LA PERVIVENCIA DEL ASENTAMIENTO HUMANO EN LA ZONA DE
JUMILLA
M -1.U BF.1. U IlU.S,., G ÓJlEZ

M -1.U SA P Ilt:Closo A Rtl:" W

¿Qué lleva al hombre a ocupar determinados lugares de habitación y a mantenerlos hasta fechas recientes, mientra s otros son abandonados u ocupados s6lo esporádicamente '!
Con ánimo de dar respuesta a esta pregunta surge el presente trabajo en el que mostramos una
visión aproximada de la ocupación humana en Jumill a. todo ello a través de los materiales depositados en el Museo Municipal «Jerónimo Molina.. de la localidad. fruto principalmente de prospecciones selectivas ' así co mo de algunas excavaciones clandestinas. Por tanto. las concl usiones
obtenidas queda n sujetas a revisión, ya que posteriores excavaciones o hallazgos casua les podrian
aportar nuevos datos.
1. Localización)' medi o físico

En el extremo NE de la Región de Murcia se encuentra e l término municipal de Jum illa. el
segundo más grande de España ' , con una altitud media que oscila entre los 200-600 m. Integra el
denominado Altiplano Jumilla-Veda y está dotad o de relieves importantes. entre los que destacan
en el NW cumbres escarpadas y grandes pendientes como la Sierra de los Gavilanes , la Ci ngla y
la Sierra del Buey, en contraste co n e l W donde predomin an los macizos montañosos co mo la
Sierra de las Cabras. Sierra del Molar.... en los que se fonnan valles que surcan el términ o en todas
direccione s co n multitud de rambl as y ramblizos. ya que en la actualidad no existen cursos de ag ua
permanentes (fig. I). Los suelos dominant es se sitúan sobre materiales calizos con una capa de
humus poco desarrollada , su permeabilidad no es elevada y el pH está cercano a 8 mientr as el
clima del área es mediterráneo continental. lo que hace que este territorio sea especialmente favorable para los cultivos de secano. Co nstituye además . una zona de tránsito entre la Meseta. And aluda y Levante uniendo el valle del Vinalopó co n la Meseta y la Región Valenciana con Andalucía
Oriental.

El término .le Jumilla es I>i en c;onocido desde el punto de vista arqueolégrco. ya que ha , ido amp liamenle
prospectadn por U Je rónimo Mulina Garc;ia. quedando plasmada su labor en la puhhc;aci6n de la ,"arta arq uc" hígil'a de
Jumilla y su addend a. MOLl NA GRANDE. M.C. Y MaLINA GARclA. J. (' arl u <l ry" t'o/Óxil'll de fumilla . MUl1: ia. 1973 ,
Mal J ~ A GRAN UE. M.C. y MOLl NA GARCtA. J. Carta arqueol ógica Ji' f"m ill a , A,ldenda 197.,-1990. Murc;ia. 19'11.
2 Mapa Topográfico Nacional. hui"" 1144. 1169. 870 . 89 1. 892.
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FIG URA 1 Ubicació" d~ )'acimj~Mos . Sobre mapa d~ M,e. Mo/irw )' J. Molina:
l . La Borracha: 2. Casa d~f Cura; J. Casa dd Gato: 4. Castilíicos dd Salero; 5. El Castil/cJ: 6. Corral
de los Patos; 7. Huerta de la bu itrera; B. f."f Peliciego; El Prado: 10. Suma Muría del Raba í.
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2. Asenta mien tos de ocupaci ón permanente
A continuación exponemos la relación de yacimientos que presentan una ocupación más prolongadas a lo largo de los siglos en el área de es tudio.
1) La Bor racha ' : Se localiza al S. de l Cerro del Cast illo. en un llano fért il y bien comunicado
(fig .

3, n'' 5-9).

