblos, sin embargo, para 
los bastetanos y contestanos éstos son menos exactos. Este autor ubica 
la frontera costera de contestanos y bastetanos en las proximidades de 
Carthago Nova y el límite interior estaría marcado por ciudades como Asso 
(Caravaca de la Cruz) e Ilunum (en las proximidades de Hellín).

Por otro lado, hay otra cuestión como es el análisis de la cultura material, 
destacando la escultura ibérica en piedra de los siglos V y IV a.C., la escri-
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tura greco-ibérica o el estilo cerámico llamado Elche-Archena, el cual se do-
cumenta en varios yacimientos como Jumilla, Cieza, Mula, Lorca, Cehegín, 
Cartagena y Hellín (Abad Casal y Sanz Gamo, 1995: 73-84), y que nos indi-
caría la influencia de los contestanos en estas ciudades y áreas geográficas. 
Es por ello, que la cultura material es la que en un futuro nos proporcionará 
información para adscribir y asociar este yacimiento de Bolvax a un área 
geográfica u otra, pues todos estos indicadores y análisis materiales nos 
servirán para delimitar las áreas contestanas y bastetanas y la influencia 
que tuvieron en el yacimiento. 

Tan sólo a partir del siglo XVI, Bolvax empieza a aparecer en la historio-
grafía, concretamente en la Descripción y relación de la villa de Cieza hecha 
por orden de Felipe II en 1579 (Capdevilla, 1928: 23-58). Esta obra es una 
descripción topográfica e histórica detallada sobre los pueblos de España, 
incluyendo el municipio de Cieza y su entorno geográfico. Dicha descripción 
nos menciona las sierras que rodean a Cieza, entre ellas, la Peña de la Atala-
ya y la del Torvedal, que ambas recaen a la falda del río Segura, que pasa por 
esta villa. Este fragmento descrito en el documento de Felipe II nos muestra 
por primera vez características sobre el asentamiento y área geográfica ob-
jeto de nuestro estudio: Que en la sierra del Torvedal, arriba nombrada, en 
el remate de ella, hacia el Poniente, que fenece y en el dicho Río de Segura, 
y está enfrente de la dicha Ciudad de Catena, y viene de hacia el Oriente, 
hay otro edificio encima de la punta de la dicha sierra, que es de argamasa 
y parece haber sido antiguamente fuerza; y debajo de esta fuerza y sierra, a 
raíz de ella, junto al dicho Río, nace una fuente que se nombra de Bolbax5, 
y riega ciertos heredamientos a élla anejos, y es agua que se puede beber; 
y junto a la dicha fuente, a la parte Norte, en la ladera de la dicha sierra y 
edifico, hay una peña negra y en élla está esculpida y puesta, una Cruz blanca 
natural, que por ninguna lluvia, ni antigüedad, ni otro caso, se ha deshecho, 
a la que se va en procesión para pedir agua con penitencia, y ha acaecido 
Nuestro Señor darla y venir con élla por particular devoción de los vecinos de 
esta Villa, y dista de esta Villa un cuarto de legua, camino del Valle de Ricote 
(Capítulo 31, Descripción y relación de la villa de Cieza de Felipe II, 1579).

En este capítulo es donde aparece por primera vez el nombre de Bolvax, 
describiendo un edificio de argamasa en la zona más alta de la sierra, del 

5 Queremos indicar que denominaremos Bolvax con “v” y no con “b”, debido a que la evolución del topónimo ha 
derivado en el nombre con “v” y así es como está registrado el nombre del paraje en la actualidad en el municipio 
de Cieza.
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que hoy no tenemos constancia. A su vez, este párrafo nos describe la im-
portancia de este lugar por varias razones: la primera de ellas por la fuente 
o manantial de la que hasta principios del siglo XX emanaba agua y de la que 
tenemos información que nos han proporcionado los habitantes del paraje; 
y la segunda, derivada de la anterior, por la existencia de un lugar sagrado 
y/o mágico que desde el siglo XVI contaba con una procesión y devoción 
hacia una cruz blanca. 

En los siglos XVII y XVIII hubo algunos autores que se interesaron por el 
estudio geográfico de la región contestana, es el caso de cronistas como 
Diago en Anales del Reyno de Valencia (1613, I, IV) y Escolano en su obra 
Década primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y reyno de Va-
lencia (1610 [1878], 88-91). Pero la obra principal sobre el área bastetana 
y contestana fueron los tres volúmenes que en 1794 editó el canónigo Juan 
Lozano Santa, Bastitania y Contestania en el Reyno de Murcia, donde se des-
cribe la zona geográfica en la que posiblemente se encuentra ubicado este 
yacimiento. Además, este autor es bastante crítico en su obra y reivindica 
todo lo dicho por Fray Pascual Salmerón.

Fray Pascual Salmerón, considerado el primer historiador ciezano, en 1777 
realiza un Resumen Historial sobre algunos poblamientos anteriores y los 
orígenes de la actual Cieza, en su obra La Antigua Carteia, ó Carcesa, hoy 
Cieza, Villa del Reyno de Murcia. En las páginas 1-3 del capítulo I, nos in-
forma que en la Antigüedad pudo haber alguna ciudad famosa, en la que 
al presente se hallan notables ruinas, y vestigios de antigua población […] 
se han encontrado, y suelen encontrarse medallas, ó monedas antiguas; y se 
vén patentes en varios parages cimientos, paredes y otras ruinas de antiguos 
edificios. Los hay en varias partes inmediatas a la ribera del Rio Segura; 
especialmente en el cerro de la fuente de Bolbax, el qual está coronado de 
fragmentos de muralla antiquísima, como élla misma lo demuestra […]. No 
indican menos antigüedad otros fragmentos de antiguos edificios, que se ha-
llan en la huerta de esta Villa, cerca de la sierra de Ascoi, y el Plomar, en cuya 
cercanía se encontraron tres sepulcros de piedra, del tiempo del Emperador 
Trajano, (Fray Pascual Salmerón, facsímil de 2005, capítulo I: 1-3).

Estas líneas nos muestran cómo en el siglo XVIII todavía eran visibles restos 
de muros de asentamientos ibéricos en el municipio de Cieza, concretamen-
te de los yacimientos de Ascoy, El Plomar y de Bolvax, caracterizados por 
algunos descubrimientos como el miliario de Trajano y unas medallas en 
Bolvax. Además, contamos con la inscripción recogida de ese sepulcro en 
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El Atlante Español, una obra publicada en Madrid en 1779, que dice así: En 
el año de 1738, cavando un vecino en un campo, encontró entre otros sepul-
cros arruinados, tres de piedra en forma de columnas, y en el mayor de ellos 
estaba escrita, de letra romana, la siguiente inscripción: IMPERANTE NERVA: 
HIRNIANUS AUGUSTUS GERMANICUS PATER PATRIS, PONTIFEX MAXIMUS TRI-
BUNITIUS (Capdevilla, 1928: 73-74). 

Fray Pascual continúa mencionando en su obra La Antigua Carteia aspectos 
del yacimiento de Bolvax, identificándolo con la antigua Carteia: […] a esto 
se junta, que el sitio donde se hallan estos vestigios de la ciudad de Ascua, 
no dista media legua de la otra poblacion principal, que se ve arruinada en el 
monte, y así sería de su jurisdicción y termino, la qual, según se ha dicho, y se 
va probando, fue la ciudad de Carteia, capital de la Olcadia, rendida primero 
por Anibal, y después por Asdrubal (Fray Pascual Salmerón, facsímil de 2005, 
disertación segunda, artículo II: 245).

Fray Pascual asocia o identifica la antigua ciudad llamada por los naturales 
del lugar como Catena con la Carteia de Tito Livio, ciudad capital de la Ol-
cadia, provincia antigua de España, donde estableció su silla episcopal el 
apostólico S. Esicio, discípulo del antiguo Patrón de Cieza, Santiago. Este 
autor añade incluso de dónde proviene el nombre de Bolvax, basándose en 
los escritos de Tito Livio: sobre la fuente Bolbas (que parece vestigio de Bal-
bo, Capitan de estos Cartesios) se eleva un cerro angosto, que tiene delante 
al Rio Segura; y esto conviene al cerro con el Rio delante, que dice Tito Livio 
[…] Un sitio estrecho, y angosto, se encuentra también en las inmediaciones 
del cerro de Bolbas, que por una parte tiene al Rio Segura, y por las demás 
está cercado de quebradas honduras, y barrancos estrechos, y angostos, (Fray 
Pascual Salmerón, facsímil de 2005, capítulo III: 11).

