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P

El Congreso Nacional “El legado de Jerónimo Molina a la Arqueología” se 
celebró los días 26, 27 y 28 de junio del año 2013. Tuvo lugar en Jumilla,  en el propio 
Museo Arqueológico fundado por el homenajeado, gracias al esfuerzo y colaboración 
de la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de  Murcia, la Concejalía de 
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Jumilla, liderada entonces por D.ª María Dolores 
Fernández, y a la Asociación de Amigos del Museo Jerónimo Molina. 

En torno a esta relevante fi gura se reunieron diferentes arqueólogos, vinculados 
a Universidades y Museos, a los que las pioneras investigaciones de Molina han 
fundamentado parte de los trabajos presentados. Sin duda, los primeros pasos del ilustre 
jumillano han abierto caminos todavía transitados por la investigación científi ca actual. 
Con la búsqueda, localización  y estudio de yacimientos arqueológicos tan importantes 
como la Villa de los Cipreses o Coimbra del Barranco Ancho abrió las puertas a los 
trabajos de generaciones de arqueólogos.  

Los artículos  presentados giran en torno a tres ejes: En primer lugar el estudio 
historiográfi co de la fi gura de D. Jerónimo Molina a cargo del director del Museo de 
Jumilla, D. Emiliano Hernández Carrión.  El Dr. José Miguel Noguera Celdrán y D. Juan 
Antonio Antolinos profundizan en el mundo romano analizando  el estado actual del 
estudio de las villas romanas en la Región de Murcia.  El resto de artículos se dedican a la 
cultura ibérica y los hallazgos en Coimbra del Barranco Ancho. El Dr. José Miguel García  
Cano analiza este conjunto arqueológico mientras que el Dr. Andrés Adroher se centra 
en el santuario, D.ª Rosa María Gualda en cuestiones de género, D.ª Virginia Page en las 
imitaciones ibéricas y fi nalmente D. Francisco Ramos realiza un estudio del poblamiento 
ibérico en el término municipal de Jumilla. 
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L    J  M        
J

Emiliano Hernández Carrión 
Director del Museo Municipal Jerónimo Molina

1. I

La curiosidad es innata al desarrollo de la humanidad, de aquí que el saber 
humano estudie y observe todos los aspectos de la vida cotidiana y del entorno que nos 
rodea, y buscar una explicación lógica a todos estos acontecimientos es lo que ha hecho 
progresar a la humanidad.

Jerónimo Molina es una de esas personas que la curiosidad le llevó, en primer 
lugar, a interesarse por la geología, un universo tan presente y a la vez tan interesante 
y desconocido paras el ser humano. Quizás Molina había leído las teorías del griego 
Anaxímenes de Mileto (Siglo VI a.C.) que decía que la formación de las piedras se 
producía por la solidifi cación de otras materias. Sea como fuere, las Ciencias Naturales en 
general y la geología en particular le interesaba sobremanera al Sr. Molina García y esto, 
como veremos a lo largo de estas líneas, le llevó a ampliar conocimientos y ciencia, hasta 
llegar a ser una de las fi guras más señeras del acervo cultural de Jumilla, y un referente 
para posteriores estudios en lo que a la geología, arqueología y etnología se refi ere, sobre 
todo referidos a su patria chica, Jumilla.

2. B

Nace en Jumilla el 9 de septiembre de 1911 en el seno de una familia acomodada. 
En temprana edad una poliomielitis le deja atrofi ado el brazo derecho, por lo que tuvo 
que aprender a valerse con el izquierdo. Hace sus primeros estudios en Jumilla y cursa las 
carreras de Comercio y Magisterio en las respectivas escuelas universitarias de Murcia. 
Obtiene una plaza de Maestro Nacional en Albacete, siendo su primer destino Liétor, le 
siguen Hellín, Ojós, hasta que en 1948 se queda defi nitivamente en Jumilla, asignado 
a la Escuela Unitaria Masculina de La Acerica, escuela que con el tiempo se trasladará 
al edifi cio del antiguo Concejo, sito en la Plaza de Arriba, donde permaneció durante 
dos décadas hasta que con las reforma de la Enseñanza Primaria de 1965 es trasladado 
al centro escolar “Ibáñez Martín”, donde se ha de retirar al poco tiempo a causa de una 
enfermedad (Fig. 1).
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En 1945 contrae matrimonio con Carmen Grande Herrero con que tiene cuatro 
hijas: María, Carmen, Pepa y Asunción, que ayudarán a su padre, cada una aportando lo 
aprendido en las distintas disciplinas en las que se habían formado.

Su labor incansable y su trabajo minucioso en las disciplinas de la arqueología 
y la historia hace que en 1956 le nombren Delegado Local del Servicio de Excavaciones 
Arqueológicas, lo que le ayudará sobremanera a la hora de poder iniciar determinados 
trabajos en esta disciplina, como desarrollar campos de trabajos con estudiantes, obtener 
dinero para proteger monumentos y yacimientos, desarrollar excavaciones o participar en 
programas de ámbito nacional como el dañino “Misión Rescate”.

Dados su méritos de trabajo, sus publicaciones y su entrega a los estudios de la 
arqueología, la etnografía y la geología, en 1978 es nombrado Académico Correspondiente 
de la Real de Alfonso X el Sabio, quién, junto a la Universidad de Murcia, en 1990 le 
organizaron un homenaje en el que se le reconocieron todos los méritos y su trayectoria 

Figura 1. Jerónimo Molina García.
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profesional. Muere un 15 de agosto de 1992. Nueve años después el Ayuntamiento de 
Jumilla le nombra Hijo Predilecto de la ciudad.

3. E   

La génesis del Museo Municipal es muy peculiar para la época en la que se 
funda, los primeros años del régimen franquista, donde la cultura comienza a declinar 
y solamente adquieren predicamento las iniciativas ofi cialistas, independientemente de 
la importancia de la iniciativa, lo que va marginando poco a poco el concepto general 
de Cultura en el sentido amplio de la palabra, algo que se acentúa más en los pueblos o 
comunidades pequeñas.

En este sentido ayudó mucho la formación académica del Sr. Molina García, que 
lo hace bajo los principios pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza, inspirada 
en la fi losofía krausista e instaurada en España a partir de 1876, en la que se proponía 
el contacto directo del alumno con el medio que le rodea, con lo cual las excursiones, 
las visitas culturales y las clases al aire libre formaban parte de esos principios. En este 
marco, y aunque ejerció su magisterio bajo la dictadura franquista, mantuvo, siempre que 
pudo, esta actividad de enseñar de una forma lúdica, realizando con sus alumnos infi nidad 
de excursiones a distintos puntos de interés cultural, social e incluso económico, como 
eran las visitas a las pocas industrias que existían en esos momentos en la ciudad.

Durante estas excursiones se alentaba a los alumnos a recoger minerales, fósiles, 
plantas y cuando la ocasión lo requería restos arqueológicos, objetos que luego quedaban 
depositados en el aula como material didáctico. A la vuelta de unos años la gran cantidad 
de materiales y restos arqueológicos que el Sr. Molina reunió en su aula del edifi cio 
del antiguo Concejo, le hizo desarrollar la idea de exponerlo a modo de museo en un 
centro educativo, por lo que aprovechando su condición de Conejal del Ayuntamiento de 
Jumilla, hizo la propuesta de crear un Museo donde exponer toda esa riqueza material 
para disfrute de todos los vecinos, pero fundamentalmente estudiantes. Así, el 19 de enero 
de 1956 el Ayuntamiento en sesión plenaria acuerda crear el Museo Municipal de Jumilla, 
uniendo la colección del Sr, Molina con la pequeña colección de objetos arqueológicos 
que tenía el propio Ayuntamiento. El lugar elegido fue una aula del entonces Instituto 
Laboral “Arzobispo Lozano” de Jumilla, hoy Instituto de Enseñanza Media con el mismo 
nombre.

Era el tercer museo que se creaba en la provincia de Murcia, tras el de la propia 
capital, constituido en 1864 y el de Cartagena abierto en 1943. Museo que tendrá una larga 
trayectoria y que será siempre un referente en toda la Región de Murcia. Inicialmente con 
dos únicas secciones: Ciencias Naturales (Geología y Paleontología) y Arqueología. En 
febrero de 1962 es reconocido como Museo y pasara a formar parte del Régimen General 
de Museos de la Dirección General de Bellas Artes que dependía del entonces Ministerio 
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de Educación Nacional, es un paso importante pues el reconocimiento a nivel nacional 
nos habla de una exposición permanente acompañada de un gran trabajo de divulgación, 
del que hablaremos más adelante.

Molina García comienza a estudiar y releer las obras del canónigo Juan 
Lozano Santa, e inicia una búsqueda y documentación de todos aquellos yacimientos 
que el deán recoge en sus libros, lo que unido a la condición de Delegado Local del 
Servicio de Excavaciones Arqueológicas, le permite localizar, entre otros Coimbra del 
Barranco Ancho e iniciar las excavaciones, lo que aportará una ingente cantidad de 
material expositivo, lo que unido a sus continuas prospecciones y las donaciones de los 
vecinos con hallazgos ocasionales, hace que el aula del Instituto de Bachillerato se quede 
pequeña y en 1969 se traslade el Museo al edifi cio de la Plaza de la Constitución nº 
3, (Fig. 2) un inmueble que había sido adquirido por el Ayuntamiento unos años antes 
con la intención de hacer una casa de Cultura, y donde se encontraban ya los mosaicos 
hallados en la villa rústica romana de Los Cipreses, extraídos entre los años 1962 y 1963 
(vs. Infra). Inicialmente solamente se dispuso la planta baja del edifi cio, pues las otras 
estaban ocupadas, provisionalmente por unas ofi cinas del Servicio de Extensión Agraria. 
Provisionalidad que duró dieciséis años.

La disposición de nuevos espacios le permitió al Sr. Molina crear una nueva 
sección, Etnología. Siendo en este punto un pionero y un visionario de su tiempo, pues 
comenzó a recoger todos aquellos elementos, herramientas, objetos, etc., que el desarrollo 
social y económico comenzaba a desechar y/o a destruir, siendo el Museo una tabla de 
salvación para este rico patrimonio, pues es el primer museo con sección de Etnología que 

Figura 2. Edifi cio de la Pl. de la Constitución 3.
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se crea en la Región de Murcia, con la excepción, claro está, del Museo de la Huerta de 
Alcantarilla que se fundó en 1967. Otra sección que crea el Sr. Molina es la denominada 
inicialmente de “Arte Sacro”, donde comienza a formar una colección de objetos de uso 
religiosos, la mayoría de ellos relacionados con la religiosidad popular, que fue ampliando 
a objetos litúrgicos y de Semana Santa, y así fue completando la temática de la colección, 
hasta que terminó llamándole “Sección de Bellas Artes”.

En 1977 un nutrido grupo de profesores, instituciones, agrupaciones, asociaciones, 
etc., proponen al Ayuntamiento que el Museo Municipal lleve el nombre de su fundador y 
director, lo que es aprobado y desde ese momento pasa a denominarse “Museo Municipal 
“Jerónimo Molina”, nombre que mantiene hasta hoy. Era un merecido homenaje a su 
esfuerzo, dedicación y entrega que el Sr. Molina había hecho por esta institución.

Pero el Museo seguía creciendo, ahora con mayor progresión, dado que eran cinco 
las secciones creadas, por lo que las donaciones de particulares llegaron a suponer casi 
un problema, dada la falta de espacio para los fondos, las excavaciones y prospecciones 
arqueológicas seguían y el listado de yacimientos aumentaba y el Sr. Molina mantenía 
el criterio que de cada uno de los yacimientos arqueológicos que se descubrían había 
que exponer aunque fuese una pequeña muestra, lo que también planteaba problemas de 
espacio en la exposición permanente. Por fi n en 1983 se pudo ocupar todo el edifi cio de 
Plaza de la Constitución 3, dos plantas de exposición permanente y la tercera para los 
fondos, una planta ésta que estaba sin terminar de obra.

Figura 3. Coimbra del Barranco Ancho, excavaciones de 1981.
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En este tiempo y hasta su desafortunada desaparición, Jerónimo Molina trabajó 
incansablemente para que le Museo tuviese un horario de apertura diario y estable, con 
personal adscrito al mismo, así como una mínima limpieza, que siempre dependía más de 
la voluntad política que de la efi cacia de la organización municipal. Poco a poco se fueron 
subsanando las carencias y ello tuvo mucho que ver el hallazgo del Pilar Estela de los 
Jinetes de Coimbra del Barranco Ancho en 1981, y que el mismo se quedara como parte 
del discurso expositivo del Museo (Fig. 3).

4. L  

Jerónimo Molina era un referente cultural dentro y fuera de Jumilla, se relacionó 
con la vanguardia de la arqueología de su tiempo, sirva como ejemplo la visita de E. 
Anati a Jumilla, la presencia de S. Nordström en el Museo para estudiar los materiales 
de Coimbra del Barranco Ancho o el paso por Jumilla de los que fueron directores del 
Instituto Arqueológico Alemán, H. Schubart y H. Schlunk. Su estrecha amistad con 
Cayetano de Mergelina, M. J. Aragoneses, E. Cuadrado o J. M. Soler, le permitían estar 
al día de todo lo que acontecía en la arqueología del entorno geográfi co más inmediato a 
Jumilla, lo que cuidó asistiendo a todos aquellos eventos, encuentros, jornadas o reuniones 
que se producían, en ocasiones aportando alguna comunicación, o solamente entablando 
amistad con los ponentes.

Comenzó con pequeñas colaboraciones, en los años cuarenta del pasado siglo 
con C. de Mergelina en el Casón (Monumento Funerario Tardorromano) y por estos años 
acompaña a M. J. Aragoneses a visitar las pinturas rupestres del Peliciego, descubiertas 
por un afi cionado el mismo año que terminó la Guerra Civil. En 1956, año de la creación 
del Museo, inicia las excavaciones en el poblado de Coimbra del Barranco Ancho y en la 
Necrópolis de la Senda. En 1961 descubre la Villae romana de Los Cipreses, que anduvo 
tras de su localización mucho tiempo, dos años más tarde comienza su excavación, 
localizando los mosaicos y gran parte del complejo de la pax urbana de la villae. Para 
el levantamiento de los mosaicos, cuanta con la colaboración de F. Cruzado, la persona 
que más sabía de mosaicos en toda España en esos momentos. De hecho sus primeras 
publicaciones versan sobre dichos mosaicos, una breve reseña en 1964 y cinco años 
después la memoria de la III Campaña de excavaciones en la Villae de los Cipreses, 
ambas en el “Noticiario Arqueológico Hispánico” (1962).

Las excavaciones del Profesor J. Fortea Pérez en la Cueva del Peliciego en el 
verano de 1970, le sirven al Sr. Molina para tomar contacto y buena nota sobre los estudios 
de Arte Rupestre. Así al año siguiente publica los “Cruciformes de la Calesica”, y dos 
años más tarde saca a la luz la primera “Carta Arqueológica de Jumilla” en colaboración 
con su hija Mª Concepción.
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Durante las dos décadas que sufre una crisis de identidad y defi nición le 
Calcolítico, el único yacimiento de este período que se excava en Murcia es la Cueva de 
los Tiestos, que lo hace el Sr. Molina con alumnos y afi cionados, reuniendo una ingente 
cantidad de material, que será publicado años después por un familiar suyo (Molina 
Burguera, 2003).

La visita en 1976 de S. Nordstom a Jumilla para estudiar materiales ibéricos, es 
aprovechada para publicar la primera monografía sobre Coimbra del Barranco Ancho, 
con el listado de todos los materiales hallados en el poblado y en la Necrópolis de la 
Senda durante los años cincuenta. Esta publicación, y la insistencia del Sr. Molina a la 
recién incorporada Catedrática de Arqueología a la Universidad de Murcia, A. M. Muñoz 
Amilibia, permitieron que en 1977 de iniciaran las excavaciones en el poblado de Coimbra 
del Barranco Ancho, con su culmen en 1981 con el hallazgo del Pilar Estela de los Jinetes 
de Coimbra del Barranco Ancho. Momento en el que hubo que hacer intensas gestiones 
y no pocos trámites, para que se quedara como parte de la exposición permanente del 
Museo Municipal (Fig. 4).

El mismo año del inicio de las excavaciones en Coimbra del Barranco Ancho, 
publica un artículo sobre “La jumillita como desgrasante de la cerámica eneolítica local. 
Jumilla (Murcia)”, una aportación fundamental para identifi car la cerámica producida 
en la comarca de Jumilla durante dicha época. Un año más tarde da a conocer la urna de 
orejetas perforadas, de época ibérica, hallada de forma casual en el paraje del Pasico de 
San Pascual, al año siguiente otra nueva aportación con materiales novedosos sale de su 

Figura 4. Antiguo Palacio del Concejo.
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pluma, como es el estudio de “los ídolos naturales en el Bronce del Sureste peninsular”. 
También inicia por estos años una serie de pequeños artículos divulgativos, con una gran 
variedad de temáticas, el Museo, el Pilar Estela de los Jinetes, etc., que publicará en 
revistas de ámbito local.

En la década de los ochenta del pasado siglo, de nuevo llamará la atención 
sobre temas y materiales originales como son las insculturas y los petroglifos, tanto 
del Monte Arabí, del Arabilejo, como de Tobarrillas, todos en el término Municipal de 
Yecla; o los interesantes materiales Calcolíticos de la Cueva de Pino, un yacimiento con 
enterramientos múltiples que estaba siendo espoliado por unos excavadores clandestinos 
y del que se pudo excavar por métodos científi cos la mitad del yacimiento. Sobre la 
Cultura ibérica hará una interesante aportación con la identifi cación de los embudos para 
miel, así como el estudio de las amoladeras o de los vasos de madera de la Necrópolis del 
Poblado de Coimbra del Barranco Ancho.

Estudia, junto a los profesores Montes Bernárdez y Rodríguez Estrella, los 
materiales del Pleistoceno de la Fuente Principal de Jumilla, y lo mismo hará con los 

Figura 5.Carta Arqueológica de Jumilla de 1973.
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materiales de la Fuente Principal de Yecla junto a Albert Riquelme y Vicente Carpena y 
amplia el catálogo de los idolillos naturales tipo Camarillas.

Su obra póstuma será un interesante trabajo sobre “los Cucos”, unas construcciones 
rurales hechas con piedra en seco, de forma ovoide, muy abundantes por todo el Altiplano 
Jumilla-Yecla y que Molina aporta un catálogo, de nuevo novedoso, sobre este tipo de 
construcciones.

5. L   

En otro de los aspectos en los que fue un pionero el Sr. Molina García, es en 
la elaboración de las Cartas Arqueológicas de Jumilla. Siguiendo las enseñanzas de B. 
Taracena Aguirre, que fue el gran impulsor de las Cartas Arqueológicas Provinciales, con 
el fi n de obtener así una gran Casta Arqueológica Nacional. En este sentido J. Molina 
elaboró la Carta Arqueológica de Jumilla (1973) que era la primera que se hacía y 
publicaba de un municipio y la quinta en toda España (Fig. 5).

El Sr. Molina García, en colaboración con su hija M. C. Molina Grande realizó 
dos Cartas Arqueológicas, la primera de ellas, publicada en 1973 y con un catálogo de 
64 yacimientos de todos los momentos, donde reconoce que ha seguido las obras de 
“Bastetania y Contestania del Reino de Murcia” (1794) como la Historia de Jumilla del 
canónigo J. Lozano Santa para identifi car la mayoría de ellos.

En 1991 ve la luz la Addenda de la Carta Arqueológica, donde se catalogan otros 
40 nuevos yacimientos, estos ya identifi cados por prospecciones y un gran número de 
informantes que le comunicaban los nuevos hallazgos.