2) Casa del Cura-: Ubica do en llano en el paraje de La Fuente del Peral. próx imo a la Cañada
del Jud ío así como a fuentes y ramb las de menor entidad. Esto hace de él un lugar bien comunicado. fértil y apto para la agricultura (lig. 3, n° 13-14).
3) Casa del Oato' : Sita en la So lana de Sopalmo dominando una llan ura poco irrigada pero
bien comunicada. ya que cercana a ella disc urre la Cañada del Ganado de Madrid, lugar de tránsito
que une esta zona con la Meseta. (fig. 4, n° 20-22).
4) Caslillku.~ del Salero'': Situado en el Salero de la Rosa, en las estribac iones de la Sierra del
Carchc, sobre una loma del mismo nombre para lela a la Rambla del Barranco de San Cr istóbal. En
su falda NW nace un manantial.
5) Cas uüo': Ubicado en el cerro que lleva su nombre a una cota de 625 m y coro nado por una
fortaleza de época med ieval, su situac ión estra tég ica le permite dominar un amp lio territorio. Al
cerro lo bordea por el N. la Rambla de la Alquería, que se une por el W a la Rambla de las Salinas
formando una de los cursos de agua más importantes de la zona (antiguo río l uá). Unido esto a su
fácil defensa hacen de él el lugar de asentamiento más continuo de la zona (fig. 2, n° 1-9).
ti) Corr al de los Patus": En la falda W de l cerro del Casti llo, en el actual casco antiguo de
Jumilla y frente a la Iglesia de Santa Marfa del Rabal. Discu rre cercana la confluencia de las ramblas de La Alquería y Las Sal inas. Hasta este siglo se ha abastecido con aguas procedentes del
Cerco (Fuente Principal de la villa) un lavadero púb lico existente en el lugar (fig. 3, n" 10-12).
7) Huerta de la Buitrera": Situada en la ladera S de la Sierra de Santa Ana. Zona muy fértil,
dotada de fuentes y próxima a ramblizos de escasa entidad que con fluyen en la Rambla de Los
Alamas (ñg. 4, n° 19).
H) El Petlc íegc'"i Locali zado en el Barranco de la Cueva (Solana de la Alquería). con importantes restos pictóricos representati vos de la pintura levantina naturalista. Lugar estra tégico que le
permite dominar una amplio llano muy fért il (fig. 5, n° 1· 10).
9 ) El Prado": Se sitúa en el llano formado por la Sierra de Santa Ana y el Cerro de l Cas tillo .
En el concu rren las aguas de esco rrentía procedentes del Cabezo de la Rosa, Sierra del Carc he y
Sierra del Buey (fig. 4, n" 1-15)
10) Santa María del Rahal: Sita en el casco antiguo de Jumil!a, frente al Cor r a l de los Patos,
lo que nos lleva a pensar que podría tratarse de un mismo asentamiento'? t fig. 5, n" 11-18).
MOI.tl'\A GRANDE, a.e. y MOl.ll'\A GARCtA. J. t991. Op. cit. pp. 45 ·47 .
~10J.[I\"A GRANDE, a.e. y MOl.ll\"A GAReíA. J. 1973. Op. cit. pp. 55-56 .
YadmienlO recugido en la próxim a ampliaci<\n de la Cart a an.¡ueuló gica (le Jumilla que preparan Emilianc
He rn;i~dez y Cayelano H~rrem
Il MO Ll I':A GRANDE, a.e . y MO Ll l'\A GARcíA. J. 1973. Op. cu. pp. Hl · 8).
7 MOLll'\A GRANDE. v.c . y MOLlJ'\A GARCtA. J. 1973. Op. cu. pp. ~ 3 ·~4 .
R Yaci mienlu descubierto por Cayetano Herrero ISutld irector del Museo Muni"'¡pal Je rón imo Mntin a ) a quien ag radecemo, la in formació~: se putllicará en la cilada am pliaci6n de la Ca rta arqueológica
9 MOUI\"A GRANDE. v.c . y MO I.Il'\A (jARCíA. J. lQ73. Op. cit. pp. 67-69.
!O MOLll'\A GRANDE. v.c . y MOU K .... GARetA. J. 1973.01'. cit. pp. 156- 160.
u ~10UI\"A GRANDE, a.e . y MOLlJ'\A GARetA. J. 1973.01'. cit. pp. 174-1 76 .
12 Lo., mmeriale, pn><:eden de una ex<:avación reali;,aJa en 1990. PO~CE , J. y PUJANTE. A. «Exca va<:ione, en
Sama Maria del Rabel (Jumilla)». Memorias dr Arqu rolo gía 5. En prensa .
-'
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F IGURA J
Portit:lrlu lo: J. Phito;: 2. tdot ítto: 3. Punta J(' flecha ; 4. ÜUMO. lA Barro cho : 5. Punta s: 6 -7.
Terracotas: 8. Vidrio: 9. Cutnco di! mám\(l/. Corro/ dt los PaJos: /0. C...r/Ímica con dtcorQóón exa sa;
tt , KálJwto s: /1. Tínaja . C(I.IQ dtl CUTa: /3. Cer ámica a mano; /4. Plat o iberí co.

1)

•
~- - - - - - - - - -

,,-~r

;

~7

. 6)"

.'