Por el contrario, Juan Lozano Santa, contemporáneo a Fray Pascual Salme-
rón, nos indica que Catina o Catena puede ser identificada con la Segisa de 
Ptolomeo, que es en la actualidad Cieza: los Moros convertían la S en C; y por 
consiguiente la que en otra Epoca se diría Siesa; se llamó Cieza por el Arabe; 
y de ellos la conservamos hoy”. Este autor va desmantelando todas las teo-
rías propuestas por Fray Pascual Salmerón, como la definición de Balbo, que 
Juan Lozano explica en su obra: jamás tubieron los Cartesios un Balbo, por 
Caudillo, sino con nombre de Galbo, indicando que Salmerón consultó una 
edición sobre Tito Livio que estaba errónea. Incluso Lozano hace una evolu-
ción semántica de la palabra Bolvax: “porque del verbo volvo sale volvas que 
significa voltear. Asi: tú voltés, en castellano, será volvas en latin. De modo 
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que dicha palabra supone vueltas y revueltas en circuito de la fuente, ó por 
allí cerca, y el Difinidor dice estar rodeada de barrancos, quebradas y hondu-
ras. Tambien volvo significa la enfermedad del cólico miserere, ó vólvulo. Si 
esta agua tiene eficacia contra este mal, justamente pueden decirse volvas 
de la voz volvo, y en esta suposicion serian con rigor antivolvas. Ademas, la 
palabra volva representa aquello, que embuelve otra cosa en su seno. Si la 
fuente se halla como escondida entre algunos rodeos, ó semicírculos de la 
falda del monte, se llamára con toda oportunidad la fuente volvas, ó de las 
volvas, ó de las vueltas, y revueltas, (Lozano, 1980: Tomo II: 25-90). Por 
ello, concluye diciendo que es incierto darle origen a partir de Balbo como 
general de los Cartesios, y que no fue tampoco capital de la Olcadia, sino 
que su denominación vendría así porque quizás esa fuente era saludable 
para las enfermedades.

Si el primer historiador de Cieza fue Fray Pascual Salmerón en el siglo XVIII, 
tenemos que esperar casi un siglo y medio para que otro historiador, Ramón 
María Capdevila Marín, realizara una recopilación de obras sobre la historia 
de Cieza y su entorno, tales como las propias de Fray Pascual Salmerón o la 
Descripción y relación topográfica de Felipe II, en las cuales se menciona el 
yacimiento de Bolvax. Como puede observarse, no podemos ofrecer gran in-
formación sobre nuestro objeto de estudio, debido a que tenemos un vacío 
de cronistas.

Asimismo, a principios del siglo XX el yacimiento de Bolvax comienza a 
ser conocido por los naturales del paraje y por los propios habitantes de 
Cieza y Abarán, que lo expoliaron en múltiples ocasiones. Las primeras in-
vestigaciones científicas relacionadas con el yacimiento objeto de nuestro 
estudio en la historiografía del siglo XX, las encontramos en la obra de 
A. García y Bellido donde hace referencia sobre hallazgos arqueológicos 
de cerámicas griegas en Bolvax (García y Bellido, 1936: 111). Pero para 
hablar del área geográfica donde está situado este asentamiento, la his-
toriografía actual que trata el tema de la contextualización de los yaci-
mientos ibéricos de esta zona del sureste peninsular, es deudora de la obra 
de Enrique de Llobregat, Contestania Ibérica, 1972. Este autor definía la 
Contestania desde el punto de vista de la cultura material y su extensión 
geográfica, pero más tarde, otros investigadores comprobaron sus postula-
dos y modificándolos en ocasiones, como por ejemplo una nueva revisión 
de las fuentes y la aportación de nuevos resultados de la arqueología 
que han proporcionado una mayor ampliación sobre los límites entre la 
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Contestania y la Bastetania (Abad Casal, 1992: 151-166), postulados que 
hemos mencionado anteriormente.

Continuando con la historiografía sobre Bolvax podemos destacar al padre 
A. Yelo Templado, que realiza un estudio sobre la ubicación del asentamien-
to y su situación estratégica como llave de paso al valle del Segura. Este au-
tor describe Bolvax sobre una alta colina a orillas del río Segura, ocupando 
un lugar de estrechamiento del valle, punto obligado de penetración hacia 
el Alto Segura y emplazamiento de muchos poblados de la misma época, 
que conduce a pasos naturales de la Oretania y del Alto Guadalquivir (Yelo 
Templado 1993: 175-179). Yelo Templado, busca el asentamiento en la obra 
de Tito Livio, pues se considera a esta fuente la base para estructurar geo-
gráficamente el interior de la península Ibérica.

Es por ello que relaciona Helo, por su posición de oppidum sobre el río 
Thader y con unas condiciones de lugar fortificado, con el yacimiento de 
Bolvax. Lo que intenta demostrar es que Bolvax sería la Helo prerromana 
conquistada por M. Fulvio Nobilior. No obstante, debemos indicar que toda-
vía sigue habiendo hipótesis sobre dónde se encuentra ubicada esta ciudad, 
y en la actualidad hay dos lugares donde podría encontrarse: en una pedanía 
de Murcia denominada Algezares y en el Tolmo de Minateda, Hellín6.

Por otro lado, podemos destacar lo que indica Salmerón Juan, basándose 
en el geógrafo griego Ptolomeo, que menciona, entre otras, la ciudad de 
Segisa. No obstante, la epigrafía no ha aportado todavía pruebas de que 
la citada ciudad romana estuviera localizada en Cieza o en cualquier otro 
lugar, pero varios autores como Lozano, Fernández Guerra y Torres Fontes, 
entre otros, creen que Segisa es el origen etimológico de la voz de Cieza, sin 
confundirla con la Segisa o Segeda que se encuentra en Zaragoza (Salmerón 
Juan, 2007: 199-209). Este autor añade que, tras la ocupación de nuestro 
territorio a finales del siglo III a.C., Roma ya encontró el topónimo men-
cionado por Ptolomeo en el Sureste de la península Ibérica. Además, si la 
Segisa de Ptolomeo estuvo en el municipio de Cieza, ésta pudo encontrarse 
en el paraje denominado Bolvax, pues no existe otro asentamiento con las 
mismas características descrito en las fuentes clásicas.

6 Las últimas excavaciones y descubrimientos en un sector próximo a la Basílica de Algezares por Luís A. García 
Blánquez han dado lugar a plantear si podría tratarse de la ciudad de Elo, nombrada en la Cora de Tudmir, cuyos 
resultados podemos verlos en: García Blánquez, 2006: 113-132. Asimismo Abad Casal y Gutiérrez Lloret también 
identifican el Tolmo de Minateda con la Iyih del Pacto de Teodomiro (Abad y Gutiérrez, 1997: 591-600).
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Dejando a un lado la historiografía relacionada con la supuesta denominación 
de nuestro objeto de estudio en las fuentes clásicas, debemos centrarnos 
en publicaciones relacionadas con el estudio de materiales arqueológicos del 
yacimiento, destacando por antonomasia a P. A. Lillo Carpio, que en sus apre-
ciaciones sobre este yacimiento lo presenta como un lugar adecuado a su 
contextualización histórica, como un emplazamiento que se caracteriza por 
su posición óptima de fácil defensa, agua abundante, amplios recursos agro-
pecuarios y paso obligatorio de comunicaciones (Lillo Carpio, 1981: 249-286).

P. A. Lillo, hace un estudio de diversos materiales extraídos del yacimiento 
de Bolvax, pertenecientes a colecciones privadas. De éste se deduce que el 
yacimiento es muy rico en importaciones de cerámicas y objetos suntuarios 
de vidrio, piedras finas, bronce, plata y oro, que indican su capacidad de 
recursos, un comercio intenso y haber constituido un importante foco de 
redistribución de materiales hacia el interior de la península. Además, el 
autor indica que a las condiciones defensivas naturales se suman unas obras 
de fortificación que presentan todos los requisitos de un oppidum estraté-
gico, pero que, como indica el profesor Lillo, “se carece de datos acerca de 
los posibles momentos de destrucción y restructuración del poblado” (Lillo 
Carpio, 1981: 249-286). 

Tras este estudio se comienza a conocer un poco más este yacimiento y 
empienzan a surgir diversos trabajos específicos derivados de las piezas 
estudiadas, dibujadas y analizadas por Pedro Lillo. Es el caso del estudio 
de cerámicas de barniz negro de la primera mitad del siglo IV a.C., como 
un khántaros, una pátera, y dos platos (García Cano, 1982: 57-59), o los 
estudios sobre fíbulas de doble resorte, y de los tipos, anular, de Aucissa y 
de Alésia, entre otras, pertenecientes a estas colecciones privadas. (Iniesta 
Sanmartín, 1983: 43, 121, 171, 183, 186, 191). Asimismo, hay una publica-
ción sobre algunas piezas de cerámica de imitación griega como un guttus-
píxide, un kylikes-Skyphos o una crátera de cáliz (Page Del Pozo, 1984: 70, 
71, 85, 94, 117, 120, 136, 148, 156). 