J. Molina era consciente de la importancia de publicar la relación de yacimientos 
arqueológicos del Término Municipal de Jumilla, pues con ello, en aquellos tiempos, 
se ponía de manifi esto y se llamaba la atención a la vez de la riqueza del patrimonio 
arqueológico de la Comarca. Tenía la idea que el conocimiento de este Patrimonio evitaría 
su destrucción y además quiso refl ejar esta riqueza patrimonial en el Museo, por lo que de 
cada yacimiento se exponía al menos un objeto.

6. C

Como hemos podido ver a lo largo de estas líneas, J. Molina fue un pionero 
en muchas de las disciplinas que cultivó, cuando no existían en Murcia ningún museo 
de Ciencias Naturales, él reunió una importante colección de rocas, minerales y fósiles. 
Comenzó una intensa labor de recuperación y salvaguarda de los objetos etnográfi cos y 
rescató numerosos objetos y elementos de carácter religioso que la expansión del laicismo 
iba arrinconando, cuando no destruyendo en casas y ermitas.
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En resumen fue un adelantado de su tiempo y gracias a él se ha conservado un 
importante patrimonio cultural, se han catalogado más de un centenar de yacimientos, 
creando así conciencia entre la ciudadanía de la importancia de estos puntos de interés 
arqueológico y sentó las bases para posteriores estudios, en todas y cada una de las labores 
que emprendió.
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P    J        
 D. J  M     

Francisco Ramos Martínez
Patrimonio Inteligente

1. I

D. Jerónimo Molina fue uno de los verdaderos precursores de los estudios de 
arqueología en Jumilla. Pues si bien ya desde las obras del Canónigo Lozano (Lozano 
Santa, 1794) tenemos una preocupación por la documentación de antigüedades o incluso 
contamos con noticias de los viajes de Pierre Paris (Paris, 1904) por la zona; podemos 
considerar a D. Jerónimo como el impulsor de los modernos estudios de arqueología. 
Éstos fueron iniciados por él mismo y años más tarde comandados por la Universidad de 
Murcia, cuyos investigadores siguen en la actualidad vinculados al proyecto.

Fruto de las investigaciones realizadas por D. Jerónimo son las publicaciones en 
las que recogen las investigaciones llevadas a cabo en los yacimientos como Coimbra del 
Barranco Ancho (Molina García; Molina Grande; Nordstrom, 1976) como en los estudios 
de territorio como son las dos Cartas Arqueológicas que publica junto a su hija María de 
la Concepción Molina en los años 1978 y 1991 (Molina Grande y Molina García, 1973; 
1991).

Para nuestro estudio nos vamos a basar en estas dos últimas publicaciones, 
añadiéndoles las últimas investigaciones y los últimos yacimientos incorporados para 
iniciar un somero estudio de arqueología del paisaje en el cual analizaremos los patrones 
de asentamiento de los yacimientos estudiados.

En un primer apartado describiremos la metodología utilizada para la realización 
del presente estudio. El segundo capítulo describiremos el marco geográfi co de Jumilla, 
pues si bien vamos a realizar un estudio del paisaje, esto es la relación del yacimiento y 
sus ocupantes con el terreno circundante, creemos necesario apuntar unas notas sobre el 
término municipal de Jumilla desde el punto de vista geográfi co. Tras esto en el tercer 
epígrafe recogeremos los yacimientos arqueológicos documentados con niveles adscritos 
a la cultura ibérica y los defi niremos con los datos que se conocen en la actualidad. 
Este capítulo lo dividiremos en tres partes, en la primera describiremos los yacimientos 
arqueológicos documentados en la primera Carta Arqueológica publicada en 1978, en 
la segunda parte los nuevos yacimientos documentados en la actualización de la misma 
en 1991 y en la tercera parte los últimos yacimientos con niveles ibéricos incorporados. 
El cuarto apartado lo dedicaremos a realizar estudios de distribución de yacimientos 
utilizando técnicas propias de la Arqueología del Paisaje como es el caso de zonas de 
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infl uencia (buff er) de calor para detectar la acumulación de yacimientos en determinadas 
áreas del municipio. Finalmente expondremos las conclusiones que no serán sino 
hipótesis de trabajo que deberán tenerse en cuenta a la hora de plantear una estrategia de 
excavaciones arqueológicas en estos yacimientos, ya que en la mayoría de los casos sólo 
se disponemos información a partir de datos observables en superfi cie.

2. M

Para el presente estudio obtendremos los datos de los yacimientos originales 
a partir de las publicaciones de D. Jerónimo Molina y Mª Concepción Molina. Esta 
documentación la actualizaremos con los datos obtenidos en las intervenciones 
arqueológicas llevadas a cabo hasta la fecha. Principalmente obtendremos los datos de la 
Carta Arqueológica de la Región de Murcia (Gallardo Carrillo y Martínez García, 2008) 
cuyos datos están accesibles para los profesionales arqueólogos gracias a la aplicación 
web ofertada por el Servicio de Patrimonio Histórico de la CARM.

Una vez recopilados todos los yacimientos nos valdremos de su posición 
geográfi ca y de un software de Sistema de Información Geográfi ca para poder realizar unos 
simples estudios de localización y en la medida de lo posible de patrón de asentamiento. 

Figura 1. Yacimientos arqueológicos en Jumilla.
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Para contextualizar el territorio circundante contaremos con las coberturas 
geográfi cas disponibles por el Instituto Geográfi co Nacional en su web y que son de libre 
descarga. Concretamente contaremos con las coberturas de altitud con toma de medidas a 
escala 1:25000 y 1:5000, esta última realizada con tecnología LiDAR.

3. M       J

Nuestro estudio va a centrarse en el área conocida como el altiplano murciano 
que ocupan el actual municipio de Jumilla situado al NE de la Región de Murcia. 
Tiene una superfi cie de 972 km2 con una altitud media de 600 msnm. Limita al N 
con los municipios albacetenses de Fuente Álamo, Montealegre del Castillo, al E con 
los municipios murcianos de Yecla y Abanilla y el alicantino de Pinoso; al S con los 
municipios murcianos de Abarán, Cieza y Fortuna y al W con los municipios albaceteños 
de Ontur, Albatana y Hellín. El pico más alto se encuentra en la Sierra del Carche con 
1372 msnm.

Jumilla se encuentra al norte del borde de las cordilleras subbéticas, por lo que 
contiene materiales desde la fase Triásica Tardía hasta el Cuaternario con predominio de 
materiales Cretácicos. 

El altiplano murciano se asienta sobre un plano inclinado de entre 400 y 700 
msnm inclinado hacia el suroeste, estando surcado por tres alineaciones montañosas 
fundamentales, en sentido NE-SW entre las que se disponen valles fl uviales que 
tradicionalmente han funcionado como vías de comunicación

No existen cursos permanentes de agua, sólo arroyos de montaña y ramblas 
pedregosas. Existen sin embargo dos importantes ramblas conocidas como rambla del 
Judío y rambla del Moro. La rambla del Judío se origina en las cercanías de la ciudad 
Jumilla recogiendo aportes estacionales y se dirige en dirección suroeste hasta el valle 
del Segura. La rambla del Moro se forma en las faldas de la sierra del Carche y se dirige 
también hasta el río Segura al cual se une en las cercanías de Abarán.

Las formaciones montañosas conforman una serie de pasos naturales 
aprovechados desde la Prehistoria y que determinan la localización de los distintos 
asentamientos así como su confi guración interna.

Si tomamos el llano del Prado (entre el Cerro del Castillo de Jumilla y Coimbra 
del Barranco Ancho) en el valle de la rambla del Judío vemos como se conforma una 
encrucijada de caminos que será determinante para el desarrollo de los yacimientos 
arqueológicos inmediatamente más cercanos. Desde aquí vemos como parte un camino 
natural al N, dejando la Sierra del Buey, de la Cingla y de los Gavilanes al E y la Sierra 
de las Cabras y la del Mular al W. Este camino comunicaría de manera inequívoca con los 
yacimientos ibéricos del S de la Meseta como son el Cerro de los Santos, la Hoya de Santa 
Ana, el Amarejo y demás. También desde el llano del Prado parte un camino natural al 
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SW siguiendo el valle de la Rambla del Judío entre la Sierra del Mular y la Sierra Larga y 
la de Santa Ana uniéndose al valle del Segura donde se localiza el yacimiento de Bolvax. 
El valle del Segura es el camino tradicional de comunación de la costa con la Meseta.

También tenemos otro camino natural desde el Prado hacia el SE entre la sierra 
del Sopalmo y la Sierra del Carche que puede bifurcarse hacia el W bien entre la Sierra 
del Sopalmo o bien por la Rambla de la Raja al S de la Sierra de los Ruices donde tenemos 
también una gran acumulación de yacimientos.

Hacia el NW también existe una vía natural con formado por el valle que queda 
dejando la Sierra del Buey al N y la Sierra de Enmedio y sobre todo la Sierra del Carche 
al Sur.

Como vemos, el término municipal de Jumilla contiene una orografía compleja, 
que a su vez conforma unos caminos naturales que comunica los yacimientos con sus 
inmediatos vecinos y con vías de comunicación principales.

4. L  

Tenemos estudios anteriores a los realizados por D. Jerónimo Molina y Mª 
Concepción Molina, en los que se muestran la existencia de yacimientos con cronología 
ibérica. Ya el Canónigo Lozano Santa en su obra “Bastitania y Contestania en el Reyno 
de Murcia”, (Lozano Santa, 1794) publicada a fi nales del s XVIII recoge noticias de 
hallazgos en el yacimiento de Coimbra del Barranco Ancho e incluso los estudios de 
Pierre Paris nos cita la existencia de materiales de cronología ibérica en Coimbra de la 
Buitrera. El mismo D. Jerónimo Molina realiza publicaciones referidas a yacimientos 
ibéricos en Jumilla como es el caso del hallazgo de una urna de orejetas en el Pasico de 
San Pascual (Molina García, 1978) y por supuesto el gran yacimiento de Coimbra del 
Barranco Ancho (Molina García;Molina Grande;y Nordstrom, 1976) .

Aun así vamos a tomar como base el estudio de la Carta Arqueológica de Jumilla 
publicada en 1973 junto con su hija Mª Concepción y que recopila todos los yacimientos 
del término municipal de Jumilla.

. L   C  A  1973

En esta publicación (Molina Grande y Molina García, 1973) de refi eren a un total 
de 62 yacimientos de los que 17 tenemos constancia de que tenga niveles de época ibérica. 
Se tratan de los yacimientos conocidos tradicionalmente unidos a los incorporados por 
sus estudios y prospecciones.
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. A   V

Se trata de un abrigo rocoso orientado al S de 3 metros de anchura, 5 metros 
de altura de la oquedad en su parte más alta y 3 metros de profundidad. y de una ladera 
circundante. Se encuentra situado en el margen izquierda del Barranco de la Beata en las 
estribaciones Oeste de la sierra de los Gavilanes.

Se trata de un yacimiento con dos niveles de ocupación documentados (Molina 
Grande y Molina García, 1973: 201-202), un primer momento en la Edad del Bronce y 
otro posterior en cronología ibérica (ss V-II a.n.e) que es el que nos ocupa.

Se han defi nido alineaciones de piedras asociados a viviendas así como 
fragmentos de cerámica tosca y a torno, esta última adscribible a cronología ibérica. 
También se han defi nido restos de industria lítica en silex y cuarcita como microlitos para 
dientes de hoz y restos de talla.

Los trabajos de revisión de Carta Arqueológica llevado a cabo en 2008 (Gallardo 
Carrillo y Martínez García, 2008) zonifi caron el yacimiento en dos sectores. El sector 
1 corresponde al abrigo propiamente dicho y la ladera inmediata. En él se documentan 
las estructuras alineadas de mampostería en piedra seca. El sector 2 estaría dispuesto de 
manera perimetral al primero y estaría caracterizado por los restos de industria lítica.

Figura 2. Yacimientos con niveles ibéricos descritos por D. Jerónimo Molina en 1973
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Por su ubicación podíamos hacer una adscripción a un lugar de culto, al tratarse 
de un abrigo rocoso con una ladera cercana similar a otros santuarios rupestres ibéricos. 
No obstante no creemos que pueda ser consistente esa adscripción pues la falta de 
elementos materiales característicos de este tipo de asentamientos como son las páteras y 
los vasos caliciformes hace que sea difícil ver en este yacimiento este tipo de santuarios. 

También podría tratarse de un lugar de ocupación secundario para habitat o 
guardar ganado aprovechando el abrigo rocoso.

Las estructuras documentadas no podemos adscribirla al momento de ocupación 
ibérica de manera clara.

. C   C

El yacimiento se localiza en el cerro del mismo nombre al N del casco urbano de 
Jumilla. Actualmente es visible el Castillo erigido por el Marques de Villena en 1461. Es 
visible desde gran parte del casco urbano de la ciudad.

Tenemos documentada ocupación en el Cerro del Castillo desde la Edad del 
Bronce hasta la actualidad y concretamente de cronología ibérica se han documentado 
grandes cantidades de cerámica común ibérica pintada con motivos geométricos y 
vegetales (García Cano, 2002) . También se han documentado gran cantidad de cerámica 
ibérica en depósitos de arrastre en intervenciones arqueológicas en el casco urbano de 
Jumilla (González Guerao y Ramírez Águila, 2007) . 

No se han documentado estructuras pero puede ser debido a la profunda alteración 
que ha sufrido el Cerro del Castillo a lo largo del tiempo y sobre todo para la construcción 
de la fortaleza que en él se ubica en la actualidad. 

Si atendemos a la localización en un lugar privilegiado con un control del 
territorio circundante y un fácil acceso al terreno circundante, entonces hablaríamos de un 
oppidum o poblado fortifi cado. Pero la existencia del yacimiento del Poblado de Coimbra 
del barranco Ancho hace que tengamos que estudiar muy bien esa opción. La ausencia de 
estructuras tampoco nos apoya esta teoría.

Por los materiales documentados no parece que haya una ocupación tras la 
destrucción del poblado de Coimbra del Barranco Ancho así que podemos plantear la 
coexistencia de los dos asentamientos de manera sincrónica. De esta manera es difi cil 
establecer la preponderancia de uno sobre otro (si la hubiera). Otro planteamiento puede 
ser la existencia en el cerro del Castillo de un puesto de control al igual que existiera en 
el Cerro del Maestre.

En cualquier caso se trata de un asentamiento de importancia por la posición que 
ocupa.
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. C   Z

Yacimiento localizado al N del casco urbano de Jumilla, en el llano en las 
inmediaciones de la Carretera de Hellín. Los investigadores han defi nido tres yacimientos 
muy cercanos de cronología ibérica, Rinconada de Olivares, El Perul y el mismo de El 
Charco del Zorro. En la actualidad se ha optado por unirlos todos en el mismo yacimiento.

El yacimiento está recogido por Jerónimo Molina en su estudio de Carta 
Arqueológica de Jumilla.

Se han documentado material cerámico disperso en superfi cie con tipologías 
diversas que van desde formas abiertas y vajilla de mesa con decoraciones pintadas con 
motivos geométricos junto con materiales más tardíos, adscribibles a época romana.

Parece tratarse de un asentamiento ibérico para el aprovechamiento del terreno 
circundante pues tiene muy cercano el aprovisionamiento de agua y terrenos aptos para 
cultivo y ganadería.

Los pocos materiales documentados nos hablan de una ocupación de entre los 
siglos IV a.n.e y I n.e. De esta manera nos encontramos con un asentamiento que convive 
con la presencia y seguramente bajo el control del oppidum de Coimbra del Barranco 
Ancho y pervive tras la destrucción de éste hasta la ocupación romana en torno a la 
Rambla del Judío.

. C    B

Está situado en el paraje de la Buitrera en una elevación amesetada localizada en 
el extremo SW de la Sierra de Santa Ana. Controla un amplio valle fácilmente defendible 
pero no visible desde las principales vías de comunicación de la comarca. Los terrenos 
circundantes son aptos para caza, pastoreo y recolección de recursos pero no para cultivo 
y ganadería. En el entorno de la ladera existen dos manantiales de agua potable.

Aparecen ya noticias del yacimiento en las obras de Pierre Paris a inicios del s 
XX (Paris, 1903: 4–5) (Paris, 1904: 30–31) aunque su documentación más exhaustiva se 
la debemos a los estudios de Jerónimo Molina en su Carta Arqueológica.

Se documenta una estructura de fortifi cación en la cara NE y N de la meseta, el 
resto de frentes tiene defensas naturales. Se conserva 160 metros de longitud y 2 metros 
de anchura. Esta estructura, a todas luces defensiva, está realizada en piedra sin trabajar 
y sin conservarse restos de aglutinante para trabarlas. En el tramo central si tenemos un 
lienzo con piedras trabadas con barro y se ha documentado como una reparación.

En la parte interna de esta muralla encontramos restos de muros formando 
espacios y casas con un espesor de hasta 1 metro, hasta dos hiladas lo que signifi ca hasta 
80 cm de alzado conservado. Estas habitaciones y casas son de planta cuadrangular sin 
establecerse una orientación predeterminada.
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Con respecto al registro material conservado tenemos presencia de cerámicas 
toscas fechadas en el Bronce Final con abundancia de núcleos de extracción de silex 
y cuarcita. En menor medida tenemos documentada cerámica ibérica con presencia de 
grandes vasijas de almacenamiento y cerámica fi na de mesa con decoración pintada con 
motivos de bandas y círculos concéntricos. También se ha documentado fragmentos de 
TS asociados al último momento de ocupación romana.

Este poblado fortifi cado podemos interpretarlo como un importante asentamiento 
del Bronce Final, fecha en la cual podríamos datar la gran mayoría de estructuras. 
La escasez de cerámica ibérica en relación a la espectacularidad del resto de culturas 
representadas hace que planteemos una ocupación residual de población ibérica.

. C   B  A

Se localiza al Sur del núcleo urbano de Jumilla en las estribaciones septentrionales 
de la Sierra de Santa Ana, en el llamado Cerro del Maestre. El Conjunto Ibérico está 
formado por un poblado, un santuario y tres necrópolis de incineración. Hemos agrupado 
para nuestro estudio el poblado y las tres necrópolis (Barranco, Poblado y Senda) al 
hallarse estas muy próximas al recinto habitado.

El yacimiento es conocido desde antiguo y ya es citado por el Canónigo Lozano 
(Lozano Santa, 1794) a fi nales del s XVIII. Aunque no es hasta 1955 cuando se produce 
la primera excavación arqueológica dirigida por D. Jerónimo Molina. Durante este año y 
el siguiente se realizan sondeos en el poblado y la necrópolis de la Senda.

En 1977 la Universidad de Murcia, de la mano de su Catedrática de Arqueología, 
la Dra. Ana Mª Muñoz Amilibia inicia los trabajos sistemáticos de excavación, primero 
en el poblado y más tarde en las necrópolis del Poblado y de la Senda. Las investigaciones 
perdurarían hasta 1987 (Page del Pozo; García Cano; Iniesta Sanmartín; y Ruíz, 1987) .

Entre 1988 y 1997 sólo se llevarían a cabo tres campañas de urgencia provocada 
por intervenciones de clandestinos. Será a partir de 1998 cuando el Dr. José Miguel García 
Cano reemprendería las investigaciones que se ha realizad de manera ininterrumpida 
hasta el año 2010 (García Cano y Page del Pozo, 2007) (García Cano; Page del Pozo; 
Gallardo Carrillo; Ramos Martínez; Hernández Carrión y Gil González, 2008). 