"

1;(·
·--~

f
,.,
~ Lg
"

"-e

2

_. ._

.'·/~ _,
r" . ,'o

FIG URA ..
El Prado : l. Cuchitto; 2-3. Puntas de flecha: 4. t.asca; 5-6. Punzones ; 7. Alfiler: 8. Atisador; 9. Hacha;
/O. Cerámin¡ inciIa; /J-/2-J3. Cerámica a mano; 14. Dolía: 15. Plato ('011 sigiílum. Sanla Ana la Vieja :
/6. lasca ; 17. Pum a de flecha: IS. Fusavo ía. Hu erta de la BU;lnra: 19. Olliln. Cala d tl Gmn: 10 .
Hacha: 2/. Cuello de jarro : 22. Vasija de almun.'namienw.
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Aná lisis
Aunque no sea correcto hablar de asentamientos propiamente d ichos durante el Paleolüico si
que se constata una amplia dispersi ón de ma teria les desde el Paleolítico Inferior. como en el Cerco
o la Loma de las Gateras.
La escasez de yac im ientos dur ant e el Neolí tico y Bneotnícc se debe q uizás a la poca ren tab ilidad del suelo de la zona en es ta époc a, moti vado pur un cl ima más cálido q ue el actu al. A partir
tic este período y a co nsec uencia del cambio c limático. surgen amp lios y fért iles valles para la
agricultura que será la base de la economía a partir de ento nces. como lo atestigua el gran número
de dientes de hoz o moli nos para el cereal hallados.
Claro exponente de este momento lo con stituyen los asen tamientos de la Borracha y el Prad o".
Ateniéndonos a los materiales encontramos una industria lítica floreciente . donde el sñex es la
materia prima má s util izada (láminas. perforadores. buri les. microlitos, etc.} unido al trabajo de la
piedra (hachas pulime ntadas, afilade ras o hachitas votivasj.
Se puede habl ar de econom ía agraria en la zo na que nos ocupa, ya que la ga nade ría. pese a los
restos de ovi-c ápndos. équidos y bóv idos hallados, no parece enc ontrarse m uy desarrollada. El
alto porcen taje de punta s de flecha confirman que la caza se rfa una acti vidad ccm ptc mentarra de
la agricultura junto a la depr eda ción por exte nsió n del entorno.
El hábita t es muy d ispe rso y escaso, trat ándose principalm ent e de ase ntamientos en altura (La
Calesica o El Cabezo de las Salinas). aunque también los hay en cueva (El Peliciego j y en llanura
(como los citados de La Borracha y El Prado ) que serán lo s que cont inúen en épocas posteriores.
no sólo IXH" encontrarse en una lona propicia para el cultivo, sino también por su buena comunicación y el fácil abastecimiento de agua.
Debió haber en és te mom ent o una explotación de las ca nteras de La Celia. de dó nde se extraía
la jumillita'4 utilizada como desgrasante , as¡ como de la de sflex que se venía explota ndo desde el
Paleolítico.
Durante la Edad del Bron ce aparecen nuevos asentamiento s asociados a ce rros de escusa ent idad y fácil defensa. ubicados en lugar es de paso obligado. como sucede con el Cern eo Redond o.
los Casullicos del Ce rro Ocn zatez o el Ce rneo Conejero. El hábital es tá más conce ntrado y los
núcleos pobtacíonales. dada su mayor ab undanc ia, se encuentra n próximo s unos a otros. A lo largo
de ésta etapa algu nos se abandonan y. qu izás la población tiende a concentrarse e n núcleos plani ficados de mayor entidad hacia el Bro nce Final", acercándose cada ve z más a una soc iedad
jerarquizada que cristalizará en el mundo ibérico.
Muestra de es to so n lo s ase ntamientos de El Ab rigo del Víncu lo (e n el paso hac ia Monteal egre'recla-Aücaruct. La Fuente del Pino y El Pehci ego (próx imos a la Rambla de La Alq uería) o El
Portichuelo (cercano a la rambla que lo abas tece de agua. co nstituye un paso natural hacia la Meseta ).
En la Sierra de Sa nta An a e nco ntramos e l pobl ado de Co imhra del Barranco A ncho j unto a tres de
menor envergadura como el Ce rr ico de Sant a An a la Vieja, Huerta de la Buitre ra y Casa del Cura,
este último dom inando el paso hacia C leza por la Rambl a del Judío, y por tanto hacia Andalucía
Oriental.
En el mapa n· I >t' e....UC' ntnl locah udo en el n· 6 'lu e C<lfJr';ponde at ColTal de lo.. Palos .
13 En el Prado >t' rc:ali7arárl enlre 19~5- 38 C.\cavacionn clandes tina,. Si n que has la 1'J5ll se efecluara la primcTa
~cioooficial. Serian lu ucav acione , UnadM a u bo p'" .\1. Walle, y P Liliu en 1.., CAmpaña, de 19&1 Y 1983, las
'luc propo«:ionarian rnob infomta('"ión \Obre la ocu pac ión del ya...;mienlo.
14 Roca voká nica del gruJXJ de la, lampOli¡ a, propIa de ta lona de Jumula .
15 MOLl:"lA GO:'llZÁLE2. F. . l)c finid Óll y , iMemati/.a<:,ón tleI Bronc e Finat en el S ureste tic la Península thtrica ••
1",1><1)"" de P,..M.,l or ;<l 43. 19¡'¡ 6. pp. 159· 226 .
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La antítesis de estos asentamientos en altura la encontramos en tres yaci mientos que perviv irán
en époc as posteriores: La Borracha y El Prado (ya descritos) que e n éstos momentos del Bronce
Final-Hierro Anugu o" pueden depender para su defensa de l poblado de El Castillo o más probablemente de Coimbra del Barranco Ancho, que se abastecerán de ellos. El tercer asentamiento sería
el Corral de los Palos en la ladera SW del Cerro de El Cas tillo, segu rame nte co mo extensi ón de él.
Durante és te periodo se mantienen relacio nes con el mundo oriental (griego y fenicio") a ju zgar por las cerá micas a mano, fíbulas de do ble resorte y al fragme nto de alabastrón hallados en la
necrópo lis de Collado y Pina r de Santa Ana" .
Una de las características más importantes de este momento es sin duda la utilización del metal.
Sin e mbargo se puede afirmar que Jumill a ca rece de ex plotacio nes mineras. siendo inexistentes los
minerales co mo e l zinc, el estaño o e l cobre", por lo que la metalurgia parece poco desarrollada.
ya que hasta ahora no se han documentado moldes de fundición ni escod as de metal, etc.. debiendo suponer que los escasos vestigios que puedan existir proceden de importaciones. co mo por ejemplo el hacha de cubo co n anillas aparecida el Pico del Maestre. claro eje mplo del Bronce Arlánri-