Igualmente, se han realizado estudios sobre decoración arquitectónica como 
el fragmento de pavimento de opus signinum con mosaico datado aproxi-
madamente a finales del siglo I a.C. (Ramallo Asensio, 1985: 111). Además, 
podemos encontrarnos menciones sobre el yacimiento en monografías más 
genéricas, como los cinco volúmenes de Historia de Cieza, en concreto el 
volumen I, en el apartado La cultura ibérica (Lomba Maurandi y Salmerón 
Juan, 1995: 208-235), Anexo: La Romanización de Cieza (Salmerón Juan, 
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2005) y otros artículos recopilando todo el material que hasta ahora co-
nocemos (ídem, 2007: 199-209). También se han publicado algunas piezas 
singulares como una lucerna paleocristiana (ídem, 1990: 581-584).

A todos estos trabajos, debemos añadir el estudio de la estátera de Lesbos con 
una cronología del 500-480 a.C., que en la actualidad se encuentra en paradero 
desconocido (Lillo Carpio, García Herrero y González Blanco, 1980: 161-162).

Tras este breve recorrido por la historiografía sobre las posibles alusiones 
de diferentes fuentes antiguas y contemporáneas al asentamiento de Bol-
vax y el contexto geográfico en el que nos movemos entre la Contestania 
y la Bastetania, podemos concluir indicando que, hasta que no se hagan 
excavaciones sistemáticas en el lugar que estamos analizando y encontre-
mos epigrafía o algún material que nos informe de su denominación como 
población, es difícil conocer cuál fue su nombre en época íbera y romana. 

3. CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO

En este apartado se analizará el área geográfica en la que se centra nues-
tro objeto de estudio, el análisis formal de los diferentes lienzos de 

defensa y el estudio del material arqueológico que nos indica especialmente 
una cronología aproximada para el hábitat.

3.1. Análisis territorial

El área geográfica en la que se centra nuestro trabajo se corresponde con la 
actual Región de Murcia, en concreto en el paraje denominado como Bolvax, 
en el municipio de Cieza (Fig. 1). Este yacimiento está enmarcado en la 
actualidad en un espacio geográfico determinado, que muestra unas modifi-
caciones geográficas concretas, como el aterrazamiento del terreno, lo que 
provoca serias incógnitas sobre cómo sería el entorno en época íbera. Sabe-
mos que todo análisis e investigación sobre el mundo ibérico conlleva unas 
dificultades que “nos inducen a aprehender la realidad histórica de manera 
sesgada y parcial” (Tortosa Rocamora, 2006: 23-27), por ello, nuestro deber 
es intentar superar esas dificultades y dar respuesta a dicha información.

La ubicación de este yacimiento entra en la problemática siempre presente 
de su adscripción a una región u otra, como hemos visto anteriormente en el 
apartado de la historiografía, pues su delimitación geográfica está a caballo 
entre el área de la región bastetana y el área de la contestana.
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Figura 1: Localización del yacimiento de Bolvax en la Región de Murcia 

3.1.1. Características geomorfológicas del yacimiento

Bolvax está ubicado en la Sierra del Morrón (Cieza, Murcia), encuadrada en 
el Sistema Subbético junto con el Cerro del Castillo, que se localiza enfrente 
de nuestro yacimiento. En este cerro nos encontramos una gran acumula-
ción de materiales de diferentes eras geológicas –areniscas y calizas- en un 
reducido espacio, lo que se ha producido por la acción de cabalgamientos o 
fallas inversas que han comprimido la geología de la zona y provocado un 
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gran cortado en su lado norte (Fuente: IGME). En el cerro observamos des-
niveles y distintos escarpados, creando un relieve bastante inclinado, que 
ayudaría a su propia defensa (Fig. 2).

Figura 2: Panorámica general del yacimiento de Bolvax (Fuente: IDE Murcia)

Esta Sierra del Morrón (antigua Sierra del Torvedal7) registra un largo periodo 
de ocupación humana en el tiempo, desde yacimientos calcolíticos y argári-
cos, como la terraza fluvial de Bolvax o la Peña de Teresa, hasta yacimientos 
de época íbera y romana, como el de Bolvax, que llega a tener una pervivencia 
hasta época medieval islámica, aproximadamente hasta los siglos X y XI. 

Bolvax, en concreto, es un yacimiento arqueológico ubicado en la cumbre 
y laderas de un cerro de unos 240 m. aproximadamente de altitud, que se 
encuentra en la estribación occidental de la Sierra del Morrón y emplazado 

7 Este nombre proviene del topónimo mozárabe “turbedal”, que derva del latín Turbida (“agua-turbia”), al que 
se le suma el sufijo adjetival “-ale”, dando lugar a “cauce de aguas turbias”. Según, Rodríguez Llopis, el Cerro del 
Morrón se denominó así por que discurría por su ladera sur la rambla del Moro, refiriéndose a las aguas turbias 
que, cuando llovía, dificultaban caminar por ella (Rodríguez Llopis y García Díaz, 2004: 55).
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junto al río Segura en su confluencia con la Rambla del Moro, a 2 kilómetros 
del núcleo de Cieza y a 1,4 kilómetros al noroeste de Abarán. Su ubicación lo 
define, principalmente, como un asentamiento en altura con una superficie 
caracterizada por una cobertura arbustiva densa y su hábitat está articulado 
actualmente sobre un sistema de aterrazamiento por las labores de cultivo 
de la cumbre y las laderas del cerro durante los años 50 y 60 del siglo XX8.

Como la mayoría de yacimientos ibéricos que encontramos en la Región de 
Murcia, véase El Cigarralejo (Mula, Murcia), Coimbra del Barranco Ancho 
(Jumilla, Murcia) o el Cabezo del Tío Pío (Archena, Murcia), encontramos 
bien diferenciadas las partes en las que se divide el yacimiento, es de-
cir, por un lado el poblado delimitado por los accidentes naturales, los 
desniveles, barrancos o vaguadas que nos ayudan a proponer un tamaño 
aproximado, y por otro lado, la necrópolis, en una pequeña llanura que 
se encuentra al sur del cerro, ambos separados por una pequeña rambla. 
La extensión aproximada de uno y otra podemos observarla en el gráfico 
que mostramos a continuación, que nos indica que el hábitat tiene unos 
39.484 m2 y la necrópolis una dimensión de 758 m2, teniendo en su to-
talidad 4 hectáreas y media, es decir, unos 45.700 m2 aproximadamente, 
según los datos que hemos extraído de los programas de Sistemas de In-
formación Geográfica (Figs. 3 y 4). 

La extensión del yacimiento que estamos indicando es la que nos delimita 
el cerro para el poblado y la vaguada para la necrópolis, pero debemos hacer 
hincapié en el área que nos encontramos, a los pies de la ladera del cerro 
hacia el río Segura, donde están ubicadas la zona de huerta y las casas del 
paraje de Bolvax. En esta zona ignoramos si hay restos arqueológicos, pero 
es donde se encuentra el nacimiento de la fuente o manantial, por lo que la 
actual carretera podría cortar la extensión del poblado y de la necrópolis, 
llegando incluso hasta orillas del propio río Segura. 

Por otro lado, la ubicación de la necrópolis es conocida por los diferentes 
expolios que se han realizado, de hecho su terreno fue adquirido por un 
conocido clandestino que ha explotado el yacimiento, y también por la evi-
dencia de numerosas materiales cerámicos y áreas quemadas detectadas en 
su superficie tras una supervisión llevada a cabo en mayo de 20109. 

8 Fuente: Carta Arqueológica de Murcia: http://www.arqueomurcia.com/carta.

9 Supervisión donde el propietario de la parcela realizó unos movimientos de tierra con una pala para el acon-
dicionamiento del terreno para su uso privado. 
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Figura 3: Extensión aproximada del poblado y necrópolis de Bolvax 

Figura 4. Gráfico 1 con el área y perímetro en m2 del yacimiento de Bolvax, diferenciando el poblado 
y la necrópolis 

En este yacimiento no se ha encontrado de momento ningún área sacra, 
pero sí hay diversas hipótesis sobre su ubicación por la aparición de nume-
rosos exvotos en la ladera oeste del cerro, o por la evidencia en la cumbre de 
una acumulación de piedras calizas denominadas “dolmen” por los habitan-
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tes, que pensamos que podrían pertenecer a una área sacra o lugar sagrado 
intramuros del poblado. También podría ubicarse en algunos de los cerros 
de alrededor del poblado, como el que se encuentra al lado de la necrópolis 
o incluso al otro lado del río Segura10.