El poblado se sitúa en el primer tercio de la falda N y SE del Cerro del Maestre 
concentrándose el núcleo principal en la vertiente N. Se trata de un oppidum en altura 
que domina todo el área del El Prado y el valle de la Rambla del Judío. Se estima un 
superfi cie intramuros de 4,37 ha de superfi cie. Dentro del perímetro amurallado, que se 
calcula en unos 3000 m, los asentamientos se distribuyen en terrazas sirviendo los muros 
de los aterrazamientos como paredes de las viviendas. De esta manera la disposición de 
las viviendas se adapta a la orografía natural lo que convierte las calles en un sistema de 
drenaje para evacuar las aguas de las lluvias.
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La Necrópolis del Poblado se sitúa al E del hábitat en una falda con leve inclinación 
al NE, en lo que parece la entrada natural al poblado. Es la de mayor tamaño con unos 
1200 m2 de superfi cie. Es el área donde se ha concentrado la mayor investigación de todo 
el complejo. Se han excavado más de 230 sepulturas de incineración con cronologías 
entre mediados del s IV y e inicios del s II a.n.e. La mayoría de estas tumbas son de 
fosa en forma de bañera cubiertas de encachado de piedras trabadas con barro. De entre 
todas destaca por su importancia la tumba 70 que estaba coronada por un monumento 
funerario del tipo pilar estela cuyas cuatro caras están decoradas en relieve con escenas 
con personajes coronado por un toro en bulto redondo (García Cano, 1997) .

La Necrópolis de la Senda se halla en el camino que une el hábitat con el Pinar de 
Santa Ana. Se sitúa en un rellano natural de apenas 200 m2 de superfi cie que interrumpe 
el fortísismo desnivel de la ladera N.

La Necrópolis del Barranco se asienta al W del poblado en una pequeñísima 
explanada de apenas 100 m2 en el fondo del barranco que da nombre a Coimbra. Apenas 
se conoce material de esta necrópolis pues están muy afectadas por las corrientes de agua.

El yacimiento es sin duda un poblado fortifi cado, oppidum, que controlaba las 
vías de comunicación que discurrían por la rambla del Judío y por la actual autovía A-33. 
Es el púnto optimo de control si unimos la cuenca visual que hay desde el poblado con la 
que existe desde el Cerro del Maestre, la cota más alta más cercana. A la misma vez tiene 
un acceso fácil a las tierras fértiles del llano, aptas para el cultivo y para la ganadería. 
Existen una serie de asentamientos en su entorno inmediato como es el Pasico de San 
Pascual, que sin duda se tratan de un asentamiento secundario dependientes de Coimbra 
del Barranco Ancho.

. C   P

Situado en el Alto de las Grajas, en la base de un cantil rocoso y sobre una 
pronunciada ladera en las ultimas estribaciones de la sierra de la Cingla. Se orienta hacia 
el SE controlando el llano circundante y el camino que forma esta sierra con la sierra del 
Buey más al Sur.

Descritas por el Dr. Augusto Fernández de Avilés en 1939 (Fernández de Avilés y 
Alvarez-Ossorio, 1939) excavadas por D. Jerónimo Molina y el Dr. Gratitiano Nieto con 
la ayuda de D. Cayetano de Mergelina en 1957 y reexcavadas en 1969 por Fortea (Fortea 
Pérez, 1974) y publicada después en la Carta Arqueológica de Jumilla.

Se han documentado vestigios de arte rupestre asociado y un enterramiento 
colectivo calcolítico fechado entre el IV y el III milenio a.n.e. También se documentan 
fases con producciones de la Edad del Bronce II fechados a mediados del II milenio a.n.e., 
una fase ibero romana (que es la que nos interesa) con materiales de entre el s IV a.n.e. y 
siglo V n.e. y presencia de cerámicas islámicas.
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El grueso de materiales ibérico se trata de cerámica común sin que tengamos 
noticias de los motivos de la decoración que la acompañaba.

La ausencia de un estudio concreto de la cultura material asociada de época ibérica 
hace que no podamos conocer si nos encontramos ante una cueva santuario (González 
Alcalde, 2005) o un simple refugio ocasional para pastores de la Edad del Hierro.

. E  M

Se localiza al N de la sierra del Molar en el llano. Actualmente la zona está 
roturada y cultivada.

Se han documentado materiales de la Edad del Bronce (Ayala Juan, 1980) y 
cerámicas de época ibérica fechados en torno a los ss IV-II a.n.e. Se trata principalmente 
de paredes de vasijas de almacenamiento, mesa y cocina (con pasta tosca) con decoración 
pintada geométrica. No se observan estructuras.

Se trata de un asentamiento en llano y por el material referido se tratará 
seguramente de una alquería o pequeño conjunto de viviendas ibéricas que tenía un 
aprovechamiento agropecuario del terreno circundante.

. K   S

Se localiza en un afl oramiento de agua denominado Fuente de los Tornajos, en la 
margen izquierda del Barranco del Infi erno. El terreno está fuertemente antropizado por 
la existencia de una factoria de sal JUMSAL S.A. que ha transformado todo el entorno.

Su localización además de cumplir una función económica puede deberse al 
control del paso de la sierra de Sopalmo y la sierra del Carche.

No se han localizado estructuras pero si abundancia de material de cronología 
ibérica en el entorno. Se trata de vasijas de mesa y de almacenamiento con decoración 
geométrica pintada con bandas y sectores de círculos concéntricos realizados con compas. 
La cronología estimada sería en torno a los siglos IV-III a.n.e.

El aprovechamiento de la sal mineral ya se daría en época ibérica, lo que 
explicaría la abundancia de vasijas de transporte y almacenamiento documentadas en la 
zona. La industria de la sal era de vital importancia para la conservación de los alimentos 
y más en estas regiones interiores. Creemos acertado la adscripción de este yacimiento a 
una función económica por esas razones.
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. L  C

Se trata de un conjunto de abrigos rocosos situada en las estribaciones al Sur de la 
sierra de Santa Ana. Tiene unos paneles con símbolos cruciformes pintados, posiblemente 
de un momento de ocupación cristiano. 

Por la obra de D. Jerónimo Molina tenemos noticias de hallazgos de cerámicas 
fechadas en la edad del bronce, ibéricas y contemporáneas pero estudios posteriores no 
han confi rmado los hallazgos.

. L    P

El yacimiento está ubicado en las estribaciones meridionales de la sierra de la 
Raja, sobre terrazas antropizadas situadas en el margen derecho de la rambla de la Raja. 
Muy cerca, a 300 m al E se documenta una represa de cronología romana. Se sitúa en un 
área ligeramente elevada respecto al terreno circundante, para evitar las avenidas de agua 
ocasionales que pudieran ocasionar la rambla de la Raja

La superfi cie del terreno se encuentra aterrazada formando terrazas para el 
cultivo usadas en la actualidad. Hemos perdido la orografía del terreno. Este yacimiento 
se identifi ca con un asentamiento ibérico de entre los siglos V-III a.n.e Se defi nió en la 
primera Carta Arqueológica realizada en Jumilla) donde se recogen noticias de restos de 
hogares vinculados con construcciones de mampostería de piedra sin trabajar trabadas 
con barro y restos de fortifi caciones en el área N junto a un ramblizo que lo separa de la 
sierra de la Raja.

Entre los materiales documentados destacan producciones ibéricas a torno con 
decoración pintada de bandas, fi letes y semicírculos concéntricos en rojo, un ponderal 
completo y una piedra de molino circular ligeramente cónico en piedra caliza con un 
orifi cio central. También se documentaron fragmentos de adscripción calcolítica.

Podemos interpretar este yacimiento como un asentamiento en llano del tipo 
alquería basándonos en el patrón de asentamiento y en los materiales documentados. 
Si bien los materiales documentados por D. Jerónimo Molina nos hablan de un ámbito 
doméstico, la localización del yacimiento en torno a un terreno cultivable y acceso fácil a 
un suministro continuado de agua nos está indicando un aprovechamiento económico del 
entorno inmediato. Las fortifi caciones documentadas puede tratarse de muros de cierre 
de casas, muros de contención de aguas para momentos de inundaciones, restos de cercas 
para guarda de animales o realmente muros defensivos de este núcleo habitado.
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. L  C

Se localiza en la cara W de la sierra del Sopalmo sobre las ramblas del Rincón de 
Santa Ana y rambla de la Herrada con un control excepcional de estas así como del paraje 
de la Herrada del Tollo.

Se trata de un abrigo rocoso con unas dimensiones de 12 metros de longitud 2,5 
metros de altura y 3 metros de profundidad máxima con una fi na capa de sedimentos. 
Frente a la cara hay una planicie de 25 por 9 metros rodeado por un muro de piedra seca 
de cronología incierta.

En el perímetro del abrigo se documentan cerámicas de pasta tosca hechas a mano 
mezcladas con cerámica a torno con decoración ibérica pintada con motivos geométricos, 
principalmente bandas. 

Además de la cerámica ibérica tenemos representadas otras fases culturales 
también por hallazgos cerámicos de la Edad del Bronce, y de época medieval islámica.

Los escasos restos nos impiden poder aventurar una interpretación plausible por 
lo que no asignamos ninguna función específi ca al yacimiento.

. L  C

Situado en el margen derecho de la Rambla de la Raja en una terraza fl uvial en 
las estribaciones Sur de la Sierra de la Raja. El terreno ha sido modifi cado para cultivo 
estando en la actualidad algunas terrazas cultivadas y otras en baldío.

Asentamiento en llanura con ocupación documentada desde inicios de la Edad 
del Bronce (2000-1500 a.n.e.) y una ocupación ibérica entre los siglos V-III a.n.e. según 
los datos recogidos en la Carta Arqueológica de Jumilla. El material en superfi cie es 
escaso y se trata sobre todo de cerámica comunes sin decorar.

Al igual que otros yacimientos del entorno posiblemente se traten de 
asentamientos del tipo alquerías ubicadas en el llano para el aprovechamiento de los 
terrenos circundantes para labores agrícolas y ganaderas.

. M    B

Se sitúa en una pendiente en las estribaciones W de la Sierra de Santa Ana a los 
pies del yacimiento de Coimbra de la Buitrera.

Los estudios de Dª Mª Concepción Molina y D. Jerónimo Molina identifi can 
el asentamiento como un hábitat de cronología ibérica (ss V-III a.n.e.) construido en el 
entorno del manantial de agua llamado Fuente de la Buitrera y con un fácil acceso a 
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tierras aptas para cultivo y ganadería. Sin embargo los trabajos de prospección del año 
2009 no consiguieron documentar restos muebles o inmuebles en el área.

Las cerámicas documentadas en 1973 tenían decoración pintada con motivos 
geométricos y estaban también asociados a dos fragmentos de molinos circulares.

Por la información recogida y la localización de los hallazgos parece que nos 
encontramos ante un asentamiento destinado a acceder al terreno circundante y en la 
proximidad a un nacimiento de agua. Casi con seguridad se trataría de una alquería bajo 
la protección del poblado fortifi cado de Coimbra de la Buitrera.

. P   S  P

Se encuentra situada al S del casco urbano de Jumilla en el margen izquierdo del 
cauce de la Rambla del Judío muy próximo a ésta.

En 1966 durante la extracción de un olivo, enredado en sus raíces, se documentó 
una urna de orejetas de cronología ibérica (ss VI-IV a.n.e.) con decoración pintada con 
bandas y líneas al exterior (Molina García, 1978) .

En 1994 Se realiza una intervención arqueológica en la cercana circunvalación 
de Jumilla donde se documenta un horno asociado a materiales del s VI a.n.e. También se 
documentan restos muros que se han asociado a una vivienda (García Blánquez, 1995) .

En el año 2006 con motivo de la construcción de la subestación eléctrica que 
abastece Jumilla se realizó la excavación de todo el área siendo documentadas 23 
sepulturas de incineración con un ajuar muy escaso. Destaca la presencia de un vasito 
caliciforme y de una Kylix-Skyphoi de barniz negro ático en una necrópolis por lo demás 
muy pobre (Ramos Martínez, 2007) .

El terreno ha sido sometido a riadas e inundaciones de manera constante. Tras 
esto el terreno fue dedicado, desde el s XIX a cultivo de olivos, vid y esparto. Todo 
esto ha afectado a las sepulturas de manera que toda la capa superior de éstas ha 
sido completamente eliminada. Las sepulturas son fosas en el suelo con los restos de 
incineración del individuo, no presentan ajuar de guerrero ni elementos metálicos, y 
tampoco tenemos superposición de tumbas.

Nos encontramos ante un asentamiento permanente en el llano para el 
aprovechamiento económico del entorno. De esta manera este complejo contará con 
viviendas, área artesanal y necrópolis. Sin duda sería un asentamiento dependiente del 
oppidum de Coimbra del Barranco Ancho.
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. P   M

Se sitúa en una ladera suave de una loma ligeramente más alta que el terreno 
circundante. Tiene un pequeño manantial al E.

Se perciben estructuras murarias dispersas en la cima y la ladera de la loma, 
realizados con mampostería de pequeño y mediano tamaño. Estas estructuras generan 
espacios rectangulares. En la ladera Sur se ha documentado restos de una balsa realizada 
de encofrado de pequeños ripios que casi con seguridad corresponderá a cronología 
romana.

Responde al esquema típico de un asentamiento en llano para aprovechamiento 
económico del entorno inmediato, bien para agricultura, ganadería o caza.

. S   M

Se encuentran ubicadas en la ladera SE de la sierra del Molar que da a la rambla 
del Judío.

Conjunto de tres cavidades de diferentes tamaños situadas en un cantil rocoso de 
un barranco. Se denominan Cueva de los Huesos, Abrigo Grande y Cueva de los Muertos. 
El que nos interesa para nuestro estudio es el denominado Abrigo Grande. Tiene unos 15 
metros de anchura, 13 metros de altura y 10 de profundidad. Apenas posee sedimento 
que pueda contener información arqueológica y está alterado por su uso como refugio 
ganadero en tiempos recientes.

En los estudios realizados para la publicación de la Carta Arqueológica citaban la 
presencia de cerámica ibérica y romana en esta localización aunque los últimos trabajos 
de prospección en 2009 no han documentado este hecho.

Como en la mayoría de las cuevas con ocupación ibérica con noticias de restos 
cerámicos, apenas tenemos elementos para poder realizar juicios de valor interpretativos. 
Es por ello que nos encontramos con una dicotomía. Si bien podría tratarse de un santuario 
rupestre o quizás nos encontremos ante un simple refugio para pastores y animales.

. M

Se sitúa a unos 500 m al NE del casco urbano de la ciudad de Jumilla.

Se trata de una villa romana con unos niveles de ocupación amplios y que tuvo 
su apogeo entre los siglos II y III n.e. Sin embargo conservamos también evidencias de 
cerámicas ibéricas en superfi cie y en el transcurso de la documentación que se llevaron a 
cabo en 1998 y 2008. Destaca la aparición de un fragmento de terracota perteneciente al 
exvoto de un caballo.
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No conocemos la función del yacimiento aunque puede interpretarse como una 
alquería en llano para el aprovechamiento agropecuario del terreno circundante.

. A    C  A  1991

En los años 70 y 80 en la Región de Murcia se potencian los estudios arqueológicos 
gracias al efecto revitalizador del inicio de la llegada de la Catedrática de Arqueología, 
Dra. Ana María Muñoz Amilibia a la Universidad de Murcia y a las primeras promociones 
licenciadas con la especialidad de Arqueología. Además se inicia en 1977 las excavaciones 
sistemáticas y científi cas del yacimiento de Coimbra del Barranco Ancho por esta misma 
universidad. 

Todo esto hace que los hallazgos de nuevos yacimientos haga necesario un trabajo 
de actualización de la Carta Arqueológica y en 1991 se publica una actualización con 
40 nuevos yacimientos de los cuales 12 podemos considerar como con niveles ibéricos 
(Molina Grande y Molina García, 1991) . Lo que hace un total de 102 yacimientos 
arqueológicos para el término municipal de Jumilla con un total de 29 yacimientos con 
niveles ibéricos.

Figura 3. Yacimientos Arqueológicos con niveles ibéricos descritos por 
D. Jerónimo Molina en 1991



36

. A    M

Se encuentra en el fondo de un barranco en la ladera NE de los Cerros de las 
Moratillas ligeramente sobreelevado del llano.

Se trata de un conjunto de abrigos en la cabecera de un abarranco enfrente a los 
cuales se extiende una terrazas donde se documentan restos cerámicos correspondientes 
a vasijas ibéricas sin decorar, así como otros fragmentos adscritos a la Edad del Bronce y 
un fragmento de un molino barquiforme.

Puede tratarse de un refugio para pastores y animales o un santuario-refugio 
rupestre, la ausencia de elementos de valor nos impide poder dar un análisis más 
pormenorizado (González Alcalde, 2005) .

. C    P

Situado en el margen derecha de la Rambla de la Raja en una zona sobreelevada 
del terreno circundante. Muy cercano tiene un manantial hacia el SE.

Se documentan coronaciones de estructuras en superfi cie compuestas de 
mampostería trabadas con barro, seguramente pertenecientes a un zócalo de piedras de 
viviendas u otras construcciones que tuvieran en origen un alzado de adobe. Asociado a 
estas construcciones tenemos constancia de material cerámico de producciones ibéricas 
de transporte y almacenamiento así como algún fragmento de cerámica de mesa con 
decoración geométrica pintada. Don Jerónimo documenta la presencia de un fragmento 
de kalathos. 

Se trataría de un asentamiento del tipo granja o alquería para el aprovechamiento 
del territorio circundante con carácter agropecuario. Se repite el sistema tan utilizado de 
localizarse en promontorios sobreelevados del terreno circundante para así tener fácil 
acceso al territorio y a la vez una defensa natural ante posibles riadas.

. C   M

Abrigo situado en un relieve escarpado de la ladera S del pico Alto de Castillicos 
perteneciente a la sierra de las Cabras.

Se trata de un yacimiento epipaleolítico en el cual además de materiales líticos 
se han documentado fragmentos de producciones cerámicas ibéricas de transporte y 
almacenamiento. 

La existencia de restos arqueológicos con continúan hasta casi la actualidad 
hace difícil la observación de evidencias antiguas. No obstante no tenemos evidencias 
para establecer una funcionalidad clara para el yacimiento más allá de un refugio de uso 
eventual para pastores y ganado en época ibérica. Otros investigadores si interpretan este 
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yacimiento como una cueva santuario (González Alcalde, 2005) , interpretación que no 
compartimos. La razón es la tipología de las producciones cerámicas. Si bien en otros 
yacimientos encontramos formas vinculados con contextos cultuales, como es el caso 
de la Necrópolis de los Hermanillos con un vasito caliciforme; en este caso encontramos 
fragmentos de vasijas de transporte y almacenamiento más relacionado con un hábitat del 
tipo refugio.

. E  L

El yacimiento está localizado en el margen derecha de la rambla de la Raja en 
una pequeña elevación del terreno circundante. Esta localización parece obedecer a la 
necesidad de protegerse de eventuales crecidas de agua que podrían producirse en la 
rambla de la Raja. Es un patrón que se repite en asentamientos en esta cuenca.

Se han documentado abundante restos materiales correspondientes a fragmentos 
de cerámica común y fi na ibérica con decoración pintada con motivos geométricos 
acompañados por líneas y bandas. No se han documentado estructuras aunque la fuerte 
antropización del terreno circundante que lo ha reconvertido en tierra de cultivo hace que 
nos planteemos que quizás se haya perdido estas estructuras.

Nos encontramos ante un asentamiento del tipo alquería para el aprovechamiento 
agropecuario del entorno inmediato.

. E  M

Situado en una elevación en las estribaciones SW de la sierra del Molar, en el 
margen derecha de la rambla del mismo nombre.

Se trata de un poblado fortifi cado fechado en la Edad Del Bronce por la 
abundancia de material cerámico documentado en superfi cie. También tenemos evidencias 
de cerámicas ibéricas pero en número mucho menor. La difi cultad de no contar con 
contextos estratigráfi cos claros hace que no podamos conocer la secuencia cronológica 
exacta del yacimiento ni de la ocupación de las estructuras.

No sabemos si en la fase de ocupación ibérica, que es la que nos interesa, este 
yacimiento seguía funcionando como un poblado fortifi cado (un oppidum) o la ocupación 
en este momento es meramente residual.

. E  P

El yacimiento se localiza en el valle de la Rambla del Judío entre el núcleo 
urbano de Jumilla y la Sierra de Santa Ana.