co" ,
El mundo ibérico en esta zona está presente en todas sus fases. según se observa en los restos
cerámicos, llegando e n muchos casos a co nvivir con el mundo romano, co mo documentaron algunas de la... excavacio nes realizadas".
El máximo exponente de la cultura ibérica en Jumilla es el poblado de Coimbra del Barranco
Ancho, en el que se manifi esta la ocupació n humana desde el Mesolñico". Se trata de una població n con marcado carácter guerrero, a juzgar por la abundancia de armas en sus tumbas musculínas. En tomo a é l aparecen otro... poblados de menor entidad. cas i todos en llanura. perdurando
algunos de los altura que aparecían en el período precedente (El Pelici ego), en su co njunto posiblem ente vinculados a Coimbru. Mantienen una eco nomía b ásicam ente agro pecuaria, co mo se
deduce de los materiales, con un co mercio floreciente atestiguado por las piezas áticas halladas en
Coimbra y en El Castillo. Las salinas de la zona podrían estar en explotaci ón en es te momento.
Sabido es que la metalurgia del hierro irrum pe entonces, pero co mo se ha mencionado, la ausencia de metales en el área implica la existencia de un comercio capaz de cubrir las necesidade s,
ya que los hallazgos de piezas de hierro son muy numero sos.
Disponemos de ab unda ntes datos sobre los ritos de incin eraci ón por la... excavaciones de

,

11> En Jumilla. dada la peculiar idad de la zona COlno lugar de Iránsito e nlre culturas. no existe una si, ¡em,u i,.ación

I de la Edad de l Brooce, ya qu e no se han ""alil00o eslud ios y no es pos ihle aplicar la de ni"guna de las cuhuras limll rnfes.
~ 1 7 RUIZ-GÁLVF.Z PRIEGO . M... Navegac ión y comercio e ntre el Altánti"o y e l Mediler rnnelJ a fír>es de lit Edad