El emplazamiento de Bolvax en un recodo del río Segura y en lo más estrecho 
del valle viene justificado por razones defensivas que buscan la gran inclina-
ción de los escarpes naturales que lo rodean, lo que permite tener un control 
a través de la vía fluvial del río, garantizando de ese modo un rápido y fácil 
acceso a los recursos de subsistencia que la vía genera, además de tener ac-
ceso a otra vía fluvial de gran importancia como es la Rambla del Moro, que 
conecta otras área geográficas como la alicantina (Valle del Vinalopó) con la 
cuenca del Segura (Lomba Maurandi y Salmerón Juan, 1995: 228).

En definitiva, es un enclave importante dentro del contexto cultural ibé-
rico de la zona del Valle de Ricote, “un lugar de estrechamiento del valle, 
vía obligada de penetración hacia el Alto Segura, que en este punto lleva 
dirección oeste hacia el área noroeste con una notable red hidrológica, 
emplazamiento de numerosos poblados y que conduce a pasos naturales del 
Alto Guadalquivir” (Lillo Carpio, 1981: 249-286).

3.1.2. Recursos hídricos

El marco de estudio geográfico para explicar dónde están ubicados los recur-
sos hídricos cercanos a Bolvax se centra en el área del municipio de Cieza, 
lo que puede constatarse desde el siglo XVI en la Descripción y relación de 
la villa de Cieza de Felipe II en 1579: Villa abundosa de aguas, por el Río de 
donde se proveen los vecinos de ella… y allende al dicho Río, las fuentes que 
de agua notable y sana [...] la fuente del Ojo, que riega la mayor parte de 
la huerta de esta Villa, del Zaraiche Mayor y las fuentes de Ascoy y del Judío, 
y otras pequeñas fuentes, (Capítulo 21, Descripción y relación de la villa de 
Cieza, Felipe II, 1579).

Este párrafo indica que el área del municipio de Cieza es muy rica en recursos 
hídricos, por lo que es un lugar idóneo para que se asienten diferentes culturas 
y, aunque aquí no se nombre la fuente de Bolvax, si tenemos constancia de 
otras fuentes (Fray Pascual Salmerón, facsímil de 2005, capítulo III: 1), y que, 

10 Como se indica en la Descripción y relación de la villa de Cieza de Felipe II, en el siglo XVI había una cruz 
blanca en Bolvax donde se realizaban romerías. Actualmente no se conoce su ubicación, pero si en futuras pros-
pecciones se encontrara, quizás nos ayudaría a encontrar el área suntuaria.



119

APROXIMACIÓN CRONOLÓGICA Y GEOGRÁFICA DEL YACIMIENTO DE BOLVAX

según la tradición oral, a principios del siglo XX, el agua que nacía de la fuente 
emanaba templada.

En la figura 5 se representan las diferentes ramblas, cauces y fuentes que 
hay en las proximidades al yacimiento, de las que hoy día no emana agua 
hacia la superficie pero siguen teniendo caudal en zonas subterráneas, como 
la misma fuente de Bolvax. Las fuentes más cercanas a Bolvax son la del 
Zaraiche y la Fuente del Ojo, muy próxima al yacimiento ibérico de El Plomar 
y la Cuesta del Chorrillo; no obstante, debemos destacar que en época íbera 
y posteriores, estas fuentes seguramente regarían gran parte de las zonas 
agrícolas cercanas y en concreto la fuente de Bolvax, que fue conocida como 
indica Juan Lozano “para cuidar la enfermedad volva o cólico miserere” (Lo-
zano, 1980: Tomo II: 25-90).

Figura 5: Recursos hídricos cercanos a Bolvax 

3.1.3. Usos del suelo y área de captación de recursos

El estudio de los aspectos económicos de un territorio puede basarse en el 
análisis de las áreas de captación de recursos o Site Catchment Analysis de 
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cada asentamiento o territorio de producción limitada. De este modo, pode-
mos observar las posibilidades económicas del territorio próximo al yacimien-
to en función de su distancia. El principal problema que podemos extraer de 
estos análisis es que suelen ser bastantes descriptivos y a veces no tienen en 
cuenta las características del terreno, por lo que debemos hacer hincapié en 
que esa superficie es un terreno real donde la topografía dificulta la circula-
ción, por tanto, el área de captación es difícil de fijar por los desniveles del 
terreno. A su vez, en este espacio se podría calcular el esfuerzo que implica 
el circular por una superficie condicionada por la topografía, ya que la ve-
getación y las laderas dificultan llegar a las zonas donde se encuentran los 
recursos. Incluso, debemos incidir en la evolución del paisaje y los cambios 
que ha sufrido, además de los problemas derivados de los SIG.

Basándonos en descripciones del siglo XVI, Cieza es: Villa de pocos pastos… 
dehesa no la hay autentica, ni coteada… es tierra de poca labranza, por ser 
tierra no adaptada, ni dispuesta y llana, para ello, y ser tierra áspera, que-
brada y montuosa… los frutos que se cogen son pasa de legía, seda y frutas 
sanas y sabrosas; y ganados que se crían son pocos [...] y en cuanto a la sal, 
en ella había abundancia [...], (Capítulo 22 y 23. Descripción y relación de 
la villa de Cieza Felipe II, 1579). 

Este párrafo nos indica que el área cercana al yacimiento de Bolvax fue en el 
pasado y es en la actualidad una superficie montañosa, con algunos cerros y 
sierras alrededor, tales como Ascoy, la Sierra del Oro, el Picarcho, la Cabeza 
del Asna, la Atalaya y el propio Morrón donde está ubicado el yacimiento. 
Asimismo, se describe la zona como un espacio de pocos cultivos agrícolas 
ya que es bastante abrupta, además de que no dispone de mucho ganado 
por no ser una zona rica en pastos. Toda esta información se puede con-
trastar al realizar el análisis SIG del área de captación de recursos y usos 
del suelo (Fig. 6), en el cual observamos los diferentes usos del suelo de 
que dispone el área de Bolvax en un radio de una hora, que son aproxima-
damente 5 kilómetros, marcados por la isocrona. En base a ello, podríamos 
denominar a este espacio como su hinterland, que le servía de área de ex-
plotación agropecuaria para todo tipo de materias primas11.

La elaboración de este mapa está basada en las curvas de nivel y no en la 
vegetación, las áreas sagradas y las zonas de frontera, que en un momento 

11 Antes de analizar el mapa, debemos indicar que está basado en los usos del suelo de la actualidad y que a 
lo largo del tiempo el paisaje se ha ido modificando y transformando mediante la erosión y la acción antrópica, 
por lo que este análisis siempre estará sujeto a modificaciones de futuros estudios geomorfológicos y geográficos.
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dado podrían dificultar el paso y crear problemas con los poblados más cer-
canos, pues los programas SIG no tienen en cuenta este tipo de parámetros 
en sus análisis. Como dice I. Grau Mira, “además de áreas de captación eco-
nómica pueden definirse toda una serie de pautas que sugieren diferentes 
modelos locacionales, es decir, que expliquen la selección de los lugares de 
fijación del hábitat. Por ejemplo en el reverso de la accesibilidad al entorno 
con fines económicos, se pueden evaluar la accesibilidad restringida, es 
decir, la dificultad de acceder al hábitat ligada al componente estratégico o 
defensivo en contextos de rivalidad” (Grau Mira, 2011).

Figura 6: Mapa de los usos del suelo, con una isócrona de una hora 

Los resultados del análisis ofrecen un área bastante extensa de los diversos 
usos del suelo que disponemos en la actualidad12, pero debemos ser cons-
cientes de que el paisaje ha sufrido una serie de cambios desde los siglos 
VII-VI a.C. hasta el día de hoy. 

La descripción de los usos del suelo es variada, destacando el espacio urba-
no que hace referencia a los núcleos de Cieza, Abarán y Blanca y las zonas 

12 Todas las nomenclaturas usadas para definir cada uno de los usos del suelo son las que nos aporta proyecto 
europeo Corine Land Cover de 2006.
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industriales, que en época íbera y romana no formarían parte del paisaje, 
las áreas de prados y praderas, de bosques de frondosas, de hoja peren-
ne, coníferas y matorrales esclérofilos, abasteciendo de madera blanda, que 
mantiene más el calor. Asimismo, destacan las zonas de extracción minera 
y los cultivos de frutales.