38

Se trata de un yacimiento eneolítico conocido desde antiguo y ya refl ejado en 
la primera edición de la Carta Arqueológica publicada por D. Jerónimo Molina y Dª Mª 
Concepción Molina. Se trata de un asentamiento en llanura con cabañas ovaladas de 
cronología calcolítica.

Para nuestro interés, fue en las excavaciones llevadas a cabo en 1983 cuando se 
documentó la existencia de una serie de sillares trabajados con decoraciones vegetales 
geométricos y fi nalmente uno con la fi gura de unos individuos tumbados (Lillo Carpio, 
1990). Se interpretó como elementos de un pilar estela incluso con una propuesta de 
reconstrucción basada en los hallazgos realizados en Coy (Almagro Gorbea, 1988) y en 
el cercano yacimiento de Coimbra del Barranco Ancho (García Cano, 1994). Así puede 
visitarse en el Museo Municipal Jerónimo Molina.

No se documentó restos de hábitat ni necrópolis ibérica así que la interpretación 
más acertada parece ser que el pilar se estaba trasladando para colocarlo en alguna 
localización estable (quizás Coimbra del Barranco Ancho) y en un momento dado se 
abandona a medio camino.

. L   Á

Se sitúa en el margen izquierdo de la rambla de la Raja, cercano al cordel de 
la Rambla de la Fuente de la Higuera. Se trata de dos núcleos conocidos como Loma 
del Águila I y II separados entre sí por 500 m entre ellos y que ocupan dos recintos 
sobreelevados del terreno circundante. 

Se documentan estructuras en la parte más alta del asentamiento conocido como 
Loma del Águila I asociadas a cerámicas ibéricas y romanas. En el área defi nida como 
Loma del Águila II se concentra material cerámico ibérico pero sin estructuras visibles. 

Se trata de un asentamiento del tipo alquería para el aprovechamiento del área 
inmediatamente más cercana que tiene continuidad en época romana, por lo menos hasta 
el s II n.e. a tenor de las cerámicas documentadas.

. L   T  P

Se localiza en el margen derecho de la rambla de la Raja a casi 1 km al NW de 
la Casa del Matorrel.

Se documentan una baja cantidad de fragmentos de cerámica de producción 
ibérica algunos de estos fragmentos con decoraciones pintadas con motivos geométricos.

No sabemos si se trata de un hallazgo casual o corresponde con un núcleo 
habitado del tipo alquería para el aprovechamiento del terreno circundante.
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. R

Situado en las estribaciones W de la sierra de Santa Ana al NE de la sierra de los 
Alacranes.

Los estudios llevados a cabo por D. Jerónimo Molina y por Dª Mª Concepción 
Molina nos muestran el hallazgo de fragmentos pertenecientes a un oinochoe ibérico 
con un asa de sección circular. También fragmentos de brazaletes de cobre adscritos a 
cronología eneolítica.

Desconocemos la función que pudo tener este yacimiento en época ibérica.

. S   C   B  A

Localizado en la Sierra de Santa Ana al SW del Polígono del Roalico en la cima 
de un cerro.

Es un santuario ibérico en el que no se detecta resto de construcción alguna. Los 
hallazgos de pebeteros de terracota con cabeza de Deméter se producen en fi suras sobre la 
roca, que se utilizan como lugares de ofrenda (favissas). El santuario tuvo una vida entre 
los siglos IV y II a.n.e.

Se trata sin duda de un santuario rupestre de los más antiguos asociados al culto 
de divinidades y ocultación de objetos en oquedades naturales como ocurre en otros 
santuarios parecidos como en La Encarnación o La Luz. Sólo que estos últimos sufren 
remodelaciones posteriores para acomodarlos a la arquitectura mediterránea (Page del 
Pozo; Iniesta Sanmartín; y García Cano, 1991) (Iniesta Sanmartín; Page del Pozo; García 
Cano; y Hernández Carrión, 1997) .

. S   M

Localizado en la ladera E de la Sierra del Maestre a 730 msnm. en la sierra de 
Santa Ana, en la ladera opuesta que el Conjunto Ibérico de Coimbra del Barranco Ancho.

Se trata de un poblado fortifi cado fechado en la Edad del Bronce en el que se 
documentan gran cantidad de estructuras pertenecientes a viviendas y una línea que 
se ha interpretado como un lienzo de muralla. Además de gran cantidad de material 
cerámico perteneciente a la Edad del Bronce se han documentado algunos fragmentos de 
producciones plenamente ibéricas.

Al igual que en otros caso podemos encontrarnos ante una ocupación residual 
del yacimiento cuando el grueso de la población se traslada a la ladera N de la sierra del 
Maestre para tener un mejor control del camino natural que forma la rambla del Judío.
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. T   M

Situado en la margen izquierda de la rambla de la Raja a 700 m de su curso, cerca 
del paraje conocido como Casa de la Virgen.

Su descubrimiento se debió en gran parte al hallazgo de dos molinos circulares 
de gran tamaño y también la presencia de grandes cantidades de cerámica de cronología 
ibérica y romana. Algunas de las producciones ibéricas presentan decoraciones 
geométricas pintadas. Casi todos los fragmentos corresponden a grandes recipientes de 
vasijas para transporte y almacenamiento. También se han documentado presencia de 
cerámicas romanas.

Nos encontramos ante un asentamiento en llano que puede interpretarse como 
una alquería para el aprovechamiento del terreno circundante. La presencia de restos de 
molinos puede relacionarse con actividades relacionadas con la transformación de los 
alimentos cultivados (cereales) para su transporte como harinas. Parece desprenderse por 
la cronología de los materiales cerámicos que el asentamiento tuvo una pervivencia desde 
el s III a.n.e. hasta el s II n.e.

Figura 4. Yacimientos Arqueológicos ibéricos documentados tras los 
estudios de D. Jerónimo Molina
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. L    

Tras la publicación de la Addenda hasta la actualidad el número de yacimientos 
con niveles ibéricos se han incrementado en 8 más hasta hacer un total de 37. Estas últimas 
incorporaciones son debidas a las intensifi caciones de las investigaciones arqueológicas 
muchas veces debido a la construcción de infraestructuras. La realización de la Carta 
Arqueológica de Jumilla de carácter administrativo, las prospecciones llevadas a cabo 
de la Rambla de la Raja (Jiménez Lorente;Ayala Juan;y Salmerón Juan, 2006) (Jiménez 
Lorente;Ayala Juan;Navarro Hervás;Pérez Sirvent;Martínez Sánchez;y Hernández 
Carrión, 2008) y la Carta Arqueológica de la Región de Murcia (Gallardo Carrillo y 
Martínez García, 2008) han completado la información de los yacimientos conocidos e 
incorporados muchos nuevos.

Debemos destacar el excelente trabajo llevado a cabo por los investigadores del 
Museo Municipal Jerónimo Molina y las llevadas a cabo por la Universidad de Murcia 
que han continuado el trabajo de caracterización e investigación de los yacimientos 
ibéricos. De la misma manera el Proyecto Iberos Murcia supuso un revulsivo en las 
investigaciones sobre todo en el Conjunto Ibérico de Coimbra del Barranco Ancho pero 
también y por extensión en la visión de la cultura ibérica en todo el término municipal 
de Jumilla.

. C    R

Situado en las estribaciones W de la Sierra del Carche el Cabezo de la Rosa tiene 
una altitud de casi 700 msnm. Se trata de un yacimiento en alto con restos también en la 
ladera E del mismo cerro.

En lo alto del cerro se han documentado gran cantidad de fragmentos cerámicos 
desde época ibérica hasta casi la actualidad, siendo mayoría los pertenecientes a 
cronología medieval islámica. En la ladera E sin embargo tenemos un núcleo con una 
presencia homogénea de fragmentos de época ibérica.

Se trata de un asentamiento asociado a las cercanas salinas del Karxa del Salero, 
ya documentas (vid supra) pero del que no podemos aportar más información al contar 
únicamente con información de fragmentos cerámicos de superfi cie.

. C   C

Situado en la margen derecha del Barranco de los Álamos en la entrada del 
pequeño valle que domina el yacimiento de Coimbra de la Buitrera y que está formada 
por la sierra de Santa Ana al N y al E y la Sierra Larga al S.
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Se ha documentado una balsa (de posible construcción romana) coronaciones 
de estructuras de mampostería y concentraciones de materiales cerámicos de cronología 
ibero-romana. Todo esto hace que sea compleja la datación de las estructuras. La balsa 
serviría de acopio de agua de manantiales cercanos y de esta manera pudiera abastecerse 
el asentamiento como el paso de animales.

Se trata de un asentamiento en llano del tipo alquería para el aprovechamiento 
del terreno circundante. Su estratégica localización se entiende al estar en la entrada del 
pequeño valle que desemboca en el yacimiento de Coimbra de la Buitrera y lo comunica 
con el camino tradicional de la rambla del Judío y dominando los manantiales cercanos.

. M    M

Se localiza a escasos 800 m al NE del casco urbano de Jumilla junto a un brazal 
de riego denominado el Almacén.

El yacimiento se justifi ca por el hallazgo (Hernández Carrión y Gil González, 
1999) de tres exvotos de terracota en el transcurso del soterramiento de un cable telefónico. 
Se tratan de dos fragmentos de exvotos pertenecientes a dos fi guras de caballo y un 
fragmento perteneciente a una fi gura femenina. Muy cercano a este yacimiento tenemos 
noticias que el Canónigo Lozano (Lozano Santa, 1794) encontró un exvoto perteneciente 
a un guerrero ibérico. No se han documentado estructuras asociadas a estos materiales.

Podría tratarse de algún lugar de culto del tipo rupestre, es decir sin estructuras 
construidas asociadas. Pero su localización en llano contradice a los paralelos que tenemos 
en lugares de culto similares como puede ser el Santuario de Coimbra del Barranco 
Ancho. Éstos suelen situarse en altura en un área predominantemente boscosa. También 
podría tratarse de un hallazgo casual de terracotas pertenecientes a algún artesano o a un 
comerciante y nos encontremos ante un centro redistribuidor.

. N   H

Situado en la ladera E del Cerro de los Hermanillos localizado a 2 km el NE del 
casco urbano de Jumilla. 

Se trata de un conjunto de yacimientos defi nidos en 1990 en los trabajos de 
D. Jerónimo Molina y Dª Mª Concepción Molina y que posteriormente fue excavado y 
mejor defi nido por D. Emiliano Hernández y D. Francisco Gil (Hernández Carrión y Gil 
González, 1998) que estableció tres sectores del yacimiento, llamados Hermanillos I, II 
y II. Fue en estas últimas intervenciones donde se defi nieron los niveles de ocupación 
ibéricos.

Para nuestro estudio nos centraremos en Hermanillos I. Se trata de una cueva con 
una boca orientada hacia el SE. Tiene una profundidad de 7m y una altura media de 1,2 m 
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en el interior. La actuación de diversas excavaciones ilegales han provocado la existencia 
de una terrera exterior y la aparición de materiales dispersos. En el interior se documenta 
un enterramiento de cronología calcolítica con cremación parcial asociado a elementos de 
ajuar como fragmentos de vasos de yeso con decoración acanalada, un punzón de cobre 
de sección cuadrada, placas de hueso planas, aguja acanalada o cuentas de collar. 

Para nuestro estudio es interesante la documentación de un vasito caliciforme, 
así como de otros fragmentos de cerámica ibérica incluido un fondo de pie anular, 
probablemente perteneciente a un plato.

La propia localización del yacimiento junto con la aparición de un vaso 
caliciforme y platos ibéricos nos lleva a interpretar este lugar como una Cueva Santuario 
en su fase ibérica. 

. P    L

Situado en la ladera SE de las estribaciones orientales de la sierra de la Pedrera.

El yacimiento está formado por un gran abrigo rocoso en cuyo interior hay una 
pequeña capa de sedimento en el que se localizan restos materiales en superfi cie. Se trata 
de cerámicas de la Edad del Bronce, de época ibérica y fi nalmente de cronología medieval 
islámica. También se documentan materiales en la ladera de la misma cronología.

La interpretación de este yacimiento es compleja pues contamos con poco 
elementos de juicio. Quizás nos encontremos ante un asentamiento estacional utilizado 
por pastores como refugio. 

. R    R  12

Situado en el margen izquierdo de la rambla de la Raja en una terraza alomada. La 
superfi cie está fuertemente alterada con la disposición de terrazas para el aprovechamiento 
agrícola pero aún queda sectores sin alterar donde se concentran los restos arqueológicos.

Descubierta en los trabajos de prospección llevados a cabo en el año 2007 
(Jiménez Lorente; Ayala Juan; Navarro Hervás; Pérez Sirvent; Martínez Sánchez; y 
Hernández Carrión, 2008) y confi rmada por los trabajos asociados con la revisión de 
la Carta Arqueológica de Murcia en 2009 (Gallardo Carrillo y Martínez García, 2008) 
. Se documentan gran cantidad de material cerámico ibérico en superfi cie, sobre todo 
servicio de mesa con abundancia de platos o formas cerradas como kalathos de cuello 
estrangulado. 

Se trata de un asentamiento del tipo alquería para el aprovechamiento del 
territorio circundante en labores agropecuarias. 
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. R    R  13

Localizado en el margen izquierda de la rambla de la Raja cercano al barranco 
de los Muertos y el barranco de los Nobles. La superfi cie ha sido muy alterada para su 
adecuación a labores agrícolas.

Se han documentado abundancia de fragmentos de cerámica de cronología 
ibérica con decoración pintada. Se trata de vajilla de mesa y también paredes de grandes 
vasos destinados a funciones de almacenamiento y consumo. Ha aparecido un fragmento 
de fondo de plano de la producción denominada Barniz Rojo Ibérico.

Se trataría de otro pequeño asentamiento del tipo alquería que se valdría de la 
explotación del terreno circundante. Y su disposición en una superfi cie a mayor cota que 
la Rambla de la Raja le serviría como defensa ante eventuales crecidas y riadas.

. S    R

Está situado en la cercanía del paraje de La Solana en una loma alargada en 
disposición N-S. 

Se documentan abundancia de cerámicas de cronología ibérica así como 
estructuras de mampostería trabadas con barro. Destaca lo que parece una característico 
encachado tumular de aproximadamente 1,20 metros de lado. A su alrededor los 
fragmentos de cerámica son muy abundantes. 

Nos encontramos ante un yacimiento del tipo alquería para el aprovechamiento 
del área inmediatamente más próxima al mismo. Es de destacar la posible estructura 
funeraria de la que conocemos paralelos para este tipo de asentamientos como es el caso 
del yacimiento del Pasico de San Pascual.

5. A  

. A       

Una vez recopilado todos los yacimientos arqueológicos documentados 
vamos a realizar nuestro estudio conforme a los datos que tenemos procedentes de las 
investigaciones arqueológicas realizadas. En la mayoría de los casos sólo contaremos con 
datos de prospecciones y de observaciones de restos en superfi cie y en solo unos escasos 
yacimientos contaremos con datos procedentes de excavaciones arqueológicas.

Hemos diseñado una base de datos en la cual introducimos los yacimientos 
analizados con sus coordenadas espaciales en formato UTM según el Datum ETRS89. 
Para ello nos hemos valido de las localizaciones publicadas por D. Jerónimo Molina y 
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las hemos cotejado con el sistema de coordenadas actual. Una vez recogido los datos 
los hemos fi ltrado con el estudio de las publicaciones correspondientes, la entrevista a 
investigadores que han trabajado en esta área geográfi ca. De esta manera nos han quedado 
un total de 37 yacimientos.

En la misma base de datos hemos introducido una variable que nos permite 
diferenciar la funcionalidad de los asentamientos lo que nos ayudará en sobremanera al 
planteamiento del trabajo.

Hemos clasifi cado los yacimientos seis tipos diferentes más uno que recogería 
aquellos asentamientos en los que la investigación actual no ha podido determinar su 
funcionalidad. De esta manera tenemos: indeterminados, oppida, alquerías, santuarios, 
yacimientos de carácter económico, necrópolis, hallazgos de materiales ibéricos y 
fi nalmente yacimientos de función indeterminada.

Los oppida o poblados fortifi cados en altura son el tipo de asentamiento más 
importante y tendría como función principal el control de un extenso territorio de 
abastecimiento económico y de las vías de comunicación (Lillo Carpio, 1981) y del que 
dependerían política o económicamente una serie de asentamientos subsidiarios (Ruiz 
Rodríguez y Molinos Molinos, 1993) que englobaría el resto de las categorías que hemos 
recogido. Esta dependencia es del todo teórica más que práctica pues la ausencia de 
cualquier vestigio material que pueda confi rmarla nos obliga a ser cautos en nuestras 
afi rmaciones.

En los datos recogidos hemos detectado la presencia de dos oppida como son 
Coimbra del Barranco Ancho y el Cerro del Castillo de Jumilla. En el caso de Coimbra 
del Barranco Ancho está clara su adscripción como así lo demuestran diferentes estudios 
(Lillo Carpio, 1981) (Muñoz Amilibia, 1985) (García Cano, 2008) . Para el Cerro del 
Castillo de Jumilla ponemos su adscripción en cuarentena pues sobre todo se trata de 
información de hallazgos no publicados de estructuras de hábitat y defensivas. 

Del mismo modo tenemos el yacimiento de Coimbra de la Buitrera que 
tradicionalmente se ha considerado un poblado fortifi cado ibérico (García Cano, 2002) 
pero al no haberse producido excavaciones arqueológicas no se han podido confi rmar 
estos datos.

Tenemos documentada la existencia de tres yacimientos en el entorno de la 
Rambla de la Raja que bien podrían tratarse de poblados fortifi cados cuya función sería la 
del control del territorio y la importante vía de comunicación que supone esta vía de agua. 
Se trataría de la Loma de la Presa, Solana de los Ruices y el Charco del Zorro. Al no poder 
contar con datos arqueológicos hemos preferido optar por una decisión conservadora y 
no adscribirlo a la categoría de oppidum pues nos parecía arriesgado y sí a la de alquería.

Dentro de los yacimientos de tipo alquería recogemos todos los hallazgos de 
estructuras ubicadas en llano o pequeñas colinas cerca de cursos de agua estables o no. 
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De eta manera se defenderían de eventuales crecidas o riadas. Se tratarían de pequeños 
asentamientos rurales sin fortifi caciones, en ocasiones con necrópolis y áreas artesanales 
vinculadas. Subsistirían en base al aprovechamiento del entorno inmediato con actividades 
agrícolas y ganaderas. 

Como alquerías hemos interpretado los siguientes 15 yacimientos: Los Corrales, 
Casa del Cura, el Llano, Pocico Madax, Trozo del Moro, Charco de la Peña, Loma de 
la Presa, Rambla de la Raja 12, Rambla de la Raja 13, Solana de los Ruices, Charco del 
Zorro, Mirafl ores, Loma del Tío Periquín, Morronazo, Rambletas, y Loma del Águila.

A los santuarios y lugares de culto también le hemos asignado una categoría 
propia. No se han documentado templos del tipo de la Alcudia (Ramos Fernández, 1991) , 
la Luz (Lillo Carpio, 1999) o la Encarnación (Ramallo Asensio, 1992) en los yacimientos 
analizados. Se tratan de santuarios situados en lugares naturales como cuevas o grietas en 
el terreno que funcionan como favissas. Las adscripciones funcionales como santuarios 
de los yacimientos están realizadas en muchos casos por el hallazgo de determinados 
materiales propios de estos recintos como son fi guras y pebeteros de terracota, pequeñas 
máscaras metálicas de oro o plata o exvotos en terracota también.

Dentro de los santuarios documentados tenemos el Santuario de Coimbra 
del Barranco Ancho (Page del Pozo;Iniesta Sanmartín;y García Cano, 1991) (Iniesta 
Sanmartín;Page del Pozo;García Cano;y Hernández Carrión, 1997), la Necrópolis de 
los Hermanillos (Hernández Carrión y Gil González, 1998) , y la Cueva del Peliciego 
(González Alcalde, 2005).