del Bronce », Trob<lj os J~ Pr ehistoria , ·H. 1986. pp . 9-42.
18 I.ÓI' F.Z PREClOSO. EJ. .. La primera Edad dd Hierro en Albacete. El origen de la c ultura Ibérica ». Culru ra l
Alb<lc/'II' 84.1995. pp. 3· 18.
19 ..Elisten veslig ios de ami guas e l plnlacir",es de apamc y ol igi.' lo. en rel ació n co n ""llenos filonianov en las
jumillila' ... ~l apa Geo lógico de España. Jumilla. hoja l«l9. Madrid . 198 1. p. 34.
20 Junio a la, int1uen" i.., de grieJl,'" y fenicio" ha y que comer l't>n la' pemn culares: la Cultura de Cogoras l. la de
la, Mulilla, . el Ar¡¡at. y el Brooce valem;ia uu de hiernn de dejar hue lla en e'la rona P<" e a no halleT encontr ado ",,' lo,
claro . de ellas, que lo utesrig üen ha,ta ti momento.
2 1 l.a, excavacrcnec realizadas en el Camioo del Pedregal. dan una e, trat igra ffa precisa de\de e l hierro inid al hasla
el abandonode la villa romana e n el s.1l d.C . HER~ ÁNUF.z CAR R IÓ~ . F..: MUÑOZ TOMÁS. R.; URUEÑA GÓ MEZ,
M.1. ..Excavacion es ""alir.ada' en el Camino del Pedregal. Camp añas de t 991 Y 1'~12 ... Me mori<u d~ Arqlwol og{a. En
prensa .
n PAfiE DEL POZ( ). V. el a lii. Dlt ~ mios dI' U <'<Il'<lciOIl f'J 1'11 C"imh' a dd B" mlll<'I) Am'h(l, Jumilla. MU r(: ia, 1~8 7 ,
p. 12.
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Coimbra" . con gran variedad de urnas cinerarias. También en el Pasico de San Pascual destaca
una urna de orejeras encontrada de fonna cas ual", pero los resto !'> de mayor entidad son los monu mente.. funerari os de Coimhra del Barranco Ancho" y el procedente de El Prado>.
La romani zación parece impo nerse ternpsanamenre" y qui zá.. por la fuerza. ocupando en numerosas ocasiones los mismos ase ntamie ntos de los indígenas, e n la mayoria de los casos co nv íviendo con ello ...
Ciert os asentamientos ibérico s se ocupan por enco ntrarse en lugares inmejorables para la ag ricultura lIa Borracha o el Prado ). La econom ía con tinúa siendo agropecuaria. basada en la tri logía
medit erránea. a la vez qu e se edec üa el terreno para el regad ío. co n la co nstrucción de acueductos
y canales de distribuci ón corno el enca uza miento de la.. Fuente del Cerco o las instalaciones de la
loma de la Presa de Reman. El Pontón y la Huerta de la Buitrera entre otros . Evidencia de esta
eco no mía son los restos enco ntrados de molinos c irculares para el cereal o molinos acetreros
ttrape tumí, as í co mo fragm entos de grandes olpes para almacenar aceite y vino. lo que bace suponer la existencia de un comercie importante y por tanto la proliferación de vías que unieran la LOna
con el re..to de la Península. Por el entorno pasaban tres calzadas: fa AURusta. la Canag o NovaComplutum y la Castulo- Yaleruiu rodean el Altiplano. por lo quese originaria una red secundaría
que pondrfa en comunicuci6" el área jumil/cma con ellas (... J. Por el nort e la rUla que desde el
interior; pasando por Atbacete sr dirige a J út íva: por el oeste {el que desde fa Meseta .H' diri ge
hasta Cartagena, y por el sur y este (... J la vfa Herdclea. que sigue et titorat",
Tamhién la del camino que ponía en contacto la vía Complutum-Corduba con el itinerario de
Anromno pasaría por la Villa de los Cipreses " .
Otra s veces se contin úan habitando por su situación. en la mayoría de I ~ casos con excelentes
cond iciones esuatéglcas. El Peüctego se encuentra e n altura dominando un paso natural sob re el
que se trazó el Al'tus llamado del Altiplano-S egura-Guadalemín. que enía :a con la gran ruta ;ntt'rior ,.,.p ub lica na. con la cal:'.IJJa J I' Comp futum J con la Vfa Au gu.lta. Partiria desde 1'/ t érmino
municipal J I' Yt'cla (... J prosegmrta por la carreirra comarcal de Yt'cla a Jum illa (... J. Conunea
por el tecbo de la rambla Jt'J ludio hasta llegar a la a ltu ra de Cie:a. al CUNO del rio St'gura .
El Ca stillo. sin duda uno de los lugare s má.s estrat égic os . conse rva arranqu es de muros sob re
105 qut' SI' levant ó la fortaleza posterior", se acondiciona el terreno y co nstruyen una cisterna de
agua. que conserva actualmente restos Op U.f ügn ínum .