Aunque hay algunos siglos de diferencia, podemos hacernos una idea sobre 
la evolución del territorio donde se encuentra enmarcado el asentamiento, 
probablemente similar a lo largo de la historia, solamente debemos incidir 
en los cambios de algunas zonas de secano por regadío, junto a la creación 
zonas urbanas y las actividades antrópicas que han modificado el paisaje, 
aunque sin un análisis palinológico, carpológico y antropológico, solamente 
podemos realizar hipótesis basándonos en la evolución del territorio duran-
te los últimos siglos.

Asimismo, este tipo de análisis nos permite conocer de forma aproximada 
las limitaciones y facilidades de que disponen estos poblados en el acceso a 
los recursos principales, que son la tierra para el cultivo y el agua, siempre 
en relación con la localización del enclave.

3.1.4. Rutas Óptimas

Las rutas de comunicación nos informan de las conexiones entre los asen-
tamientos y entre éstos y las áreas próximas, un elemento de gran impor-
tancia para entender la organización del espacio. Estas rutas estables son 
imprescindibles para las relaciones económicas y el control político de los 
poblados.

Para hacer una aproximación a estos caminos es necesario acudir a los 
corredores naturales, especialmente en zonas montañosas, donde la circula-
ción está delimitada por los obstáculos del relieve.

Como observamos, en la creación de estas rutas esta función tiene en cuen-
ta la variable de las curvas de nivel y los atributos naturales del terreno, 
pero no la vegetación, ni las fronteras y tampoco las zonas sagradas, es 
decir, que están sujetas a cambios por causas políticas.

Las rutas que hemos creado tienen en cuenta las relaciones entre los pobla-
dos más cercanos contemporáneos a Bolvax en época ibérica, destacando 
los yacimientos de El Cigarralejo, Coimbra del Barranco Ancho, el Cabezo del 
Tío Pío y El Plomar (Fig. 7). 
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Figura 7: Mapa sobre las rutas óptimas de Bolvax en relación con yacimientos ibéricos cercanos 

A raíz de la creación de estas rutas, se han superpuesto diversos factores 
geográficos, como ramblas y ríos, para comprobar cuáles de estos segmentos 
de caminos han podido acoger el viario de época ibérica e incluso conocer 
si esas rutas coinciden con el dominio visual de este yacimiento. De este 
modo se ha generado un mapa que nos indica la gran cantidad de informa-
ción que muestra y si estas rutas óptimas coinciden con rutas naturales. Así, 
intentaremos demostrar que los caminos y las vías de comunicación no han 
variado a lo largo de los siglos.

En el mapa que se ha generado (Fig. 8), se han superpuesto los ríos y 
ramblas junto a las rutas óptimas, pudiendo observar que, en relación con 
el Cabezo del Tío Pío, la principal ruta de comunicación es el río Segura, e 
incluso para llegar a El Cigarralejo observamos también que coincide en gran 
parte con cursos fluviales y ramblas, siendo estos accidentes geográficos 
básicos para las comunicaciones. Es así que, los pasos naturales creados por 
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las variaciones de los cauces fluviales forman parte de las rutas de comuni-
cación, aunque para confirmarlo debemos tener en cuenta que estas rutas 
pueden estar sujetas a fronteras o a factores políticos.

Figura 8. Mapa de rutas óptimas con ríos y ramblas 

Continuando con el análisis de este mismo mapa, si nos centramos en las 
comunicaciones con El Plomar, podemos observar que la ruta óptima no 
coincide con ninguna rambla ni curso fluvial hasta él, aunque su cercanía 
a éste debe indicar que podría tratarse de un poblamiento dependiente de 
Bolvax, por lo que habría ya un camino establecido entre ambos yacimien-
tos. Por otro lado, la ruta óptima entre Bolvax y Coimbra del Barranco Ancho 
no coincide en su trazado con ningún paso natural, aunque sí atraviesa va-
rias ramblas y cursos fluviales. Es imprescindible decir que, aunque la ruta 
óptima de comunicación no coincide con vías naturales, debemos considerar 
a la Rambla del Judío (o río Juá), que pone en contacto la zona del río 
Segura con el Altiplano y junto a ella se encuentra el propio yacimiento de 
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Coimbra del Barranco Ancho (García Cano, 2008: 105-124). Asimismo, hay 
que destacar que desde la sierra de Ascoy cruza un camino llamado el “cami-
no viejo de Jumilla”13, el cual viene a morir a la Rambla del Judío, conectan-
do de ese modo los yacimientos de época ibérica ubicados en el río Segura, 
como Bolvax, el Plomar y Ascoy junto con el Altiplano de Yecla-Jumilla.

La ubicación de Bolvax en este lugar permite observar la importancia de 
las vías de comunicación como focos de atracción del poblamiento. En este 
caso el eje principal es el río Segura pero todos sus afluentes y ramblas 
hacen posible la comunicación entre ellos. Estos caminos serían fundamen-
tales para el desarrollo de vínculos culturales, políticos y de intercambio, ya 
que a través de las rutas llegaban las mercancías de los centros de distribu-
ción y se intercambiaban por las producciones agropecuarias generadas en 
la comarca (Grau Mira, 2002: 253).

3.1.5. Visibilidad y control del territorio

Con respecto al análisis del dominio visual y la intervisibilidad entre asenta-
mientos podemos destacar que son factores esenciales en la arqueología, ya que 
se trata de elementos de control del territorio, sirviendo para su delimitación 
política sobre la ubicación del yacimiento y los asentamientos cercanos, inclu-
so influye en la formación de territorios políticos y la construcción social del 
paisaje. A su vez, este dominio visual y la intervisibilidad permiten establecer 
otras relaciones de carácter estratégico de control y defensa del territorio, para 
advertir la proximidad de peligros por medio de redes de comunicación visual.

Tras haber realizado el análisis sobre la visibilidad y control del yacimiento 
de Bolvax, podemos observar que principalmente la visibilidad con la que 
cuenta el yacimiento es hacia el norte y noroeste, es decir, hacia la Vega 
Alta del río Segura (Fig. 9)14. Con respecto a la visibilidad hacia el sur o 
sureste, ésta es mucho menor, pudiéndose observar que la visión de la que 
dispone es aquella que discurre por el Valle de Ricote, es decir, la del pro-
pio río Segura. En definitiva, Bolvax controla principalmente la vía fluvial 
debido a que el río surca por la falda del cerro y es, además, un recurso 
imprescindible para vivir.

13 Itinerario del Camino Viejo de Jumilla desde Ascoy (Cieza) hasta Jumilla.
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3850032.

14 El yacimiento está rodeado por diferentes cerros más altos, lo cual impide una visibilidad mucho mayor.
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Figura 9: Mapa de visibilidad de Bolvax, donde se muestra también la zona no visible 
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Bolvax comparte algunos puntos de control con el yacimiento del Cabezo 
del Tío Pío (Fig. 10), pero no son visibles entre sí. Al igual ocurre con la vi-
sibilidad de Bolvax y el yacimiento de Coimbra del Barranco Ancho, aunque 
solamente hemos decidido exponer el del Cabezo del Tío Pío debido a que lo 
que nos interesa principalmente es el control que posee el yacimiento del 
Valle de Ricote y de la Vega Alta del río Segura.

Figura 10: Mapa de Visibilidad compartida de Bolvax y el Cabezo del Tío Pío 

Por otro lado, debemos analizar también la visibilidad que comparten El 
Plomar, ubicado en un pequeño cerro y Bolvax (Fig. 11). Ambos tienen una 
gran visibilidad en común, de hecho, su cercanía nos hace pensar que puede 
tratarse de una extensión del asentamiento en altura trasladado a zona lla-
na, es decir, un poblado dependiente o dominado por el oppidum de Bolvax, 
debido a que no se localizan a más de 2 kilómetros de distancia. Asimismo, 
observamos cómo el yacimiento del Plomar, si llegó a ser un asentamiento 
dependiente de Bolvax, dispuso de un control del territorio hacia el este, lo 
cual complementaría perfectamente el área no visible del cerro del Bolvax. 
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Esta visibilidad complementaria es una manera de reforzar la relación entre 
el oppidum y el resto de yacimientos ya que la finalidad es afianzar su do-
minio estratégico sobre estos espacios territoriales.