Los yacimientos que hemos caracterizado como de función económica responden 
a un tipo de hallazgo que no podemos considerarlo un hábitat continuado sino que responde 
a una serie de estructuras destinadas al aprovechamiento de un recurso determinado. No 
lo hemos considerado como alquerías y lo hemos separado en una categoría aparte porque 
no albergaban una población estable. 

Dentro de esta categoría tenemos sólo un yacimiento Karxa del Salero. El lugar 
se ha considerado tradicionalmente una explotación salinera y cabe la posibilidad de que 
esa explotación se produjera ya en época ibérica.

La quinta categoría que hemos tomado como variable es la existencia de una 
necrópolis aislada de incineración ibérica. Y en este apartado sólo hemos incluido la 
Necrópolis Ibérica del Pasico de San Pascual (Molina García, 1978) (Ramos Martínez, 
2007) . Si bien tenemos datos de hallazgos cercanos con un horno excavado y algunas 
estructuras(García Blanquez, 1995) , que podrían tratarse de un complejo de asentamiento 
en llano, no podemos garantizar la sincronía de los hallazgos realizados en las dos 
intervenciones arqueológicas. Otras necrópolis documentadas con es el caso de las tres 
necrópolis del Complejo Ibérico de Coimbra del Barranco Ancho las hemos incluido 
dentro del oppidum dotándolos así de categoría de parte de un yacimiento único y no por 
separado. La diferencia con el Santuario de Coimbra del Barranco Ancho es que si bien 
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creemos que el Santuario si prestaría servicio a los yacimientos del área, las necrópolis 
solo prestarían servicio al oppidum. 

La sexta categoría corresponde a hallazgos de materiales ibéricos en contextos 
de difícil explicación. Aquí hemos incorporado el yacimiento de El Prado (Walker y 
Lillo Carpio, 1983) en el que apareció un Pilar Estela (Lillo Carpio, 1990) tumbado y 
reutilizado y gran cantidad de cerámica ibérica en estratos superfi ciales. No se hallaron 
ningún resto o indicio de la existencia de una necrópolis ibérica en el área, las más 
cercanas documentadas están en Coimbra del Barranco Ancho a 2,5 km y el Pasico de San 
Pascual a 1,2 km. En defi nitiva no sabemos si este Pilar estela pertenecía a una extensa 
necrópolis o área sagrada o bien fuese una zona de acopio previo al traslado defi nitivo a su 
ubicación (García Cano, 2002) . También hemos incorporado el yacimiento de Manantial 
de la Buitrera por lo marginal de los hallazgos ibéricos en el mismo lo que nos lleva a 
plantearnos su uso regular en época ibérica.

Una última categoría serían los yacimientos indeterminados a los que 
correspondería el resto de yacimientos no incluidos en los otros apartados. Es muy difícil 
discernir la funcionalidad de un yacimiento únicamente con los datos que tenemos de 
superfi cie y su localización. Además nuestra actitud prudente hace que prefi ramos dejar 
esos yacimientos como indeterminados antes de adscribirlos a una funcionalidad errónea.

Una vez analizados los 37 yacimientos podemos obtener datos matemáticos 
tal y como vemos en la Gráfi ca 1. En ella podemos observar que la gran mayoría de 
los analizados (16 yacimientos que corresponde a un 43% del total) corresponden a 

Figura 5. Yacimientos ibéricos en Jumilla por funcionalidad.
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asentamientos en llano o alquerías, mientras que sólo 3 (8% del total) se adscriben a 
yacimientos del tipo oppidum o poblados fortifi cados. 

Otra conclusión que podemos obtener de este análisis preliminar sería que 
todavía quedarían 11 yacimientos (un 30% del total) en los que no hemos sido capaces 
de hacer una adscripción funcional del mismo y que nos queda un gran trabajo por hacer 
para poder obtener estos datos tan importantes.

. D     

Un tema importante en los estudios de arqueología del paisaje es la relación 
de los yacimientos entre ellos mismos y con el espacio que ocupan. Para ello podemos 
establecer una serie de análisis espaciales que, si bien no son determinantes para la 
interpretación arqueológica nos podrá ayudarnos a plantearnos cuestiones que podrán 
comprobarse en posteriores investigaciones arqueológicas.

Figura 6. Área de infl uencia de 2 km en torno a los yacimientos.
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. A   

Si posicionamos los yacimientos espacialmente en un mapa (Lám. 1) vemos a 
simple vista como tenemos dos agrupaciones claramente diferenciadas. La primera en 
torno a la Rambla del Judío con tres poblados en altura: Coimbra del Barranco Ancho, 
el Cerro del Castillo y el Coimbra de la Buitrera, muy cercanos entre sí. La segunda 
agrupación la vemos alrededor de la Rambla de la Raja donde se localizan 8 yacimientos 
con estructuras y material ibéricos documentados en superfi cie.

Haciendo un cálculo muy sencillo podemos representar de manera gráfi ca esta 
relación. Si trazamos un círculo de 2 km de radio y los fusionamos vemos la relación de 
los dos grupos de yacimientos (Fig. 6). 

También tenemos otros yacimientos aislados de estos dos grupos principales 
cuya relación con estos no queda claro del todo.

La explicación de la localización del grupo de yacimientos en torno a la Rambla 
del Judío queda claramente justifi cada por el control del camino natural que supone este 
valle para la comunicación del Valle del Segura con el Valle del Vinalopó (García Cano, 
2002) . El Valle del Segura pasa por ser una de las vías de comunicación natural más 
importante que comunica el puerto natural del Mar Menor (García Cano y García Cano, 
1992) con el interior de la península y la meseta. Por su parte la comunicación por el 
interior al área de Montealegre del Castillo, Villena, Alcoy, áreas con gran presencia 
de yacimiento íberos, como lo demuestran diferentes investigaciones (Blánquez Pérez, 
1990) (Grau Mira, 2002) (Sanz Gamo, 2008) . 

Como veremos más adelante el control visual de este camino natural es casi 
total desde las poblaciones en altura. Por lo que la concentración de yacimientos en esta 
zona está totalmente justifi cada. También justifi caría la presencia de abundante cerámica 
de importación (concretamente ática) en estos yacimientos (García Cano, 1982) (García 
Cano, 2003) (Page y García Cano, 1991) .

Otro argumento paralelo al anterior estaría vinculado al aprovechamiento 
económico del valle. Los aportes aluviales que conforman todo el valle de la Rambla del 
Judío convierten estas tierras en óptimas para el aprovechamiento agrícola y ganadero. De 
igual modo los afl oramientos de agua tendrían que ser constantes pudiendo aprovecharse 
esta para consumo humano, animal o agrícola.

El caso del segundo grupo más al sur del primero, en torno a la Rambla de la 
Raja, lo tendríamos también justifi cado con su localización en torno de este camino 
natural hacia Pinoso y Elda. Los mismos argumentos que hemos utilizado para justifi car 
la existencia del anterior grupo podemos utilizarlo en éste. No obstante, debemos avisar 
que la localización de estos yacimientos son fruto de dos campañas de prospecciones 
intensivas llevadas a cabo entre los años 2005 y 2006 (Jiménez Lorente; Ayala Juan; 
y Salmerón Juan, 2006) (Jiménez Lorente; Ayala Juan; Navarro Hervás; Pérez Sirvent; 



50

Martínez Sánchez; y Hernández Carrión, 2008) . Con este dato queremos avisar que es 
posible que existieran mayor número de yacimientos ibéricos en el municipio pero no han 
sido localizados todavía. También tendremos que poner los datos en cuarentena hasta que 
exista un estudio más exhaustivo de los yacimientos preferiblemente con excavaciones 
arqueológicas que permitan ajustar sus niveles de ocupación, sus cronologías y su 
funcionalidad.

6. C

Dejamos claro en nuestro trabajo la evolución de la documentación de 
yacimientos arqueológicos con niveles de cronología ibérica en el término Municipal de 
Jumilla. Los estudios que comenzó D. Jerónimo Molina primero y después junto a su hija 
Mª Concepción Molina, han convertido a este municipio en uno de los más importantes y 
completos para poder realizar estudios de Arqueología del Paisaje. 

La gran asignatura pendiente dentro de la arqueología ibérica es la relación 
existente entre los poblados considerados de importancia (los oppidum, o poblados 
fortifi cados) con los demás tipos de asentamientos documentados como son los pequeños 
asentamientos asentados en llano, los sitios de aprovechamiento económico, los 
santuarios rupestres (quizás anfi ctiónicos). Parece lógico pensar que exista una relación 
de subordinación entre unos y otros (Grau Mira, 2007) , pero para poder establecer estas 
relaciones necesitaremos ahondar más en los estudios de Arqueología del Paisaje en este 
sentido. Y, sobre todo, profundizar en el estudio de estos yacimientos arqueológicos, de 
los que sólo conocemos datos de materiales en superfi cie. 
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E     C   B  A  ( J )

José Miguel García Cano1

Universidad de Murcia

Quiero agradecer en primer lugar a la concejalía de Cultura y Turismo del 
ayuntamiento de Jumilla, en la persona de su titular Dª María Dolores Fernández la 
invitación para participar en este justo y merecido homenaje a D. Jerónimo Molina García. 
También reconocer a los compañeros y amigos del Museo Arqueológico Emiliano, Paco 
Gil y Rosa Gualda su trabajo para coronar con éxito esta reunión.

Estoy muy contento de estar aquí, en Jumilla una vez más, por dos razones, 
la primera porque el congreso es en homenaje a la fi gura de D. Jerónimo Molina y en 
segundo término por hablar del gran complejo ibérico de Coimbra del Barranco Ancho, 
donde Jerónimo Molina fue su primer investigador sistemático a comienzos de los años 
cincuenta del pasado siglo.

Conocí a D. Jerónimo, a fi nales de 1976 o quizás en la primavera de 1977 en 
la entonces facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia, poco antes de 
que la profesora Muñoz Amilibia comenzase el proyecto de investigación arqueológica 
periódica y sistemática en Coimbra en el verano de 1977. En esas fechas la Dra. Muñoz 
estaba pergeñando el programa de actuación con D. Jerónimo y poco después el todavía 
Ministerio de Educación y Ciencia concedió una primera anualidad de cien mil pesetas 
para iniciar los trabajos arqueológicos. Ese primer año se destinarían a realizar dos 
cuadrículas estratigráfi cas junto a algunas de las casas excavadas por Jerónimo Molina, 
para conocer en la manera de lo posible el periodo ocupacional del yacimiento.

Siempre tuve una relación muy buena con Jerónimo Molina y recuerdo 
perfectamente que cuando subía a excavar con nosotros, le gustaba después del almuerzo 
irse a la “cueva” a dormir la siesta del borrego, luego al incorporarse al trabajo poco antes 
de las 1400 horas, nos decía lo bien que le había sentado. También y a lo largo de los años 
nos invitaba a todo el equipo de excavación con la Dra Ana María Muñoz a la cabeza, a su 
casa de campo a merendar y a bañarnos en la balsa de riego. La verdad es que pasábamos 
una tarde estupenda magnífi camente atendidos por toda la familia Molina Grande, donde 
su mujer y sus hijas eran piezas fundamentales.

Gracias al empuje de Jerónimo Molina se creó el Museo que hoy lleva su 
nombre en una fecha tan temprana como los años cincuenta del siglo XX. Pero el Museo 
“Jerónimo Molina” no solo tiene colecciones de Prehistoria y Arqueología, también 

1. Este texto es una transcripción de la conferencia impartida en el Congreso celebrado en 
Jumilla en junio de 2013 en homenaje a D. Jerónimo Molina García. Por tanto no lleva referencias 
bibliográfi cas.
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cuenta con importantes muestras paleontológicas y sobre todo de Etnografía, cuyo 
padre fue igualmente D. Jerónimo Molina. Pienso en una tarde, estamos a comienzos de 
1982, montando la digamos que nueva colección de Etnografía con Jerónimo Molina y 
estábamos metiendo un vestido de novia en una gran vitrina. Me comentó D. Jerónimo 
este es el vestido de novia de mi mujer; no quería que lo trajera, pero para que queremos 
nosotros esto en nuestra casa. Este era el espíritu que le imbuía, esto es, el bien común, el 
facilitar el acceso a la cultura a todos en todos los ámbitos de la vida.

Una última anécdota que tuve con él y que siempre me ha hecho pensar, son sus 
refl exiones sobre el origen del hombre y la evolución en el contexto de la España católica 
de mediados del siglo pasado. Y cobran mayor relevancia puesto que el propio Jerónimo 
Molina era católico. Me hablaba del pensamiento del Jesuita y sacerdote francés Pierre 
Teilhard de Chardin y de que no entendía como la Iglesia Católica había condenado parte 
de sus obras en el Concilio Vaticano II. Cuando las teorías de Teilhard intentaban conciliar 
la evolución con la existencia de Dios de manera creíble y científi ca. Aquí, descubrí al 
Jerónimo Molina más serio, científi co y comprometido con la ciencia.

Entrando en materia decir que fue Jerónimo Molina quien puso en el mapa de 
Arqueología Ibérica a Jumilla. En efecto, basándose en el estudio de las dos grandes 
publicaciones de Juan Lozano Santa: Historia de Jumilla (1800) y Bastetania y Contestania 
del Reino de Murcia (1794), logró localizar el conjunto ibérico de Coimbra.

En 1956 realizó una extensa campaña de excavaciones en el yacimiento 
explorando tanto el Poblado, como las tres necrópolis anejas que el propio J. Molina 
bautizó con los epítetos de: Del Poblado, por estar ubicada en la misma planicie que el 
hábitat; de la Senda por encontrarse en el caminito “senda” que unía El Pinar de Santa 
Ana con Coimbra y por última la del Barranco por su cercanía al enorme barranco que da 
nombre al yacimiento. Solo en la segunda de estas estaciones logrará dicho investigador 
excavar 13 tumbas ibéricas de incineración con ricos ajuares funerarios.

La vinculación de la Universidad de Murcia con Coimbra se debe también al 
empuje de Jerónimo Molina. Son sus ganas de continuar los trabajos de campo en un 
yacimiento tan imponente, unido a la llegada a Murcia de una nueva catedrática de 
Arqueología, lo que lo lleva a contactar con la Universidad de Murcia en 1976. Así en 
el verano de 1977, como hemos señalado antes, un grupo de de profesores y alumnos 
del entonces Seminario de Arqueología de la Universidad de Murcia comenzaron las 
excavaciones. Aquellos primeros y difíciles años fueron posibles gracias al tesón, ilusión, 
carácter y buen hacer de la directora del proyecto la Dra. Muñoz Amilibia, pero también a 
la paciencia, discreción y apoyo del profesor Pedro Lillo Carpio, entonces terminando su 
tesis de doctorado, fundamental para la consolidación de los trabajos.

Durante los 3 primeros años solo se investigó en el Poblado, pero desde 1980, 
se excavará simultáneamente el Poblado y la necrópolis homónima. En 1984 la Dra. Ana 
María Muñoz Amilibia se retiró del equipo de campo y durante varios años continuamos 
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los trabajos sus antiguos ayudantes, esto es, José Miguel García Cano, Angel Iniesta 
Sanmartín y Virginia Page del Pozo. A fi nales de los años noventa del siglo pasado 
se inicia un nuevo programa científi co “Proyecto Iberos Murcia”, dirigido por uno de 
nosotros (J.M. Garcia Cano) y en el que se integran desde veteranos de equipos anteriores 
como Virginia Page o Emiliano Hernández, y nuevos arqueólogos de gran valía como 
Francisco Gil- tristemente desaparecido tras una cruel enfermedad cuando redacto estas 
notas, Paco siempre estarás en nuestro corazón, Juan Gallardo o Francisco Ramos. Dicho 
programa ha tenido que interrumpirse en 2010 por falta de apoyo de la administración 
regional.

Vamos a centrarnos en repasar lo que ha supuesto para la investigación 
arqueológica los más de 30 años de trabajos científi cos en el conjunto de Coimbra del 
Barranco Ancho. Además de comentarles que se trata de un poblado en altura, con la 
peculiaridad de presentar 3 necrópolis de incineración y un santuario. La cronología 
comprende desde fi nales del siglo V hasta los primeros años del siglo II anterior a Cristo, 
que se corresponde con la fase Plena de la cultura ibérica. Las principales aportaciones 
han sido:

1.- En la segunda campaña de excavación cerca de la puerta del Poblado, en 
concreto en la casa “G”, se documentó una laminita de plomo muy doblada y erosionada. 
Dicha plaquita resultó ser un plomito con escritura en greco-ibérico. Es decir, un 
texto escrito en alfabeto griego (jonio) pero cuya lengua es la ibérica. Este hallazgo es 
trascendental porque ha permitido adscribir el conjunto de Coimbra y con él a buena parte 
del área del altiplano al dominio lingüístico ibérico levantino. La cronología del ítem es 
del siglo IV a.C.

Figura 1. Paisaje del conjunto ibérico de Coimbra del Barranco Ancho. 
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El experimento del denominado “greco-ibérico” se produce precisamente en 
el sureste peninsular entre mediados segunda mitad del siglo V y el siglo IV antes de 
Cristo. Se han documentado plomos o ítem cerámicos con grafi tos en los yacimientos de 
la Serreta o Campello en Alicante y en Cigarralejo además del de Coimbra en Murcia. 

2.- En el gran lienzo de muralla que defi ende el acceso al Poblado por su vertiente 
oriental, se ha podido documentar que durante el siglo IV antes de Cristo, la entrada se 
efectuaba por una gran puerta frontal protegida por una torre y dos grandes pastillas 
rectangulares de piedra que enmarcaban el acceso y donde debió de estar fi sicamente 
la puerta de madera.y donde se situaría el cuerpo de guardia y registro de visitantes y 
mercancías. En este punto señalar que durante las excavaciones hechas entre 2015 y 2016 
se han registrado una cantidad considerable de fi chas cerámicas de recorte de bastentes 
tamaños y obtenidas a partir de sitintos tipos de recipientes (platos y vasos cerrados tipo 
ánfora de cerámica ibérica fi na).Completaba el acceso un portillo, al norte del acceso 
principal, en codo también vigilado por la torre, la pastilla petrea situada más al norte y 

Figura 2. Complejo puerta de acceso al Poblado de Coimbra
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probablemente una segunda torre, ya en el interior del hábitat quizás la parte trasera de 
la Casa G. 

Probablemente en el siglo III la puerta sufre un proceso de ampliación, quizás 
de monumentalización, ampliándose hacia el sur todo el conjunto. El sistema defensivo 
se refuerza construyéndose una gran torre de tendencia cuadrangular en concreto de 
4,10x4,40 aproximadamente,hacia el exterior de las existentes y ocupando parte de la 
estructura de la puerta principal en su vertiente oriental. De este modo se consigue una 
mayor visión del acceso principal del Poblado. Sin embargo la luz de la puerta disminuye 
desde unos 3,20 metros a 2,80. Esta reducción viene motivada por la necesidad de 
construir un amplio zócalo a modo de contrafuerte para asegurar la estabilidad de la 
nueva torre así como la seguridad de la puerta. 

Quizás en un momento de gran inestabilidad, hacia fi nales del siglo III a.de Cristo, 
la propia puerta pudo tapiarse con adobes tal y como se ha señalado en otros oppida 
ibéricos del levante y sureste de la Península como la Bastida de Mogente (Valencia) o 
Los Molinicos (Moratalla).

Las casas exhumadas no han presentado nada extraordinario. Son hábitats por lo 
general de una o dos habitaciones de tendencia rectangular. Tienen un zócalo de piedra de 
aproximadamente un metro de altura y el resto de alzado de adobe. La casa “I”, situada 
hacia el suroeste del acceso, tiene la peculiaridad de ser semisubterránea. Para acceder 
hay que bajar 3 peldaños. Este hecho le daría al hogar más confort en invierno y un poco 
más de fresco en verano. Este mismo dato se ha podido verifi car en una segunda casa la 
M ubicada hacia el noroeste del hábitat. exscavada entre 2015 y 2016.