v:

2.1 1:-Ol ES1A SANMARTI:-o, A.: PAGE DEL POZO .
GARcfA CA NO. 1.M, 1:J.,'a' '''-;tINJ a'Y"">láf/i.-.u ..,, ('","lbra
lÚ'/B"''Y........ A.nrlw•. Jumilla. ~ Itun 70 de la !liecn"p..h, del pubIado. Murcia, 1'187. PA( jE DEl. POZO el. ahi. Op. cll .
24 MaLIN A GA Rci A. 1. UrNl d.. ".,.frta. ""'I"",,J(1$ pro....J..",.. J..I Pasin>J.. s.." PaJClffl1(J"",illaj. Archl~o de

Ptehrstona Levanuna. Valenc ia . 1"711. pp- 163·IM.
2~ PAGE DEL POZO el ahi. Op. cu. p. ea.
21> LlI.l ,O C'A KPJO. P. Lw ' rt." "., <1..1 ", onu", ..",,, funera rio ¡bhin, J.. El /' r",¡o (Ju", il/a. Mu",.-i,,). Hom ctluje 11
Jcrónilll" Melina. MU Kia. 1990. Pf'. 135·16 2.
27 Ejemplo de es.o es la de , tnu;dón e ince nd", de Coimbn. del Hatnlrll.'O An.'h.. Ht;lOA NAVARRO , e. f .l P"" ''' '
' " J.. m....."i:,uciM J .. ltl pro~'nCltl d.. M ,,,c ia . MIlrl:ia. l"7~. Pf'. ~()..44 MOU~ A l'RA!\Ilt;. M.e. y MOI.lN A G ARCf A.
J ., I"n . (}p. cit . p.
211 .\ IO UNA Mol.I:-lA. A.L. y S..:LVA 1¡';IES1A. A &J., ctl",¡mu .." la hi.,,,,itl d.. }"",il/a (' s. X//I-XH f¡. Il"",c"

so.

naje a Jen'mimo M"lioa. Murc ia. 19'1O. p. 210 .
2" A.\lA¡';TF. SÁNC HFL M ..VIlla KlO\am. de loo T~jone, ( Yed1H~. M~m<>ri<u J, A'Y....oioKItl n· 4. Mu,,;i...
1""3. p. 1110
30 BkOTONS '(AGtF~ F.: RAM ALW ASf......SIO. S.E Ul,...J ,' ;'" . a ..--111<1 .... M,.,c ia . C..m l llO/; de la Re, tÓn de
MUrl:la_ Murc ia. 1911Q. p. 116
3 1 MO Ll!liA G RA~ DE. a .c.. MO Ll S A GARc IA. 1. 1973. Op. c u. p, 82.
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La asociació n de mat eriales ind ígenas a las produccio nes típicamente romanas. hace pen ~ar en
'>lI convivenci a hacta completa a....imi lación po r los recién llegados.
Este es posiblemente el periodo sobre el que mayor cant idad de datos. dispon emos '2. lo mismo
sucede con los ves ug ios materiales, con abundancia de fragmentos de TS. Sudgálica (como un
fondo con sigí llum con leyenda VALENAV. que puede equivaler a VALENS AVOTl del año 37
d.C. H; una Dragc ndorf 2-1 de la segu nda mitad del sig lo U-principio s del 111 d.C '4), Hispán ica o
clara, A. C y D. é ... las do s últimas en meno r proporci ón.
El hábitat es d isperso pero abu nda nte "; apareciendo mult itud de villas algunas de ella... decorada.... con mosa icos figurados y geom étricos fecha dos entre el siglo 11 y el IV d . de C. 110. como la de
Los Cipreses. La Ñorica. El Pedregal o La Pi no~ . e instalaciones termales como las de La Ñor ica .
lIay que destacar el hallazgo de dos escuhure-, de este período: el dios Hypnos. dios del sueno
hallado frente al Ca són " . y un busto de varón e ncontrado en EJ Camino del Pedregal " . mue stras
del refinamiento que alcanz ó la zona bajo la civilizaci ón romana.
De época tardorromana lo, restos son escasos . El más sig nificativo sería El Ca-en. monumento
funerario de gran inte rés por su singulari dad y excelente estado de conservación " . Se produce en tonces una regresión poblaci onal cuyos efecto.. se dejarán se ntir has ta la Edad Med ia . Del momento visigodo no existen. hasta ahora, hall azgo!' que permit an suponer su presencia en la zona. de bido a que durante los ano ... de presencia biza ntina en Cartagena y el litoral sur medi terráneo , el
territorio de Jumilla fue una tierra de nad ie en la fromc ra entre el rei no visigodo y el Imperio.
Los vestig ios de época mu..ulmana no son abundantes. pero ta mpoco ta n ins ignificantes como
parecía". Los recto s rn és cuantiosos proceden dc=l Castillo al que la!' fuentes hacen mención desde
el , iglo XI" , lugar dominante y fortificado del que dependerían admini...trativa y militarmente los
demi, núcleos de población. Destaca entre lo.. elementos hallados en él. un fragmento de repo sadero
(fig. 2, n- 2) con una crono logía de fina les del :oo. XII a principios del X III·~ . En el Corral de los
Paros apareció también una pieza singular por su decoraci ón tfig. 3. n- 12). se trata de una vasija
de almacenamiento con fo rma cerrada, borde vert icalligera mente entrante y lah io engrosado exterior. con incisio nes ob licuas sobre una banda en relie ve . po licromía roj a y marrón . y esgrafiado en
~' I cuerpo. En Sa nta María del Rabel. una parte del asentamien to anterior, a la vel. que prolonga-