Figura 11: Mapa de Visibilidad compartida de Bolvax y El Plomar 

Debemos destacar que la visibilidad y el área de control que poseen estos 
yacimientos sobre el territorio coinciden con las vías de comunicación, por 
lo que controlan las conexiones entre ellos, aunque no puedan verse a sí 
mismos, sobre todo en el caso de Coimbra del Barranco Ancho y el Cabezo 
del Tío Pío, ya que con el yacimiento de El Cigarralejo no tienen ninguna 
visibilidad en común.

Igualmente, podemos explicar que Bolvax geográficamente está protegida 
por sus laderas escarpadas, como hemos dicho anteriormente, y sabemos 
con certeza que en el cerro del Castillo, al otro lado del río, se han en-
contrado materiales íberos en las excavaciones del yacimiento andalusí de 
Siyâsa. Este cerro cuenta con más campo visual por lo que, quizás, albergó 
un pequeño puesto de control en este lugar para poder controlar mejor el 
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territorio, tanto del valle del Segura, como hacia el noreste donde está ubi-
cado Coimbra del Barranco Ancho. 

3.2. Fortificación

Bolvax se considera un oppidum, entre otras razones, por su fortificación. 
Estos poblados están protegidos por lienzos sencillos de muralla y otros ele-
mentos, como torres y puertas, y a su vez están defendidos por su ubicación 
sobre altos cerros.

La aplicación de las técnicas topográficas y la descripción de las estructuras 
arqueológicas es una labor necesaria del trabajo cotidiano de arqueólogos y 
gestores del patrimonio. Es por ello, que en nuestro estudio hemos incluido 
la representación en plano de parte de los sistemas defensivos que están al 
descubierto en el yacimiento de Bolvax. Esta representación nos da infor-
mación sobre el emplazamiento en el cerro de las estructuras defensivas, 
comprendiendo mejor su ubicación estratégica, sus métodos de defensa e 
incluso la distribución del poblado en el cerro.

3.2.1. Análisis Planimétrico

Para poder hacer un análisis planimétrico de los diferentes lienzos de muralla 
de Bolvax ha sido necesario utilizar la técnica del dibujo arqueológico, ya que 
supone una representación precisa y detallada de la planta y alzado de dichas 
estructuras arqueológicas, que a su vez están enmarcadas en una planimetría 
topográfica del yacimiento (Fig. 12). En este plano georreferenciado podemos 
observar cómo los diferentes lienzos del sistema defensivo están ubicados sobre 
las curvas de nivel y en los lugares más escarpados, lo que significa que esta 
construcción fue planificada sobre el terreno, aprovechando el desnivel. Es por 
tanto que disponen de una arquitectura adaptada a la topografía del terreno.

Para realizar esta planimetría se han usado varios tipos de escala, debido 
a la longitud de algunos de los lienzos, lo cual nos da un menor margen de 
error. Junto a ello, hemos usado instrumentos básicos tales como la cinta 
métrica, el flexómetro y la plomada, siguiendo un eje de triangulación. 
Asimismo, utilizando como base la documentación cartográfica de Cartomur 
y la descargada del Instituto Geográfico Nacional, se ha procedido a geo-
referenciar estos lienzos en un sistema de proyección UTM. Tras un croquis 
previo se ha procedido a realizar un levantamiento planimétrico de los dife-
rentes lienzos que encontramos en el cerro. 
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Figura 12: Georefenciación en plano 1:25.000 de los diferentes sistemas defensivos 

Todos estos pasos se han seguido en cada uno de los lienzos que están al 
descubierto en el yacimiento. Una vez que comenzamos el análisis, se pro-
cedió a designar a cada uno de los lienzos y restos defensivos.

3.2.2. Análisis formal y arquitectónico

El yacimiento de Bolvax no se diferencia del resto de yacimientos de la Re-
gión ya que “la práctica totalidad de los poblados ibéricos de la Región de 
Murcia están fortificados, aunque no parece que se han realizado grandes 
obras de planificación de las defensas con técnicas poliorcéticas específicas 
como en otras áreas del levante peninsular” (García Cano, 2008: 9-36). Es-
tos sistemas defensivos permitían un mayor control sobre el territorio y a su 
vez facilitaban su defensa ante invasiones.
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Las interpretaciones de los diferentes lienzos pertenecientes a las fases 
de poblamiento del yacimiento de Bolvax son difíciles de abordar, ya que 
nuestra labor ha sido documentar las partes visibles, sin realizar ninguna 
intervención arqueológica, lo que ha dificultado adscribir los lienzos a una 
cronología concreta; por tanto, lo intentaremos a través del estudio de sus 
técnicas y materiales constructivos. Añadir también que todo el material 
que se estudiará en el siguiente apartado es difícil de asociar a dichos lien-
zos, por lo que las interpretaciones son provisionales.

Hemos hallado tres lienzos de posible muralla, relacionados cada uno de 
ellos con una fase cronológica diferente, atendiendo siempre al modo cons-
tructivo. Hay que tener en cuenta, además, que cada uno de estos restos de 
lienzo se ha hallado en diferentes partes del yacimiento.

Cada uno de los lienzos que observamos sigue las curvas de nivel topográ-
ficas del terreno como hemos visto anteriormente, por lo que nos está indi-
cando que se construían aprovechando los diferentes desniveles del terreno 
y con los distintos materiales que el propio cerro proporciona. 

El lienzo 1 tiene un grosor de dos metros, por una altura visible de unos 
33 cm de alto y una longitud aproximada de 4,40 m., y se encuentra en la 
zona norte del cerro (Fig. 13). Se corresponde con un tipo de construcción 
que podemos asociar a cronología ibérica (siglo IV a.C. aproximadamente), 
por su posible paralelismo con otras construcciones parecidas, como, por 
ejemplo, la muralla del poblado de Los Villares (Caravaca de la Cruz) (López 
Modéjar, 2010: 12). Se trata de dos líneas careadas de piedras de mediano 
tamaño, una al exterior y otra al interior, con orientación NW-SE, que se 
encuentran trabadas con tierra. A su vez, en el interior podemos comprobar 
que está relleno por piedras de pequeño tamaño trabadas con cal y supo-
nemos que la parte superior ha desaparecido ya que el acabado se realizaba 
mediantes ladrillos de adobe. 

Además, la muralla se utiliza de pared zaguera de las viviendas. Esto se ob-
serva en un pequeño muro paralelo a unos 4 m de longitud, interpretando 
ese espacio como una estancia asociada a la muralla.

El lienzo 2 ubicado en la zona NE del cerro, con una orientación E-W, tiene 
un grosor de unos 2,50 m. aproximadamente, un alzado máximo de 2,70 m. 
y una longitud de casi 26 m. Es el que mejor se puede apreciar a simple vis-
ta y podría corresponder cronológicamente a una fase posterior al anterior 
lienzo, sobre todo si atendemos a las características constructivas: hileras 
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de piedras de mediano tamaño tanto al interior como al exterior, trabadas 
con mortero de cal (Figs. 14 y 15). 

Figura 13: Representación del lienzo 1

En él se observa perfectamente el tipo de aparejo de sillarejo y el encofrado de 
cal que conformaban el zócalo, como se aprecia en algunas murallas de tipo-
logía republicana, lo que evidencia un esfuerzo constructivo y una inversión 
de medios enorme que valdría sólo la pena si los materiales almacenados en 
su interior eran dignos de tal derroche (Salmerón Juan, 2007: 207). 

Por último, el lienzo 3 (Fig. 16) está dividido en tres tramos diferentes 
formando una especie de semicírculo, donde uno de los cuales podría per-
tenecer a una torre, ya que en la superficie hay un canal de desagüe y un 
elemento añadido que podría ser una torre o bastión de planta cuadrangular. 
Está muy degradado y solamente se visualiza un grosor de 1,79 m., teniendo 
una canalización de unos 27 cm. de ancho por 1,36 m. de largo.
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Figura 14: Representación del lienzo 2 

Figura 15: Fotografía detalle del lienzo 2 
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Figura. 16: Fotografías lienzo 3 

Por la técnica de construcción creemos que pertenece a una cronología de 
época romana, pues la aparición de algunos materiales como campaniense 
A, fragmentos de un mosaico de opus signinum, fíbulas de tipos Aucissa y 
Alésia, nos hace pensar que quizás podría pertenecer al siglo I a.C. Solamen-
te se conoce en la Región de Murcia un estudio en contextos de presencia 
militar romana, se trata de los trabajos de F. Brotóns en el Cerro de las 
Fuentes de Archivel (Brotóns Yagüe, 2012: 127-137). Destacar que estos 
materiales han sido recogidos en superficie y por excavaciones clandestinas, 
por lo que no sabemos cuál era su contextualización en el yacimiento, sola-
mente podremos conocer la cronología exacta de la muralla en futuras inter-
venciones sistemáticas. Además, añadir que para este tramo se ha utilizado 
parte de la roca del cerro para su construcción y en algunos trazados está 
recortado, por lo que se adaptaron al terreno y aprovecharon los materiales 
de los que disponían.