3.- La constatación de enterramientos infantiles inhumados debajo de 
algunas de las casas es otra de las grandes aportaciones de Coimbra a la investigación 
arqueológica. Los restos han aparecido debajo de los suelos normalmente en los ángulos 
de las habitaciones en algunos casos protegidos con una piedra e incluso con un mínimo 
ajuar (una fusayola, una fi cha de recorte de cerámica). Este hecho es muy importante, 
porque el rito empleado por los iberos para el enterramiento es el de la incineración y en 
cementerios. Aquí tenemos inhumaciones y en el Poblado. El dato no es nuevo, ya que 
en distintos yacimientos ibéricos se han localizado inhumaciones. Siempre se trata de 
individuos perinatales, fetos o recién nacidos. A la media docena documentados en dos 
casas en 1977 (A y D), hemos de añadir tres nuevos indivíduos inhumados localizados 
en la Casa Ñ en 2017. Todos estaban en un rebanco de adobe/barro compactado junto a 
la puerta. Tras un primer análisis de visu pensamos que por las longitudes de los fémures 
son recién nacidos, están siendo estudiados en profundidad en la Universidad Autónoma 
de Barcelona por la Dra. Eulalia Subirá.
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Figura 3. Desarrollo iconográfi co de las 4 caras del “cipo” de 
Coimbra del Barranco Ancho. 
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Figura 3. Reconstrucción del pilar-estela.
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4.- El hallazgo del pilar-estela de los jinetes en julio de 1981 puede considerarse 
como el hecho de mayor relevancia de las investigaciones en Coimbra. Este monumento 
escultórico/arquitectónico se ha convertido en uno de los más importantes de la plástica 
ibérica. Como pasa el tiempo, en aquellos días del verano de 1981, solo teníamos tiempo 
para excavar, estudiar, vigilar el hallazgo e intentar mantener el área de excavación libre 
de curiosos o de visitas que nos hacían perder un montón de tiempo etc.

Hoy han pasado más de 30 años, el cipo del pilar fue presentado por la Dra. 
Muñoz inmediatamente después del descubrimiento en el XVI Congreso Nacional de 
Arqueología celebrado en Murcia en enero de 1982. Después se ha publicado in extenso 
por el que fi rma estas líneas. Hasta el punto es conocido que ha llegado a salir como 
pregunta en el práctico de oposiciones de enseñanza media.

Casos como este son los que nos honran y reconfortan. Un dinero público 
empleado en una investigación de carácter arqueológico cuyo resultado científi co se 
publica y la correspondiente creación de conocimiento, posteriormente se divulga a toda 
la sociedad. De este modo los resultados de una investigación se devuelven a la sociedad 
que acaba por incorporarlos al saber general.

Como anécdota decirles que el hallazgo se produjo en domingo. En esos años 
excavábamos tanto en el Poblado como en la necrópolis homónima. Habíamos empezado 
una semana antes en el Poblado todo el equipo para todos juntos quitar los estratos 
superfi ciales, los más tediosos, la Dra. Muñoz Amilibia propuso que subiéramos el 
domingo, día de descanso, con voluntarios para empezar a excavar en la necrópolis los 
superfi ciales con mucha gente y al día siguiente en dos grupos continuar normalmente con 
los trabajos arqueológicos proyectados. Ni que decir tiene que se pidieron los voluntarios 

Figura 4. Vaso geminado. Poblado. Casa M. 
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y como no podía ser de otra forma todo el mundo subió a excavar aquel, ya célebre 
domingo de julio de 1981.

Su importancia trasciende sobre otros pilares-estela porque hasta la fecha es el 
único que se ha recuperado con todos los elementos que lo conforman, tal y como propuso 
en su momento el profesor Martín Almagro Gorbea. Otra particularidad es que apareció 
arruinado pero con todas las piezas muy cerca de la tumba que coronaba -la 70-, sus 
distintas esculturas y elementos arquitectónicos (gola, nacela) no fueron sistemáticamente 
destruidos.

5.- Los estudios osteológicos son otra de las grandes aportaciones de la 
Arqueología de la muerte al conocimiento de las sociedades ibéricas. Y nuestras 
investigaciones en Coimbra han sido punteras en el ámbito nacional. Aunque como 
saben estos trabajos son muy complejos, difíciles, costosos y especializados porque entre 
otras cosas los iberos queman a sus muertos y por tanto los restos óseos conservados son 
irregulares e incompletos en muchos de los casos.

En Coimbra se han estudiado ya los correspondientes a 100 enterramientos y 
por tanto los resultados obtenidos, ya no pueden considerarse aleatorios. Decirles que 
son quemados en piras o ustrina en argot arqueológico dentro de la propia necrópolis. 
La temperatura oscila entre los 600/700º centígrados. Y por lo que sabemos, según nos 
informa la Dra. Subira Galdácano, la disposición en la pira del cadáver era decúbito 
supino, con los brazos rectos o ligeramente fl exionados sobre el vientre. Un hecho 
importante es que parece que se colocaba también leña encima del difunto.

Por la calidad de los restos no siempre es posible determinar el sexo o la edad, 
pero con los datos actuales podemos afi rmar que la gran mayoría de los enterramientos 
contienen un único individuo. Es decir, una incineración corresponde a un difunto. Hay 
también algunos dobles, por lo general madre con hijo, o como en las tumbas principescas 
del Cigarralejo son enterramientos de matrimonios, aunque en estos casos las tumbas 
fueron abiertas para efectuar la segunda deposición.

En Coimbra la edad media de los individuos ronda los 34 años, muy próxima a la 
obtenida por otros investigadores en necrópolis cercanas espacial y temporalmente como 
Pozo Moro o Camino de la Cruz (Albacete) donde la media también se sitúa en poco más 
de 30 años. Esta edad, no es tan baja, piensen que el porcentaje de mortandad infantil es 
grande y por tanto adultos “maduros” de más de 60 años se han localizado. Los trabajos 
han permitido conocer algunas de las enfermedades sufridas por la población ibérica 
como osteoporosis.

En resumen es un yacimiento con 3 necrópolis y santuario que lo convierte en 
uno de los centros ibéricos más importantes de la Región de Murcia para la fase Plena 
de la cultura ibérica, esto es, siglos IV y III anteriores a Nuestra Era. Probablemente se 
destruye y abandona de forma defi nitiva en los primeros años del siglo antes de Cristo, 



64

quizás con la conquista física del territorio por parte de Roma tras la fi nalización de la II 
Guerra Púnica c. 190 a.C.

Para terminar mencionarles, porque es de justicia, el último proyecto de 
investigación denominado “Iberos Murcia” patrocinado por la Fundación Adendia que 
nos ha permitido restaurar algunas de las estructuras exhumadas tanto en el Poblado como 
en su necrópolis homónima entre los años 2006 y 2010. Desgraciadamente la ausencia 
de dotación económica por parte de la Consejería de Educación y Cultura ha impedido la 
continuación de los trabajos de campo en este imponente yacimiento ibérico desde 2011.

Este congreso ha estado tanto tiempo en prensa que las circunstancias del 
yacimiento han cambiado levemente a mejor y desde 2015 se han vuelto a reanudar las 
investigaciones arqueológicas de campo con un Plan Director integral para la recuperación 
y puesta en valor del conjunto ibérico de Coimbra del Barranco Ancho. Debemos de 
dar las gracias a 4 organismos Universidad de Murcia, Bodegas Juan Gil, Fundación 
Cajamurcia y Ayuntamiento de Jumilla.

Muchas gracias
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L   I . 
E    C   B  A

Andrés María Adroher Auroux1

Universidad de Granada

There’s a lady who’s sure all that glitters is gold
And she’s buying a stairway to heaven.

When she gets there she knows, if the stores are all closed
With a word she can get what she came for.

Ooh, ooh, and she’s buying a stairway to heaven.
(Jimmy Page y Robert Plant, 1971)2

1. I

El mundo de la espiritualidad, en el que podemos englobar los conceptos o las 
ideas de religión, dioses o santuarios, constituye uno de los aspectos que más difi cultades 
ofrece a la hora de ser estudiado, especialmente cuando se contrapone en relación a 
sociedades que ocupan el periodo que englobamos hoy como protohistoria, pues, como 
esta propia denominación indica, se trata de culturas de las que apenas se han conservado 
textos escritos, y esas pocas muestras, además y por el momento, sólo están parcial y 
cuestionablemente traducidas; este es el caso de la cultura ibérica. No obstante, incluso 
si se llegaran a descifrar en su totalidad, la mayor parte de los documentos ibéricos 
conservados no parece que pudieran tener relación con el ámbito de lo sagrado, por lo 
que poco nos mostrarían de las características de ese aspecto de la vida ibérica.

Lo sagrado de estas épocas es difícil de defi nir y no podemos equipararlo al 
valor actual que otorgamos a ese término, ya que, en ciertas circunstancias podría abarcar 
aspectos cotidianos dentro de los comportamientos de un grupo humano. En este sentido, 
la neta separación que vemos en los trabajos de Tylor, Frazer, Dirkheim, Mauss o incluso 
de Malinowsky entre lo sagrado y lo profano (Apud 2011) parece poco probable que 
pudiera establecerse, ni para las sociedades antiguas, ni tampoco, para muchas de las 
actuales.

1. Andrés María Adroher Auroux, Profesor Titular de Arqueología, Departamento de Prehistoria 
y Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Campus Universitario de Cartuja, 18071 Granada.

2. Durante la redacción de este trabajo Francisco Gil nos abandonó; estés donde estés, esto 
jamás lo hubiera podido hacer sin tu ayuda ni tus críticas ¡ Gracias Paco !
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En esta línea cabe refl exionar sobre la complejidad que supondría establecer las 
diferencias y similitudes entre conceptos como ciencia, religión, magia, ritual y sagrado, 
en su evolución a lo largo del tiempo. A cualquier observador perspicaz no se le escaparía 
el papel que juega la ciencia en la actualidad; podemos observar cómo particularmente 
en ámbitos de escasa o nula formación científi co técnica, las aseveraciones o las 
conclusiones científi cas, son tratadas y aceptadas como “dogma”, adquiriendo un papel 
social y cultural muy semejante al que ocupaba, no hace demasiado tiempo, la religión, al 
menos en el mundo occidental3.

Pero no se trata solamente de un problema de conceptos categóricos abstractos, 
sino de ideogramas particulares que refl ejan una realidad para nosotros poco clara; 
tampoco, en este sentido, resulta fácil explicar el alcance de términos más cotidianamente 
utilizados en arqueología ibérica como sacerdocio, divinidad o santuario, pese a que no 
es poco lo publicado acerca de religión protohistórica peninsular (Domínguez Monedero 
1995; Moneo 2003; Adroher 2005; Risquez y Rueda 2013, todos ellos con abundante 
bibliografía).Con todo la discusión sobre estos aspectos, ya sea teórica o conceptual es, 
en el mejor de los casos, estéril, cuando no totalmente inexistente.

En defi nitiva, se asumen términos a los que se asocian conceptos sin una 
defi nición concreta que tenga en cuenta los cambios de signifi cado o de contenido 
conceptual acontecidos a lo largo del tiempo o sin contemplar la evidencia a la que se 
refi eren, sin considerar el contenido del signifi cante en las sociedades protohistóricas 
peninsulares.

Desde este punto de vista, la mayor parte de las publicaciones, incluso en 
las actuales, pueden ser tildadas de funcionalistas o, en casos peores, de meramente 
mecanicistas, simplifi cando las valoraciones que se realizan de los diversos fenómenos, 
y menospreciando otros que puede tener una fuerza y una presencia en estos grupos 
culturales cuyo alcance no puede verse con ese velo epistemológicos del neopositivismo.

Uno de los status sociales ampliamente reconocido por los investigadores de la 
cultura ibérica es el sacerdocio (Chapa y Belinchón, 1997), algunos autores no parecen 
asumir su especifi cidad (Domínguez Monedero 1995), y otros, entre los que me incluyo, 
simplemente ponemos en duda su existencia ante la falta de argumentos sólidos y, sobre 
todo, si se considera como tal, un cuerpo social formado específi camente a tal fi n y con 
dedicación a tiempo completo, lo que podría relacionarse con sociedades plenamente 
estatalizadas lo que no es el caso4. Es posible que existieran personajes que, de alguna 

3. En este sentido podríamos plantear un paralelismo entre la expresión “está científi camente 
demostrado” y la utilizada en la Edad Media “es palabra de Dios”: ambas indicarían un status de 
prioridad que debía ser aceptado por toda la comunidad, siendo rechazado socialmente, aquel que 
mostrara desacuerdo con el mismo.

4. Creo que por mis argumentaciones se puede detectar que defi endo la postura del concepto 
de Estado desarrollado a partir de Gordon Childe, ya que no comparto visiones donde no se 
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forma, centraran parte de su vida social en actividades religiosas, en su desarrollo o 
cuidado, pero ni las estatuaria mayor ni la menor (los denominados exvotos) ofrecen con 
claridad la existencia de una clase o casta sacerdotal en sentido estricto.

Es cierto que tampoco podríamos hablar de brujos o chamanes, puesto que estas 
fi guras se entroncan en sociedades en las que la religión se relaciona con la naturaleza 
que adquiere por esta vinculación con lo sagrado un carácter peculiar, y donde la magia, 
es decir, la parte menos estructurada del pensamiento religioso, presenta un mayor peso.

Al hablar de las divinidades nos encontramos con un problema añadido; en 
Arqueología uno de los principales sistemas de trabajo es el análisis comparativo, método 
que se basa en la búsqueda de analogías, para lo cual es necesario que las correlaciones 
epistémicas que verifi can una teoría sean biunívocas (Northrop 1978). Muchas veces las 
correlaciones entre dos sociedades coetáneas que conviven en territorios cercanos, no 
necesariamente responden a los mismos parámetros, por lo que no siempre resulta posible 
ni válido epistemológicamente, desplazar categorías descriptivas e interpretativas de una 
a otra. Es por ello que insistir en denominar a las divinidades ibéricas con los nombre 
propios de las divinidades de otras sociedades (Deméter, Tanit, Melkart, Afrodita….) 
nos lleva también a aplicarles sus atribuciones sagradas, lo que impide analizar con 
claridad la realidad de las mismas, la enorme riqueza y originalidad que la cultura ibérica 
otorga a sus divinidades; ya advertía de ello un buen conocedor del Mediterráneo en 
época antigua, Domínguez Monedero, quien acerca de la iconografía de los pebeteros 
con cabeza femenina decía “no creo que representen ni a Deméter ni a Tanit” (1995: 77). 
En los estudios sobre escultura ibérica aún perviven ciertas ideas mecanicistas, según las 
cuales la escultura mayor que conocemos prueba la existencia de un panteón de dioses 
a la manera indoeuropea, olvidando que las sociedades ibéricas no son indoeuropeas, 
y que por lo tanto no llevan implícitas organizaciones de divinidades antropomorfas; 
además, si tenemos en cuenta que gran parte de las corrientes culturales que se difunden 
por el Mediterráneo son originadas por la actividad de grupos comerciales de origen 
semítico, que tradicionalmente no usan representaciones de sus divinidades, podríamos 
reconsiderar esa corriente historiográfi ca tan marcada tendente a describir un modelo 
panmediterráneo de corte helénico a la hora de interpretar la naturaleza de las divinidades 
ibéricas.

defi na de forma clara y distinta dicha categoría, como se deduce de las aportaciones publicadas 
en 1988 en Madrid sobre “Los asentamientos ibéricos ante la romanización”, donde se intenta 
relacionar, sin conseguirlo, el concepto de urbanismo y ciudad trasplantado de modelos clásicos 
(léase greco-romano) y que fi nalmente se demuestran poco aplicables a las realidades peninsulares 
con anterioridad al denominado proceso de romanización. Todo ello sin querer entrar en otras 
valoraciones de carácter teleológico que consideran la invasión romana de la Península Ibérica 
la causa de la interrupción del proceso formativo del Estado Ibérico, ya que suponen que las 
comunidades protohistóricas peninsulares no habían desarrollado culturalmente aún en aquellos 
momentos los elementos propios de las sociedades estatales.
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Por último nos quedaría analizar el concepto de santuario, en ocasiones 
también entendido dentro de nuestros conceptos actuales; un santuario ibérico no es, 
necesariamente, un edifi cio, y no es que los restos de, por ejemplo, la Illeta dels Banyets 
no lo sean; un santuario ibérico lo es independientemente de que aparezcan construcciones 
asociadas visibles, cualquier lugar sagrado donde se realiza una ritual, un contacto entre 
un oferente y la divinidad (Fig.1). Incluso los estructurados griegos utilizan la expresión 
temenos para aludir a un espacio no construido, en ocasiones en torno a un templo, en 
otras en medio de la naturaleza (una cueva, un bosque) y no siempre delimitado por un 
períbolos. Por tanto, reducir las expresiones utilizadas para defi nir los espacios religiosos 
estructurados en sentido clásico resulta excesivamente reduccionista e impide, una vez 
más, percibir que el fenómenos religioso ibérico es extraordinariamente complejo; una 
vez más, citando a Domínguez Monedero, “No todos los lugares de culto implican un 
ritual similar, pero el individuo ibérico sabía diferenciar muy bien el contexto religioso 
en el que se hallaba y aproximarse a la divinidad de modo distinto según el entorno, la 
ocasión o el rol social que en cada momento se hallaba representado” (1995: 81).

Todas estas evidencias nos proporcionan una idea clara del escaso conocimiento 
que aún tenemos sobre las estructuras sagradas, los lugares naturales de culto y su 
vinculación con la sociedad ibérica, sus valores y sus signifi cados para estas culturas, 

Figura 1. Ejemplo de santuario prerromano no contestado: el palacio-santuario 
de Cancho Roano (Zalamea de la Serena, Badajoz). Siglos VI-V a.C. 

(foto: autor)
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contenidos que se nos escapan tanto por la ausencia de documentos escritos como 
de paralelos socioculturales que nos ayuden a decodifi car adecuadamente los restos 
materiales que hoy se conservan (Fig. 2).

Es por todo ello que debemos estar mucho más abiertos a nuevas posibilidades 
de interpretación para la variedad, riqueza y complejidad de todas las expresiones 
culturales de sociedades de estos periodos, y más aún de las que nos transmiten el carácter 
propiamente religioso.

2. C   B  A

El complejo arqueológico que se asienta en las estribaciones septentrionales de 
la Sierra de Santa Ana, a cuatro kilómetros al Sur de la actual Jumilla (Murcia) (Fig. 3) es 
extraordinariamente rico y uno de los pocos que se conocen bien, pues se han realizado 
todo tipo de actuaciones arqueológicas tanto en las zonas de hábitat como en sus dos 
necrópolis e incluso en el santuario; muchas de las intervenciones y hallazgos han sido 
ya objeto de algunas publicaciones (García Cano et alii 1991; García Cano et alii 1997) 
(Fig. 4).

El yacimiento objeto del presente estudio, se ubica sobre un cerro apuntado a 666 
m.s.n.m.; una estructura caliza quebrada que presenta dos planos de inclinación a partir de 

Figura 2. Ritual sagrado al aire libre. Conjunto de bordes de kylix de fi guras rojas 
áticos del depósito votivo de la calle Zacatín, correspondiente al oppidum de 
Iliberri (Albaicín, Granada). Segundo cuarto del siglo IV a.C. (foto: autor)
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un eje Norte-Sur que se extiende algo más de 400 metros; no existe una superfi cie plana 
en la parte superior, ya que la cornisa sedimentaria debió ceder quebrándose y basculando 
hacia el Oeste formándose un glacis de sedimentación en la ladera opuesta (Fig. 5).