12 B..,u ro'hllllar la, nhra, dd Canónigo y la, Cana, a"l"eo!ógic,b. l.07.A:'-lO S A ~A. J. fiw nria dr Jllm i lla
'Iunu. IlIOO. pp. _\.1 Y '105, \t ARTI:'-l fZ MOLl :'-l A. A. Pró ....o.1a Hu to ns dr JII...ilfa do: J.l." /ano Santa. Mllrcia. 1895.
p xt v CEÁ."II· Rf'.RMl UEl _ J, A Sumano dr JiU Altt/6.. rJoJrJ _
...... 'Iur Itol,· rlt E.JpaA.l. Mad rld. IIU2 . pp. 8S-11li
U OSWALD. F. y UAv IES PRYCF~ T A" i" t roJw'¡.... 'o lltr Jlwd, of Trrnl Sifi/l_. ~" t920. p. 12~
J.a HAYES. J W
R. - PlJllr,..,. Londre!.. 1972. p. ~ Il .
H MUSo'OZ TOMAS . B. Pohl<JlPlir"'" rural .......,"" r lt rl Su ....Mr. El A/lIP/óII" '. J.....,/Ja IM""..,j. U pob/oIfI"",O
ru.al """"110'" rl Su.... " dr H...p"""" A':lu . -'Iure.a . 199 .'1 . pp , t07· 132.
lli RA-'IAI.I .O ASENSIO. S ,f-. M ....",co. romom...1 <ir c,lfIh"l(o ·No v<J . MilICia. 1911.'1. pp 121·1 4.1.
37 N()(jUERA CEl.I>RÁN ,J.:'.-l. y HF.RNÁNDEZ CARR ION. E. E/ II\'{'"O.I <ir Jllmilla .~ t / ...fi rio a r /" ""' 0 /" 1(("
r n (" p/d.llim romuml dr /" Rr xü íll dr Mur";" . Jumil!a. IW 1.
III GARCIA IJEU.lIX). A. Es, 'IIIIUrrU mm,mO,I "" E lpr,ita } P"rru(<II . Ma<1ri<.I. 1942. pp - hH\2.
~IOU"'A GRA~DE. M.e. y ~toUNA GARC IA. J. 1973. Op . en. p t e.
11) ~tER GEU NA t U/Ió,.". C." T~~ lIoCpu l1ll...... IeVilOl ITlilll a . Sr'/r/ i" drl .~",i"..rio .Ir f m. <i,,,, d.. Aru )' Arywr<>'" x(u
dr ""laJoIiJ. IX, 19·'1· I94 l . pp. JO...lJ. /lóOGCERA C EU >RÁ:.-o. U,I . ~ E1 CaloÓna.
' 11(";("1• .,.,..1", M la Rr ltiófo tH
lI• ..-;"'. 'k>1. 1lI. 199 3. p. 111.
JO -'IARTÍ/ló F.7. -'1()Ll~A . A 11195. Op, e u. p. xv
~I VAILVF. 8 F.R-'I FJO. J.• Dr t0l'0lllmia Yonomi\llCh. H. -_ j r al pm/rJor J... I U- FónwaJi Br. t rl fO. \bI. l.
19\15. p. ~7ó,
~2 Sobre e<t.... elemml(~ ver: ~AVARRO PALAZÓ N. J. ~ f-onna, alqulta.1Ó1lic.,. en el mol...han o ecrám;~"o andallld•.
C"aJrrnt>J .Ir /" A/I",mh' a 23. 191'17. pp. 21· b4.
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ción del Castila como su propio nomhre indica, se e ncue ntra la mejor mue stra de cerá mica decorada con técni ca de cuerda seca parcial tflg. 5, n" 17),
Son asentamientos predominantemente e n ladera , co n recursos hfdricos y un háhitat conce ntrado . llegando a abandonar los que no reun ían estas condiciones, como sucede con el Pclícícgo que
habfa sido lugar de ocupación en momentos anteriores. El el emento det erminante a la hora de elegir el asentamiento parece pue s la posibilidad de desarrollar una agricultura de irrigaci ón. co mo en
Miraflcres y los ya citados . girando todos ellos en tomo al hisn de Jumilla.
Al igual que en el resto del Reino, tras la conquista cri stiana la población sufre un fuerte retroce so dem ográfi co , que lleva a los nuevos pobladores a aglutinarse en torno a la fortifi cación para
buscar su amparo. dando lugar a una ext remada conce ntrac i ón del hábitat a causa de la ine stabili dad front eriza". Se produce entonces una de las tran sformaciones má s radicales e n la ocupación
del territorio con el asentamient o de la nue va formación feudal.
A mudo de síntesis