Este tercer lienzo está situado en la zona oeste del cerro, en las estriba-
ciones del mismo que dan al río Segura y al Valle de Ricote. Se trata de un 
lienzo construido a base de tongadas de piedra y mortero de cal, e incluso 
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es posible que fuera reutilizado como base para uno de los numerosos ate-
rrazamientos agrarios que podemos encontrar en toda esta ladera del cerro, 
explicando la degradación del mismo. 

Encontramos también en este tramo otro elemento que no hallamos en los 
anteriores, se trata de un refuerzo que podría responder a un apoyo directo 
en la roca por la inclinación del terreno y que no sigue un parámetro cons-
tructivo recto.

3.3. Análisis de materiales arqueológicos significativos: 
marco cronológico

En este apartado analizaremos los diferentes materiales extraídos del yaci-
miento de Bolvax, como cerámica, metales, elementos constructivos y otros 
materiales. La base documental disponible para abordar nuestro trabajo de 
investigación es primordialmente el material analizado y estudiado por P. A. 
Lillo Carpio, que da constancia de que el poblamiento ibérico inicial corres-
pondería a la segunda mitad del siglo V a.C.15, además de todo el material 
extraído de manera clandestina o a través de diversas prospecciones. 

El material es muy cuantioso, por eso se han elegido 300 piezas para el aná-
lisis, siendo 140 de éstas las pertenecientes al estudio de P. Lillo Carpio, y el 
resto, materiales procedentes de los depósitos del Museo de Siyâsa (Cieza) y 
del Museo Arqueológico de Murcia, además de diferentes donaciones y colec-
ciones particulares. A partir de ahí hemos elaborado un análisis para conocer 
los diferentes tipos de producción y su funcionalidad. Con todo ello, podremos 
acercarnos a una cronología aproximada del yacimiento de Bolvax, observar la 
variedad de culturas que han ocupado el yacimiento y las relaciones comercia-
les con otros lugares para adquirir e intercambiar estos productos.

En el estudio observamos diferentes producciones de cerámica tanto de 
importación como de origen local. Los materiales metálicos no podemos 
adscribirlos a una etapa histórica específica, debido a que no se han encon-
trado en un contexto arqueológico, pero los elementos arquitectónicos sí 
podemos adscribirlos a una etapa o época concreta, es el caso de un pavi-
mento de opus signinum con mosaico que se fecha a finales del siglo I a.C. 
aproximadamente (Fig. 17).

15 Los hallazgos superficiales también nos indican un substrato preibérico en la colina de Bolvax en un momen-
to indeterminado dentro de la Edad del Bronce; es lo que se denomina el yacimiento del Peñón de Teresa (Ayala 
Juan, 1989: 251-266).
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Figura 17: Fragmento de mosaico de opus signinum con teselas blancas y negras dibujando un 
enrejado de rombos y Tetradracma de Gordiano III (año 240 d.C.) 

PRODUCCIÓN %

Campaniense A 3

Campaniense B 1

Cerámica gris 1

Griega 3

Ibérica 56

Tartesia 3

Indeterminada 20

Paleocristiana 1

Romana 6

Terra Sigillata Africana A 1

Terra Sigillata Hispánica 1

Terra Sigillata Gálica 1

Terra Sigillata Itálica 1

Terra Sigillata Sudgálica 1

Figura 18: Tabla con el porcentaje y la producción del material arqueológico cerámico de Bolvax 

En el análisis de la producción (Fig. 18) observamos que la mayoría de 
cerámica analizada es ibérica (56%), pero debemos tener en cuenta que 
gran parte de los materiales estudiados por P. Lillo Carpio son ibéricos, lo 
que aumenta el porcentaje en gran medida. Asimismo, podemos destacar 
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las cerámicas de importación antes de la llegada de los romanos, que indi-
can unas relaciones comerciales con los colonizadores fenicios y griegos, 
estando entre ellas las producciones griegas de barniz negro y figuras 
rojas (3%), la tartesia (3%) y la cerámica gris (1%). Lo que deducimos 
de esto es que la mayoría de los materiales que encontramos pertenecen 
a la misma cronología de ocupación del yacimiento, hacia los siglos VI 
y I a.C. aproximadamente, incluso podríamos retrasar un poco las fechas 
del primer asentamiento por la presencia de cerámica fenicia de los siglos 
VII-VI a.C.

Figura 19: Lámina con algunos de los materiales cerámicos más relevantes extraídos del yacimiento: 
1. Fragmento de ánfora ibérica con grafito fenicio.  2. Arybalos o botellita. 
3. Fragmento de Kylix de figuras rojas.  4. Oinochoe con boca trilobulada. 
5. Plato de imitación de barniz negro.  6. Guttus-píxide con decoración de jinetes. 
7. Plato de pescado de barniz rojo.  8. Lucerna paleocristiana
(Dibujos 3 y 5: Mª.J. Rubio Martínez en Lomba Maurandi, J. y Salmerón Juan, J., 1995: 222 y 206)

(Dibujos 6 y 7: Mª.J. Rubio Martínez en Salmerón Juan, J., 2007: 203)

(Dibujo 8: Mª.J. Rubio Martínez en Salmerón Juan, J., 1990: 582)
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Si continuamos analizando los materiales, observamos que las producciones 
menos numerosas pertenecen a los siglos más tardíos, a partir del siglo II 
a.C. y hasta el VI d.C. Nos referimos a las producciones de Campaniense A 
(3%), Campaniense B (1%), a todas las producciones de Terra Sigillata (con 
1% en cada una de las producciones), la producción paleocristiana (1%), a 
excepción de la cerámica común romana (6%), donde también destacan no 
solamente cerámica sino otros elementos como pavimentos, adornos per-
sonales, fíbulas y elementos comerciales como el As de Vitelio o el Tetra-
dracma de Gordiano III (Fig. 17). Estos últimos materiales arqueológicos 
tienen una cronología mucho más amplia, como la cerámica común romana, 
que perdura durante bastantes siglos en el yacimiento desde el siglo II a.C. 
hasta el VI d.C., por lo que es normal que la cerámica ibérica y la producción 
común romana sean las producciones más numerosas. 

No obstante, debemos añadir que hay un alto porcentaje de materiales de 
fabricación indeterminada (20%) que no podemos adscribir a ninguna pro-
ducción. Añadir que aunque no se ha incorporado en este estudio, también 
hay presencia de cerámica andalusí en la superficie del yacimiento pertene-
ciente a los siglos X y XI d. C., lo que indica una larga pervivencia intermi-
tente del yacimiento a lo largo de los siglos.

La cerámica es el material más cuantioso que podemos encontrarnos en el 
yacimiento y la aparición de diversas producciones nos enmarca el yaci-
miento en un marco cronológico amplio (Fig. 19).

4. CONCLUSIONES16

Con respecto al análisis del territorio, entre nuestros objetivos nos plan-
teábamos revisar, sistematizar y aportar nuevas ideas e hipótesis sobre 

el ámbito geográfico y cronológico del yacimiento de Bolvax. Este análisis 
geográfico nos ha aportado nuevos datos sobre la ubicación estratégica del 
yacimiento, su proximidad y control de las vías de comunicación naturales 
y las posteriormente realizadas por los romanos, junto a su emplazamiento 
cerca de una amplia variedad de recursos naturales.

16 El presente trabajo se terminó en septiembre de 2013 y se realizó en base a toda la información y documen-
tación que disponíamos hasta ese momento de Bolvax. Posteriormente, en noviembre y diciembre de 2013, se 
realizó la primera excavación sistemática del yacimiento en el lienzo de muralla 3. Actualmente las investigaciones 
y los resultados de dicha excavación se encuentran en proceso de estudio por el equipo de excavación, por lo que 
no se han podido añadir a este trabajo.
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Esta situación tan favorable y el marco geográfico tan excepcional donde 
se encuentra enmarcado Bolvax nos hace pensar que podría tratarse de un 
asentamiento con gran control de las vías de comunicación, e incluso po-
dría tratarse de un lugar de redistribución de materiales de la costa hacia el 
interior, por la gran diversidad de producciones cerámicas y por su la larga 
ocupación a lo largo de unos doce siglos aproximadamente.

La ubicación estratégica del yacimiento, como nos indican los diferentes 
mapas elaborados en el apartado 3, nos informan sobre la gran cantidad de 
recursos naturales de que dispone Bolvax y de la cercanía a los recursos hí-
dricos, como la propia fuente y el río Segura. Esta variedad de usos del suelo 
y la gran cantidad de recursos son imprescindibles para poder abastecerse.