Desde el punto de vista geomorfológico interesa destacar que se trata de un punto 
cercano a dos afl oramientos de agua, situados prácticamente a los pies del cerro, uno al 
noroeste, a 250 metros conocido como Cueva del Tio Blas, y otro a 800 metros al Este, 
donde se ubica el Monasterio de Santa Ana (García Cano et alii 1991-1992: 76); se sitúa 
a menos de un kilómetro del poblado (900 metros), y muy cercano a la necrópolis de La 
Senda (menos de 300 metros); sin duda, dada la orografía del terreno, este santuario se 
ubicaba en una de las salidas más importantes del poblado, concretamente la oriental, 
fl anqueando el camino que accede a la ruta que atraviesa en el eje Norte-Sur la Sierra 
de Santa Ana, permitiendo comunicarse con el Arroyo Judío por el Sur, buscando al rio 
Segura o el Vinalopó hacia un lado u otro (Fig. 7).

La primera información de la que se tiene noticia, es el descubrimiento fortuito 
en 1937 de un pequeño exvoto en bronce (Fig. 6); años más tarde, en 1978 se depositaron, 
por parte de unos vecinos del lugar, numerosos fragmentos de pebeteros; y fi nalmente en 
1993, por efecto de la erosión, quedó al descubierto una pequeña favissa con un número 
importante de materiales (García Cano et alii 1997); entre 1994 y 1995 especialmente 
de la mano de Jerónimo Molina, se realizaron recogidas de materiales en superfi cie que 

Figura 3. Ubicación de Jumilla, entre los ríos Vinalopó y Segura en el 
conjunto del Sureste peninsular (elaboración propia a partir de Iberpix)
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una vez más, fueron depositados en el Museo de Jumilla. En la mayoría de estos casos, 
las piezas no siempre cuentan con una identifi cación y control de recogida sufi ciente 
exhaustivo y preciso, como para determinar su proveniencia y ubicación exacta dentro de 
la unidad geomorfológica donde se ubica el santuario.

Analizando la estructura del yacimiento y considerando algunas conclusiones 
derivadas del estudio de la organización espacial del material, que pude perfi lar gracias 
a la visita que realicé de la mano de Paco Gil en 2013, podemos destacar tres aspectos 
desde el punto de vista de la investigación arqueológica que resultan particularmente 
interesantes.

Por un lado la concentración de materiales está distribuida de un modo específi co 
por las laderas oriental y occidental; de todo el conjunto cabe destacar particularmente 
los pebeteros con cabeza femenina, sobre los cuales se han centrado las principales 
publicaciones realizadas hasta el momento, lo que ha llevado a que, desde un principio, 
sea considerado por los especialistas como un importante santuario ibérico sin que se 
llegaran a cuestionar otras posibilidades como punto de partida.

En segundo lugar, los mismos autores inciden en la falta de elementos que hagan 
pensar en la existencia de estratigrafía arqueológica y, ni siquiera de evidencias que hablen 
de estructuras construidas, lo que se atribuye a un proceso de lavado del cerro derivado 
de su temprana deforestación (Fig. 8). En realidad parece poco probable que existieran 
estructuras de gran envergadura en este cerro dada la pendiente que presentan sus laderas, 

Figura 4. Cartografía del complejo arqueológico de Coimbra del Barranco 
Ancho (elaboración propia sobre 1:25.000 de Iberpix)
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casi un 60 % la ladera oriental y un 50 % la occidental; la única forma de asentar allí una 
estructura sería construyéndola mediante un sistema de terrazas, que solo sería posible 
sostener en la ladera menos empinada, la occidental, que actualmente está completamente 
desnuda y presenta una superfi cie de roca lisa, donde no se perciben restos de zanjas 
de cimentación ni de ningún tipo de oquedad que permita considerar que se hubiesen 
construido elementos arquitectónicos o de ocupación de cierta entidad en ella, por lo que 
la probable existencia de estructuras de este tipo queda completamente eliminada. Por 
tanto, nos encontramos con un santuario sin estructuras construidas, lo que nos acerca 
a ciertos comportamientos que ya conocemos y hemos estudiado sufi cientemente en el 
ámbito central de la Bastetania (Adroher 2005; Adroher y Caballero 2008; 2012).

Para terminar vamos a revisar algunos aspectos sobre el material presente en 
superfi cie5. Ya hemos mencionado anteriormente el importante conjunto de pebeteros; 

5. Quisiera agradecer particularmente a Francisco Gil y Rosa Gualda el cariño con el que me 
han ayudado a revisar y analizar tanto el material arqueológico depositado en el Museo de Jumilla, 

Figura 5. Cartografía con la ubicación de los 
yacimientos dentro del complejo arqueológico 
de Coimbra de Barranco Ancho (elaboración 

propia a partir de cartografía cedida por el 
servicio de topografía del Ayuntamiento de 

Jumilla) 
Figura 6. Exvoto de bronce procedente de 

la favissa (foto: Rosa Gualda)
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de hecho en la parte superior de la ladera oriental del cerro fue excavada, en 1993, una 
favissa con un conjunto de materiales donde predominaban dichos pebeteros, pero que, 
entre otros elementos se podían contar algunos pequeños elementos en oro y plata, un 
exvoto antropomorfo en bronce, además de un conjunto de cerámica ibérica compuesto 
esencialmente por una decena de platos y un par de fragmentos de botellitas (García 
Cano et alii 1997); unos años más tarde, Francisco Gil, en las visitas que frecuentemente 
realizaba al santuario, pudo localizar la posición de una segunda favissa junto a la 
anterior, ambas protegidas por un saliente de la roca que se encuentra junto a la cúspide 
del cerro (Fig. 9). Desde que se tiene conocimiento del yacimiento, la mayor parte de 
los fragmentos de pebeteros aparecieron en la ladera oriental; revisando el material de la 
ladera occidental encontramos escasísimos ejemplares de estos pebeteros, y, sin embargo, 
por oposición al otro lado de la ladera, en ésta se concentra un numeroso grupo de 
fragmentos de cerámicas, entre las que destacan numéricamente y de forma notable, los 
platos ya sean de pie alto o bajo, de perfi l continuo divergente o curvo entrante, planos o 
pintados, todos ellos porcentualmente muy por encima de la suma del resto del material6.

como el propio yacimiento al que nos referimos.
6. Estamos estudiando este material aplicando modelos de cuantifi cación como el número 

mínimo de individuos, número tipológico de individuos, peso o EVE con objeto de ser más precisos 
en estas apreciaciones; dicho trabajo verá la luz en el monográfi co que se prepara en memoria de 
Paco Gil.

Figura 7. Cartografía de Jumilla con la Sierra de Santa Ana y el pasillo 
formado por el Arroyo Judío (elaboración propia a partir de Iberpix)
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Respecto al material de este yacimiento que se encuentra depositado en el Museo 
Municipal de Jumilla, y tras una revisión preliminar podemos observar algunos datos que 
merece la pena resaltar.

Sin duda llama especialmente la atención la gran cantidad de fragmentos de los 
pebeteros antes referidos que se han recogido en las distintas intervenciones arqueológicas 
realizadas. En una futura publicación incidiremos con mayor precisión en la cantidad 
aproximada de estas piezas; no resulta sencillo hacer una valoración cuantitativa sin un 
análisis pormenorizado de todos los restos localizados, pues llegan a ser casi 1.000 los 
fragmentos de estas terracotas.

Figura 8. Concentración de pequeños fragmentos muy desgastados de cerámica ibérica 
en la ladera occidental; puede observarse el nivel de erosión por los afl oramientos 

rocosos que cubren la casi totalidad de la unidad geomorfológica (foto: autor)
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El resto del material cerámico es variado; tenemos básicamente cerámica común 
ibérica, pintada, cerámica de cocina, engobe rojo, y algunos fragmentos que no podemos 
encajar fácilmente en este contexto, como un amorfo de paredes fi nas sin engobe y un 

Figura 9. Etiqueta de Francisco Gil indicando la posición de la nueva 
favissa localizada por él mismo (foto: autor)

Figura 10. Santuario al aire libre de Cerro del Castillo (Galera, 
Granada); obsérvese la alta concentración de fondos de platos en un 

espacio tan reducido (foto: autor) 
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borde de terra sigillata hispánica (posibles evidencias de un frecuentación del sitio en 
época romana). A estos hay que sumar poco menos de diez fragmentos de cerámica a 
mano, posiblemente en su mayoría relacionados con la existencia de un yacimiento de 
Bronce Final en las proximidades, y un fondo de cerámica a mano con impresión de 
cestería en el exterior que habría que relacionarlo con la Edad del Cobre, para el que nos 
resulta difícil entender su aparición en este contexto.

La cantidad de cerámica de estos tipos, supera ligeramente los 600 fragmentos, 
contando tanto los fragmentos amorfos como los diagnósticos, siendo inferior a la de los 
pebeteros. Respecto a los tipos cerámicos no hay mucha variedad; un fragmento de un 
soporte de carrete, dos de ánfora ibérica, vasos calados, algún caliciforme, urnas, ollas 
de cocina y pequeñas botellas, marcan el elenco de las formas cerradas presentes con 
160 fragmentos, un 26,67 % del total, entre las que hay que resaltar un alto porcentaje de 
formas abiertas, fundamentalmente platos de borde recto divergente o ligeramente curvo, 
normalmente sin pintar, y los platos de borde carenado, inclinado hacia el interior, casi 
todos ellos pintados monócromos, y muchos de ellos con el pie elevado.

Para terminar, la cronología de la ocupación de este espacio no es fácil de 
determinar, ya que no aparecen materiales exógenos, de importación, que sirvan de fósil 
guía, y al no haber una excavación con secuencia estratigráfi ca en sentido estricto, el 
contexto sedimentario está del todo ausente en este conjunto.

Los excavadores de la favissa contemplan una amplia cronología que abarcaría 
desde el siglo IV a.C. hasta inicios del siglo II a.C. No parece que pueda decirse mucho más, 
salvo por la existencia de un pequeño fragmento del borde de un plato en sigillata forma 
Hisp. 18 y que podría explicar la pervivencia de este espacio como lugar en uso, hasta 
un momento avanzado del siglo I d.C. Lamentablemente, la ausencia de otros elementos 
que puedan aportarnos datación precisa impide que podamos fi jar el momento fi nal del 
uso de este espacio, ya que, si como es cierto, en el siglo IV a.C. ya se está utilizando 
como tal, sería lógico considerar que estuvieran presentes las importaciones propias del 
momento, específi camente las existentes en el poblado más cercano y contemporáneo al 
que pertenece este santuario, en concreto las cerámicas áticas propias de esos momentos. 
Sin embargo no es así, y tampoco encontramos cerámicas campanienses, a pesar de que 
están presentes en la necrópolis (como las que se encontraron en la tumba 55), y que 
explicarían la pervivencia del mismo en el siglo II y/o I a.C.

Por tanto, el tema del fi nal del uso de este espacio quedaría aún abierto, aunque 
parece bastante lógico, como ya señalaron los arqueólogos que lo excavaron en su 
momento, que el santuario del poblado desapareciera a la vez que éste, lo que explicaría 
su datación fi nal en torno al 190-180 a.C. (García Cano et alii 1997: 248). Sobre ello 
volveremos más tarde.
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3. U     :       

Los dos elementos mejor representados en el conjunto que estudiamos en el 
presenta artículo son los pebeteros antropomórfi cos (cabeza femenina) y los platos; 
acerca de los primeros ya existe una amplia bibliografía (vs. supra). Pero la presencia de 
los mismos de forma tan abundante podríamos decir que ha eclipsado el resto del material 
cerámico el cual, por cierto, presenta un paralelo muy bien estudiado en la zona central 
de la Bastetania.

En el surco interno de las cordilleras béticas, compuesto por un rosario de 
depresiones o altiplanicies, se han venido detectando en los últimos dos decenios, casi 
medio centenar de yacimientos que se interpretan como santuarios extra urbanos al aire 
libre y que parecen desarrollarse entre los siglos V a.C. y I d.C.

Se trata de pequeños yacimientos que no debieron presentar estructuras en 
superfi cie, y si las tuvieron debieron ser en materiales perecederos (en madera o elementos 
eventuales como betilos o pequeños altares que difíciles de constatarlos en superfi cie).

En este tipo de espacios el material porcentualmente más frecuente son platos 
y cuencos, tanto los de borde entrante (cuencos lucernas), o de borde recto divergente 
(Fig. 10). Eventualmente pueden aparecer otras formas (urnas, ánforas, caliciformes o 
platos de borde vuelto) pero en un porcentaje realmente ínfi mo. En algunos de ellos se ha 
detectado también una importante concentración de ollas de cocina (caso del santuario 
del Cerro del Castillo de Galera, Granada; Sánchez Moreno 2005; Adroher Auroux 2005).

Estos yacimientos se encuentran extramuros de los asentamientos (hay algún 
caso asociados a una necrópolis) y parecen estar vinculados a los accesos más importantes 
de los poblados (Adroher, Caballero 2012).

Figura 11. Tres ollas de cocina localizadas en las proximidades del 
santuario (foto: autor)
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Muchas de estas características las vemos refl ejadas en el santuario de Coimbra 
de Barranco Ancho, como la inexistencia de estructuras, la alta concentración de platos, 
la existencia de un nutrido grupo de cerámica de cocina (casi 60 fragmentos de ollas de 
cocina se han documentado, lo que representa algo más de un tercio del total de elementos 
de formas cerradas encontradas) (Fig. 11), la ausencia de materiales de importación, etc. 
Todo ello dejando de lado, obviamente, la principal diferencia que venimos señalando, la 
existencia del nutrido grupo de pebeteros de cabeza femenina.

No podemos, en consecuencia, poner en duda que se trata de una formulación 
ritual próxima a lo que se conocen como santuarios bastetanos7, formulación con 
características específi cas cuya presencia podemos ir constatando cada día entre las 
diversas culturas y que, por lo que sabemos hasta ahora territorialmente ocupaban lo que 
es la Alta Andalucía y el Sureste peninsular.

7. Nombre que, por cierto, no tiene sentido seguir manteniendo porque vemos que por un lado 
supera la territorialidad de la supuesta Bastetania ibérica, y en segundo lugar, cada vez tendemos 
más a considerar que el término Bastetania hace referencia más a una regio administrativa creada 
por el Estado romano y que no responde, necesariamente, a una realidad tribal antecedente.
(Salvador Oyonate 2011).

Figura 12. Cerro donde se ubica en santuario (foto: autor)
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4. C

A modo de conclusión quisiéramos realizar cuatro refl exiones sobre aspectos 
concretos analizados anteriormente, a través de las cuales llegaríamos a una propuesta 
interpretativa de diverso nivel según el caso (Fig. 12).

En primer lugar debemos incidir sobre un problema de la investigación: algunos 
de los puntos de partida de las analíticas relacionadas con el mundo sagrado entre los 
iberos presentan unos fundamentos algo mecanicistas. Cuando Teresa Moneo publica lo 
que es la obra de referencia del mundo religioso ibérico (2003) deja de lado dos aspectos 
esenciales desde nuestro punto de vista; en primer lugar no incorpora el mundo de la 
muerte dentro del ámbito sagrado cuando es precisamente en ese paso al más allá dónde, 
como en pocos momentos, una cultura refl eja sus creencias, particularmente en el caso de 
las religiones de carácter animista. Las necrópolis son espacios sagrados y en ellas tienen 
lugar muchos ritos, de los cuales una buena parte, a pesar de que estén relacionados con la 
muerte, no se realizan sólo en el momento del enterramiento del difunto. En realidad los 
paisajes de las necrópolis ibéricas debieron ser mucho más complejos de lo que refl ejan los 
principales estudios sobre el mundo funerario ibérico, ya que tras centrar su búsqueda y 
estudio en los ricos ajuares que aparecen en las tumbas, casi todas las investigaciones han 

Figura 13. Conjunto de platos de cerámica ibérica pintada procedente 
de la ladera occidental del santuario (foto: Rosa Gualda)
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sido incapaces de reorientar la visión a otras dimensiones y comprender la extraordinaria 
complejidad de los espacios fúnebres: fosas, altares, betilos, esculturas, busta, ustrina, 
cercas, jardines, espacios de deambulación, colores, posiblemente olores, zonas de festín 
o bailes rituales, quizás algún espacio construido a modo de templo… La lectura que 
podemos hacer de los restos que aparecen, desde las antiguas excavaciones (Cerrillo 
Blanco de Porcuna; González Navarrete et alii 1980) hasta las más recientes (Cerro del 
Santuario de Baza; Caballero et alii 2014), nos permiten defi nir espacios variados, ricos, 
complejos, y llenos de una semiótica que se escapa entre los dedos y que va más allá de 
la simpleza arquitectónica de las tumbas o de la iconografía espacial de sus ajuares….non 
solum…sed etiam.

Por otro lado Moneo (2003) desestima como santuarios nuestras propuestas ya 
publicadas acerca de un conjunto, que en aquel momento apenas llegaba a diez casos, de 
espacios rituales al aire libre documentado en su momento en las provincias de Almería 
y de Granada. Teniendo en cuenta que si asumimos que espacios como el que hemos 
analizado en Coimbra del Barranco Ancho estarían dentro del capítulo de los santuarios, 

Figura 14. Imagen del conjunto cerámico del depósito de Alhonoz 
(foto: López Palomo)
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ante la evidencia de que al menos una parte del ritual se asemeja claramente a los que hasta 
ahora denominábamos santuarios bastetanos (Fig. 13), llegaríamos a la conclusión de que 
el punto de partida para establecer lo que en investigación se ha clasifi cado o no como 
santuario en relación al mundo ibérico, es simplemente, la presencia de ciertos tipos de 
materiales que, apriorísticamente, son considerados como propios de culto, al menos en 
estas sociedades protohistóricas. Así pues tendríamos como pauta interpretativa la premisa 
de que sólo cuando aparecen exvotos, elementos construidos, ajuares extraordinariamente 
ricos, única, o elementos arquitectónicos de cierta entidad, el contexto correspondiente 
se considera que entra dentro del espacio de lo sagrado. Solamente el caso del famoso 
depósito de Alhonoz (Écija) (Fig. 14) quedaría al margen de esta fenomenología 
interpretativa, ya que desde un principio se asumió como espacio ritual (o resultante de 
un ritual), y por tanto, ambientado en espacios sagrados y relacionados con el más allá. 
Por tanto, esa pauta quedaría desestimada como mecanismo apriorístico de clasifi cación 
de lo que es o no santuario ibérico.

Reivindicamos pues, dentro de la estructura social del mundo ibérico, la 
existencia de modelos rituales, de espacios rituales, de ámbitos particulares dentro de 
la esfera de lo sagrado, que no estarían sometidos a comportamientos organizados y 
controlados directamente como justifi cativos de las estructuras de rango político; estos 
espacios sagrados son reducidos y en ellos, a diferencia de otros espacios cultuales, no 
se refl ejan elementos de poder ni de prestigio….no hay más que ver la escasa entidad de 
los materiales utilizados en dichos rituales. ¿Acaso se trataría de fenómenos en un primer 
momento espontáneos, y luego seguidos cíclicamente, propios de una cultura religiosa 
del pueblo llano?.

Un segundo capítulo sobre el cual queremos incidir es la, diríase, contumaz 
ausencia de materiales exógenos en este tipo de contextos. Ya hemos mencionado 
anteriormente que esto implica que las actividades rituales que tienen lugar en estos 
espacios no conllevan aspectos de prestigio social.

En ocasiones podemos observar cómo la sociedad ibérica puede refl ejar de 
forma muy indigenista algunos comportamientos rituales. La tumba 155 de la necrópolis 
de Baza (Presedo 1982) es un buen ejemplo de ello. Tratándose de una sepultura 
que se realizó durante la primera mitad del siglo IV a.C., entre su ajuar no aparecen 
materiales de importación, ni siquiera cerámicas griegas, en un momento en que son 
extraordinariamente frecuentes y, por tanto, están al alcance de la mano de cualquier 
miembro de la aristocracia, como sin duda era la mujer enterrada en esa tumba.