El término de Jumilla estuvo habitado por el hombre desde el Paleolítico, que se lecc ionó el
territorio en función de sus nece sidades. Ésta s han sido siempre básicam ente do s: el aba stecimiento de agua y de alimento para c ubrir sus necesidades. y la elección de un lugar estratégico para una
fácil defensa en momentos de inestabilidad y con buena comunicación.
los asentamientos que han perdurado mayor tiempo se agruparían en do s tipo s, atendi endo a
sus características: en un primer grupo englobaríamos los que presentan un marcado carácter estratégi co : El Ca stillo, co n una ubi cación indudablemente privilegiada, constituye el asentamiento
má s establ e . Es e l que má s po sibilidade s tiene para la defensa y control del entorno, además de un
fácil abastecimiento. lo cual significa que asentamientos corno el Corral de los Pato s y Santa María
del Rabal es tuvieron unidos estrechamente a él al hallarse estos en ladera. bajo su dom inio, con
abundancia de agua y fértiles tierras para la supervivencia.
El Peliciego y la Ca sa del Gato tendrían similares cara cterística s. Ambos dominan pasos natu rale s y obligados. por lo tanto son lugares de control. Próximos a ellos exi sten valles amplios con
buenas condiciones para la agricultura y la ganadería. También la Casa del Cura está en el paso
hacia CiC7..a, y al hallarse rodeada de cursos de agua es po rádicos con proximidad a fuentes, hacen
de él un lugar ideal para el asentamiento.
El segundo gruJX) estaría ligado sobre todo a las posibilidades naturales de explotaci ón del entorno .
El Prado, La Borracha y la Huerta de la Buitrera, tienen abundancia de recursos hídricos , pero tamb ién
gozan de una cxten ... ión territorial considerable en llano , las dos cualidades imprescindibles.
La pervlvencia de la habitación en los Ca stillicos del Salero, respondería a las posibilidades de
explotación del inapreciable recurso que supo ne la proximidad de las salinas del Sal ero de la Rosa .
A la vez es un lugar bien abastecido de agua y los recursos de la zona son importantes, ya qu e se
halla en la Sierra del Carehe donde se dispon e de caza. la madera. etc .
Los demás asentamientos reún en condiciones idóneas só lo en determinados mom entos y con diciones. Algunos d e ellos, habitados durante ciertos per íodo s por sus características defen sivas ,
se qu edan pequeños o resultan inc ómodos c uando se produce una expansión de la población . propiciada por momentos de mayor estabilidad y auge económico.
43 RODRfGU EZ L1 .0PtS. M. S¡>i¡or(O\ y ffu dali.,mo ttl ti Rritlo dt M .. n:;a. l .tu dom;,,;m dt la Orrlt" dt Sa,, 'iaf( "
1440 )' 1515. Murci a. 1911t>. pp. 49 Y ~S . RAMfR EZ ÁGUtLA, I .A . y BAÑOS SERRAN O, J. in dr'fH'bl"ció" rom"
¡r"ómr"" dr ¡romau en rl v.. llf ¿rl S"n8'm rru-G ....dal..nti" 1M..,,·;,,). Si81,,~ X/U·XI V. in f"ron/l'fa ",i..m..1n.. ~urf como
...¡.-r" 11;."6,,,'0, A<;lll' , Lon :lI· Vera , Nov iembre. 1994 . En prensa.
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