Con respecto a los mapas de visibilidad, esta situación es bastante sorpren-
dente, debido a que no tiene una gran visibilidad del territorio, pero he-
mos de indicar que ésta coincide con las principales vías de comunicación, 
siendo bastante importante el control de las vías y caminos tanto para el 
comercio como para percatarse de posibles invasiones de enemigos o para 
prevenir ataques. 

La información que nos proporcionan los Sistemas de Información Geográ-
fica es sesgada, debido a que estos programas no conocen los límites so-
ciales, la vegetación, las zonas más pedregosas, etc., por lo que la informa-
ción sigue siendo limitada, ya que el análisis está aplicado a una realidad 
geográfica actual y no de la época que estamos estudiando. Es por ello que 
debemos tener en cuenta la evolución del paisaje y los cambios topográficos 
del terreno a lo largo de todos estos siglos transcurridos.

La importancia estratégica de este yacimiento por su ubicación geográfica 
podría quedar atestiguada también con la llegada de los romanos, pues 
éstos buscan principalmente controlar el territorio, los recursos naturales y 
conectar los grandes centros poblacionales para el intercambio de produc-
tos. Si los romanos no hubieran valorado la ubicación de este lugar no lo 
habrían ocupado; sin embargo, tenemos constancia de su reorganización a 
través del sistema defensivo que observamos en el yacimiento. 

Por todo lo anterior, podemos decir que Bolvax se ajusta a las generalida-
des del mundo ibérico, destacando de él sus conexiones con caminos tanto 
en época ibérica, con yacimientos como Coimbra del Barranco Ancho o El 
Cabezo del Tío Pío, como en época romana, controlando las comunicacio-
nes y recursos cercanos. Tal vez esta ubicación le dio un papel destacado 
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como redistribuidor entre la costa y el interior de la península, es decir, un 
asentamiento que probablemente controlaba el paso de mercancías y tal 
vez comerciaba con ellas, sobre todo por su ubicación geo-estratégica y de 
control del territorio.

En cuanto al análisis planimétrico de los sistemas defensivos, debemos 
indicar que todo lo que se pueda decir sobre éstos son hipótesis fundadas 
a partir de la ubicación y distribución de estas defensas en el yacimiento. 
Estas estructuras defensivas son difíciles de adscribir a una etapa concreta 
debido a que no disponemos de materiales arqueológicos asociados a ellas y 
mediante un análisis formal y arquitectónico es igualmente complicado, ya 
que las murallas pueden ser reutilizadas durante varias épocas.

En cuanto a la planimetría, se trataba de ubicar estas estructuras en una 
etapa histórica concreta y comprobar que los diferentes lienzos no corres-
ponden a la misma época, sino que pertenecen a diferentes fases de ocupa-
ción. Esta hipótesis la podemos extraer simplemente con un simple análisis 
formal de las estructuras, teniendo todas ellas unas dimensiones, fábricas 
constructivas y acabados diferentes. 

Estos lienzos también nos informan sobre la extensión del poblado y de la 
acrópolis, aunque hemos de indicar que muchos de los materiales que se 
han extraído entre el siglo I a.C. y I d.C. pertenecen a zonas de extramuros, 
como es el caso del pavimento de mosaico de opus signinum, encontrado 
tras una prospección superficial en la parte baja de la ladera suroeste del 
cabezo de Bolvax (Ramallo Asensio, 1985: 111).

Todas estas hipótesis están basadas en los contextos históricos y en los 
métodos de construcción, con la salvedad de que no podemos adscribir 
ningún lienzo a una cronología concreta. Estas teorías se podrán corroborar 
en un futuro, si se llevan a cabo intervenciones científicas en las que se 
analice el material asociado a cada uno de los lienzos que hemos descrito 
anteriormente.

Por último, gracias al análisis cronológico de los restos materiales, podemos 
indicar, podemos indicar que hay una gran variedad de producciones y ti-
pos cerámicos, que nos aportan información de diferentes culturas y de las 
diferentes fases históricas por las que ha pasado el yacimiento. Todo este 
material nos ayudará a afinar una cronología aproximada del yacimiento, a 
pesar de los problemas que hemos tenido con respecto a la procedencia de 
los materiales, que están totalmente descontextualizados.
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El material más antiguo que hemos analizado, como los posibles fragmentos 
fenicios con una cronología de los siglos VII-VI a.C., nos indican que el 
comercio con este pueblo oriental fue un hecho y que los íberos adoptaron 
costumbres y aspectos culturales de los pueblos que vinieron de fuera. Esto 
también ocurre con la producción griega, donde observamos un pequeño 
porcentaje de cerámica de figuras rojas y negras. Esta cerámica de impor-
tación nos ayuda a comprender las relaciones comerciales de los pueblos 
íberos con los griegos. 

Con respecto al análisis de la cerámica ibérica, en este momento no po-
demos llegar a ninguna conclusión en concreto a partir de los restos ma-
teriales sobre a qué ámbito o zona pertenece Bolvax, si a la Contestana 
o a la Bastetana, lo mismo que tampoco las fuentes clásicas nos aportan 
suficiente fiabilidad sobre la pertenencia de Bolvax a una región o a otra. 
La cerámica ibérica analizada en su mayoría tiene una decoración geomé-
trica, aparecen materiales de imitación y fundamentalmente los materiales 
pertenecen al Ibérico Pleno, es decir de los siglos V-III a.C. Es importante 
indicar que estos resultados siempre van a ser parciales o sesgados, debido 
a que se escogió una pequeña muestra y porque seguramente las piezas más 
significativas que se han extraído se encuentran en colecciones particulares.

Es a partir del siglo III a.C. cuando comenzamos a ver un cambio en la pro-
ducción y en las decoraciones: de los motivos geométricos se pasa a dibujar 
otra serie de motivos, con representaciones antropomorfas, zoomorfas, seres 
mitológicos, escenas de caza, procesiones, como observamos en el guttus 
píxide, donde aparece decoración figurada y la representación de una proce-
sión. Este cambio se ve acompañado con la llegada de nuevas producciones, 
como es el caso de la producción campaniense. Es importante destacar a 
partir de estas fechas los abundantes fragmentos de vajilla cerámica cam-
paniense A, junto a elementos numismáticos republicanos, y las ánforas 
Dressel, que evidencian que Bolvax estará totalmente incluido en la vida 
comercial de las manufacturas itálicas que emanan desde Carthago Nova a 
todo lo largo del periodo republicano (Salmerón Juan, 2005). 

Otros elementos esenciales que nos aportan cronología son las diferentes 
monedas que han aparecido, siendo la más antigua hasta el momento la es-
tátera de Lesbos, con una datación del 500 a.C. aproximadamente, que pudo 
seguir en circulación algunos siglos después de su acuñación, seguida de un 
As uncial de Saiti de la segunda mitad del siglo II a.C. y las producciones 
imperiales de Vitelio del año 69 d.C. y de Gordiano III del año 240 d.C. Estas 
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monedas también nos ofrecen información de la larga ocupación de Bolvax 
en varias etapas históricas.

Asimismo, hay que indicar que el yacimiento sigue teniendo una ocupación 
hasta el siglo XI, quedando constancia de la presencia islámica por la apa-
rición de materiales andalusíes. 

En definitiva, este trabajo trata de dar una nueva interpretación a este ya-
cimiento, de ahí que este breve recorrido por toda la producción cerámica 
nos indique, a través de saltos cronológicos, cómo la presencia de estos 
materiales es básica para entender que el yacimiento posiblemente no se 
abandonó, sino que siguió ocupado por una población residual y que per-
vivió a lo largo de los siglos. Esta continuidad quizás se deba a su buena 
disponibilidad de recursos, como hemos comentado anteriormente, y por ser 
un lugar de refugio en épocas de inestabilidad.

Asimismo, esta ubicación estratégica y la riqueza de materiales de impor-
tación quizás hicieran de este lugar un centro de distribución, un lugar de 
comercio intenso y de abastecimiento y un foco de dispersión de materiales, 
todo ello unido a la gran capacidad de recursos naturales que posee en su 
entorno. Por tanto, Bolvax es un yacimiento bastante rico en materiales 
arqueológicos y creemos que todavía tiene bastante información que apor-
tarnos a los estudios de poblamiento ibérico y romano de la Región de Mur-
cia, que iremos descubriendo dentro de un tiempo, cuando se lleven a cabo 
futuras intervenciones arqueológicas en este lugar.
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