Precisamente observamos el modelo, extraordinariamente indigenista en este tipo 
de santuarios bastetanos; no aparecen materiales de importación cuando consideramos 
que, por temas cronológicos, y habiendo constatado su presencia en otros contextos, se 
podrían haber utilizado tanto cerámicas griegas en el siglo IV, como barnices negros 



82

italiotas en el III o campanienses universales en el II a.C. En defi nitiva, las piezas que se 
encuentran no son cerámicas externas al ámbito cultural propiamente indígena.

El conjunto general de todos los santuarios de este tipo documentados hasta el 
momento, medio centenar entre las provincias de Almería, Granada y Murcia, solamente 
encontramos materiales situados fuera de las tradiciones indígenas en tres de ellos que 
se corresponderían con el del oppidum de Montagón en Abla (Almería) concretamente 
el denominado Los Llanos, donde aparece un pequeño saltcellar ático de barniz negro; 
en segundo lugar uno de los santuarios del oppidum de Basti, en Baza (Granada), 
concretamente el de Salazar, donde se encontraron algunos fragmentos de sigillata (eso 
sí, siempre platos) y lucernas; y en el tercer caso nos referimos al fragmento de ánfora 
Dressel 1 A con pasta pompeyana, localizada en el Cerro del Castillo de Galera (Granada), 
santuario emitido desde el oppidum de Tutugi.

En Coimbra de Barranco Ancho contamos con el borde de una Hisp. 18, como 
vimos anteriormente. Lo más lógico, desde un punto de vista de la interpretación 
tradicional, sería considerarlo como, efectivamente, el testimonio de una frecuentación 
posterior de esa zona, pero si entendemos que los materiales no indígenas estaban 
completamente fuera del rito que se practicaba en este tipo de espacio, ¿no será que este 
es el resto indicador del inicio del cambio de un ritual, o la agency que en un momento 
determinado se produce y, en consecuencia, existe una continuidad en el uso de ese 
espacio como santuario al aire libre a pesar de haberse abandonado el poblado indígena? 

La pervivencia en el uso de los espacios sagrados relacionados con la naturaleza, 
se constata de forma sistemática en todos los puntos geográfi cos ocupados por el ser 

Figura 15. Fragmentos de pebeteros procedentes de la ladera oriental 
del santuario (foto: Rosa Gualda)
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humano; no debemos olvidar tampoco la existencia de restos de estructuras megalíticas 
en las cercanías, que se han interpretado como ítems territoriales, que dan a este tipo 
de espacios un alto valor simbólico (García Sanjuán et alii 2008) incluso en época 
romana. Además, respecto al santuario de Coimbra de Barranco Ancho, los autores de la 
excavación de la favissa insisten en la pervivencia de un culto en la zona al encontrarse 
justo a los pies de este cerro la Ermita de Santa Ana cuya iconografía podría mantener, 
a juicio de los autores, unas concomitancias con las divinidades curótrofas ibéricas (Gil 
González, Hernández Carrión, 1995-1996).

Figura 16. Ubicación de la favissa excavada próxima a la corona del 
cerro (foto: autor)



84

En todo caso aunque no podemos asegurarlo, deberíamos abrir la hipótesis de 
que ese fragmento de sigillata Hisp. 18, nos esté indicando una pervivencia del rito de 
origen ibérico hasta época romana, con escasos cambios en el ritual y en la memoria de 
ese espacio sagrado.

Un tercer aspecto sobre el que queremos incidir presenta un marcado carácter 
desde el punto de vista de la interacción cultural. Es cierto que existe una concomitancia 
entre el Santuario de Barranco Ancho y los santuarios al aire libre largamente documentados 
en otros lugares, como permite entrever la abundancia de platos provenientes de los ritos 
practicados en el mismo; pero a nadie se le escapa la tremenda importancia que debió 

Figura 17. Pebetero con cabeza femenina; las incisiones pueden ser interpretadas 
como barba o como un collar, según autores o (foto: Rosa Gualda)
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tener en el ritual que se practica allí la presencia de los pebeteros antropomorfos (Fig. 15). 
No obstante, debemos incidir en algo esencial, y es el claro reparto espacial de los tipos 
cerámicos encontrados. De alguna forma, los pebeteros en la ladera oriental y su ausencia 
en la occidental parecen querer decirnos que existen dos rituales que se practican al 
mismo tiempo; efectivamente vemos pues un ámbito de material variado pero dónde los 
pebeteros por un lado y los platos por otro parecen distribuir espacialmente dos rituales 
diversos, o bien un ritual complejo donde cada acción tiene lugar en espacios distintos y 
con materiales distintos.

No vamos a entrar en la extremada problemática de los pebeteros de Barranco 
Ancho8, pero queda clara su relación directa con ámbitos culturales púnicos; el caso del 
cercano depósito excavado por Siret en Villaricos (Almería) así nos permite evidenciarlo 
(López Castro 2004), y además encontramos con éste una vinculación más, al tratarse en 
ambos casos de santuarios considerados extra urbanos (Fig. 16).

Por tanto, para nuestro caso resulta más que evidente que se trata de una misma 
unidad geomorfológica donde se observan dos rituales con desarrollos y simbologías 
bien diferenciadas; si se tratase de una mezcla de ritos no encontraríamos el reparto 
espacial de los elementos cerámicos que implica un comportamiento específi co, unos 
rituales claramente distintos, que entrañan un propósito diferenciador por parte de sus 
actuantes que debían tener como objeto el marcar claramente la división entre dos grupos 
socioculturales distintos. No cabe duda de que se trata de dos grupos que asumen un 
mismo espacio sagrado pero que lo ritualizan según sus propias necesidades en cada caso.

Desde nuestro punto de vista habría que trasladarse hasta las zonas hábitat que 
se asocian al santuario para comprender adecuadamente lo que sucede aquí. La zona del 
Sureste peninsular mantiene una presencia de la cultura de tipo púnico lo sufi cientemente 
importante como para que en el 237 a.C. Asdrúbal fundara en ese punto el puerto 
cartaginés más importante de la Península Ibérica; las nuevas tendencias de la arqueología 
postcolonial suelen apuntar a una cierta convivencia entre algunas comunidades indígenas 
y otras comunidades exógenas, consideradas como colonizadoras, que se desplazan hasta 
la Península desde su territorio cultural de origen. Las hipótesis acerca de la convivencia 
de unas y otras comunidades, son particulares para cada caso, pero entre ellas se manejan 
desde las posibilidades de aculturación hasta los formatos más recientes del entaglement 
(Dietler 2010), especialmente en los ámbitos mediterráneos previos a la conquista 
romana. Cada vez existen menos dudas acerca de la presencia de barrios no indígenas 
entre las comunidades protohistóricas del Sur y Sureste peninsular; nuestra propuesta en 
este sentido es que es muy probablemente en el oppidum ibérico de Coimbra de Barranco 
Ancho existiera una comunidad de origen púnico que conviviría plenamente con las 
comunidades indígenas, formulándose rituales que convergen quizás no en las formas 

8. Las dos recientes publicaciones en las monografías de la revista Spal de 2007 (Marín Ceballos 
y Horn) y de 2014 (Marín y Jiménez) dan sobrada cuenta de éstas y otras problemáticas.
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pero sí en los espacios, como sería el caso del santuario ya conocido del mismo nombre 
(Fig. 17).

Para terminar, una visión algo más general en relación con los rituales que 
tuvieron lugar de forma concreta en el espacio del santuario, quisiéramos entrar a 
valorar un aspecto de la religión que generalmente no suele utilizarse como categoría de 
análisis, y es la magia. No se trata tanto de solucionar este problema en su aplicación a las 
fenomenologías que estamos observando, sino abrir una brecha en futuras investigaciones 
que pudieran apuntar en esta línea.

De entrada no resulta nada fácil determinar la diferencia o defi nir qué niveles 
de coexistencia pueden tener la religión y la magia en estas culturas. Para Durkheim “… 
la magia no sería un sistema de pensamiento del que luego derivaría la religión, sino la 
utilización individual y utilitarista de los mismos preceptos desarrollados por las ideas 
religiosas. Para ello la magia transgrede muchas veces los límites entre lo sagrado y lo 
profano, actuando en forma inversa a los preceptos religiosos” (Apud 2011); esta relación 
entre magia y religión se sigue manteniendo por parte de muchos autores, ya que ha sido 
quizás una de las que más ha infl uido en la antropología de la religión.

Sin embargo, y sin entrar en las valoraciones de Herbst y Mauss de forma mucho 
más profunda, entendemos que no existe ninguna relación formal/causal entre religión y 
magia, ya que al margen de muchas otras diferencias, la magia establece una vinculación 
entre abstracciones prolétpicas-acausales-personales, mientras que la religión tiene un 
fundamento causal y se concibe en un aspecto más grupal, al menos en lo que a sociedades 
más complejas se refi ere; éstas se pueden dotar de un aparato religioso altamente complejo, 
pero subyacen elementos culturales procedentes de estructuras sociales pretéritas, que, de 
alguna forma, pueden permanecer puras o reinterpretarse de forma parcial, de modo que 
no se incorporen a la religión ofi cial, sino que formen parte de aspectos arcanos que se 
escapan a la idea prístina de las formas sociales, tal y como a veces las vemos desde una 
perspectiva presentista.

Es posible que no todas las manifestaciones religiosas, no todas las formas de 
relación entre el individuo y las fuerzas externas, se canalicen a partir de una estructura 
social encargada de coleccionar y conservar unas creencias y una cosmovisión; no 
siempre son relaciones unívocas y no todas las parcelas religiosas están controladas por 
el poder para justifi car su estatus o para proyectar esa cosmovisión hacia el futuro con una 
claro carácter inmovilista…, de haber sido así, la religión nunca hubiese evolucionado, y, 
obviamente, las sociedades tampoco.
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1. I

Este artículo pretende relacionar los metales preciosos con el género y riqueza 
de los enterramientos que los contienen, centrándonos en las necrópolis del Poblado de 
Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla) y de El Cigarralejo (Mula).

No es el objetivo de este estudio una descripción formal de la joyería, que en 
términos generales repite los modelos más extendidos del mundo ibérico: sencillos 
pendientes anulares, laminares, amorcillados, crecientes o con aplicaciones de hilos o 
bolitas, y anillos de cinta o de chatón, a veces con emblemas. Si existen algunas piezas 
que por su singularidad merecen una mención aparte como las cabecitas femeninas 
coronadas con rosetas de la sepultura 325 de Cigarralejo. 

2. E          

En primer lugar debemos recordar la baja frecuencia de objetos de oro y plata en 
las necrópolis ibéricas Los ítems más numerosos son pequeños objetos de adorno, como 
los aros antes mencionados, muy sencillos, en nada parecidos a los grandes adornos que 
lucen las esculturas femeninas, como las enormes arracadas de las Damas de Baza, Elche 
o Guardamar. Este tipo de joyas de gran tamaño y valor no se hallan en las sepulturas, 
sino que posiblemente eran bienes heredables. De hecho el valor constante del oro sería la 
causa de que no se amortice en tumbas sino que sea un activo heredable (Chapa y Pereira, 
1991).

Por otra parte muchos de estos objetos se localizan en los mismos ustrina, 
caso de Castellones del Ceal, lo que indica su presencia durante la cremación. (Chapa 
y Pereira, 1998). También son abundantes fuera de tumba, como en Baza (Sieg, 2013) 
Ambas circunstancias impiden un estudio asociativo adecuado de los todos estos ítems.

Puntualizar que el procedimiento utilizado para medir los índices de riqueza se 
basa en el recuento de piezas de cada ajuar. La objetividad del método permite contabilizar 
los ítems y comparar ajuares eliminado cualquier atisbo de subjetividad del investigador. 
Lógicamente la validez del método se basa en la presunción de que un número mayor 
de objetos supone mayor riqueza, al menos en un nivel de hipótesis general. Existen 
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otros métodos que otorgan puntualizaciones a los objetos según un valor asignado por el 
investigador (Chapa y Pereira, 1991: 441-442; Santos: 1989: 41-42). Reconocemos que 
el valor de una falcata no debió de ser el mismo que el de una fusayola. Sin embargo, 
Quesada (1994: 447-465) al usar el método del recuento exclusivo y el sistema de 
puntualizaciones, ha obtenido en líneas generales resultados muy parecidos para Baza, 
Cabecico del Tesoro y Cigarralejo. Por tanto la validez del procedimiento del recuento es 
innegable. Las comparativas de este apartado se fundamentan en los trabajos anteriores 
del Dr. Quesada Sanz y del Dr. García Cano. Además combinamos este análisis con el 
estudio de los metales preciosos incluidos en los ajuares, que vienen a corroborar la tesis 
defendida anteriormente que unifi ca los sistemas de recuento y puntualizaciones.

3. L    . C   B  A

La media de riqueza general en la necrópolis se sitúa en 8,14 objetos por tumba. 
La variabilidad de los ajuares es tal que podemos encontrar tumbas sin ajuar, como el caso 
de número 101, hasta los 94 objetos de la sepultura más rica, la número 70. El oro y la 
plata están presentes en las tumbas más ricas: la 22, 55,70 y 150. Las tumbas con menos 
ítems parecen haber sufrido diferentes procesos que pudieron alterar su estado original. 

Sólo un 6,9 % de los ajuares de la necrópolis del Poblado contienen oro (11 
tumbas). Recordemos que los metales preciosos tienen un valor real que predomina sobre 
el valor simbólico, lo que lo hace indispensable para mantener el nivel de riqueza de los 
descendientes, lo que explica su escasez en las tumbas (Chapa y Pereira, 1991). El ajuar 
más rico de la necrópolis de la Senda contiene oro (t. 24S) así como los ajuares más ricos 
de la necrópolis del Poblado. 

Todas las sepulturas con pendientes contienen armas, de lo que se deduce un 
carácter predominantemente masculino (García Cano y Page, 2002: 219). Las sepulturas 
de ajuar femenino con oro, la 150 y la 70, lo contienen en forma de colgantes. La tumba 
153, femenina osteológicamente comprobada y con armas, rompe esta dinámica general, 
sumando en sí misma dos valores tradicionalmente masculinos: armas y pendientes 
de oro. Esta sepultura contiene además un askos ornitomorfo, elemento típicamente 
femenino en esta necrópolis, y asociado también a las tumbas femeninas más ricas, como 
la 70 y la 150 (Gualda, 2017).

Curiosamente otra tumba femenina con armas, la 107 contiene unos pendientes 
de plata. Este metal está presente en un 8,75% de las tumbas (13 tumbas). Los pendientes 
de este metal sólo se cuentan en dos tumbas, la citada 107 y la 149, que además tienen 
armas. La nº 149 podría pertenecer a un hombre. En contraposición los anillos aparecen en 
tumbas sin armas. En las tumbas 27, 46 y 63, sin armas, tenemos colgantes y campanitas. 
Por lo tanto podría deducirse que en las tumbas 22 y 55, ambas dobles y con armas, 
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los pendientes de oro se asociarían al individuo masculino y los colgantes de plata al 
femenino.

En defi nitiva los pendientes de oro, la forma más frecuente en la que aparece este 
metal, se asocian con el armamento. Por tanto el oro en forma de pendiente es un elemento 
mayormente masculino, mientras que en forma de colgante se liga a lo femenino. La 
iconografía de los jinetes del pilar- estela de esta necrópolis apoya esta tesis puesto que 
lucen pendientes, como lo hacen otras esculturas en El Cigarralejo (García Cano, 1994; 
García Cano y Page, 2011; Cuadrado, 1987) 

La plata no suele aparecer en forma de pendientes, y en las dos ocasiones que 
lo hace es en ajuares con armas. Se trata, al igual que el oro, de modelos de aros muy 
sencillos. La plata predomina en forma de colgantes y en tumbas sin armas, asociada 
con elementos femeninos: el colgante de la tumba 27 tiene forma de paloma, al igual 
que la macita de la tumba 63. Además la campanita de la sepultura 46 puede remitir a la 
maternidad y al mundo infantil (Chapa, 2002; 2003). 

En resumen el oro se asocia mayormente a tumbas con armas y la plata a 
sepulturas sin armas. Los pendientes, sean de oro o plata forman parte de los ajuares con 
armas, predominantemente masculinos. Las mujeres de las tumbas femeninas 107 y 153 
cuentan por tanto con dos elementos típicamente masculinos: armas y pendientes (Fig. 
1, 2, y 3)

Tumba Número Objeto Incluye 
armas

Sexo Cronología Nº Objetos

22*1 2037
4049

Pendientes Si Posiblemente 
masculino+ 

Intederminado

375-350 31

55* 5561.1
5561.1

Pendientes Si Adulto 
indeterminado+ 

niño 
indeterminado

225-200 32

70* 5800 Colgante No Intederminado 350-325 94

762 6185 Pendiente Intederminado 2

833 6218 Pendiente Si Intederminado 3

864 6642 Pendiente Si Intederminado S. IV aC. 5

1085 6692.1
6692.2

Pendientes No Individuo joven, 
menor de 21 años

400-350 3

113* 6874 Pendiente Si Intederminado 375-350 36

116 6813.1 Pendiente Si Intederminado 375-325 19
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150* 7510 Colgante No 2 individuos 
indeterminados

375-350 73

153 7627 Pendientes Si Femenino 350-325 26
1Cuadro 1. Relación de los objetos de oro de la necrópolis del Poblado.

Tumba Número Objeto Incluye 
armas

Sexo Cronología Nº OBjetos

22* 2030 Colgante Si Posiblemente 
masculino+ 

Indeterminado

375-350 31

27 2459 Colgante No Indeterminado 200-185 4

46 3760 Campanita No Indeterminado 350-300 31

1. La cabecera oriental de la fosa estaba destruida por lo que es factible que parte del ajuar se 
perdiera.

Figura 1. T. 22. Necrópolis del Poblado. 



93

El legado de Jerónimo Molina a la Arqueología

55* 5560 4 Colgantes Si Adulto 
indeterminado+ 

niño 
indeterminado

225-200 32

70* 5794 Anillo No Indeterminado 350-325 94

63 5656 Colgante No Indeterminado 300-250 16

96 6299
6300

2 Anillos No Indeterminado 375-340 18

107 6686 Pendientes Si Femenina 375-300 13

113* 6874 Brazalete Si Indeterminado 375-350 36

115 6901 Anillo No Indeterminado 375-325 21

141 7285 Anillo No Indeterminado Indeter. 7

149 7470 Pendientes Si Posiblemente 
masculino

375-325 25

150* 7517
7518
7520

2. Anillos+ 
2 objetos 
en forma 
de omega

No 2 individuos 
indeterminados

375-350 73

Cuadro 2. Relación de los objetos de plata de la necrópolis del Poblado.

Figura 2. T. 150. Necrópolis del Poblado.
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4. E  C

En Cigarralejo sólo un 4,93% de las sepulturas contienen oro (27 tumbas). En su 
mayor parte pendientes, en total 19, de los que sin embargo sólo aparecen por pares en 
dos ocasiones. (Fig. 4 y 5).

 Al contrario que en Coimbra, sólo un 58,82% de estos pendientes se asocian a 
tumbas con armas. Podemos inferir por tanto que continúa siendo un elemento masculino 
pero con matices. No sorprende la presencia de oro en tumbas con armas puesto que 
Quesada Sanz (1998; 2005) ya recogió la estrecha relación, tanto en este yacimiento 
como en Cabecico del Tesoro y Coimbra, de armas y alto nivel de riqueza, atendiendo 
tanto al número de objetos como a una valoración ponderada de los mismos.

 El oro en otros formatos como anillos (t. 239 y 515) o apliques de joyas (t. 395) si 
parece unirse al elemento femenino puesto que aparece en tumbas sin armas. Además, en 
la tumba 277 Cuadrado (1987: 478) presenta el disco de oro dentro del paquete de objetos 
femeninos, recordemos que en esta sepultura se distinguen claramente un enterramiento 
doble, uno de ellos femenino (Fig. 6 y 7, 8).

Si en Cigarralejo la media de objetos por tumba es de 12, un 29,62 % de las 
tumbas con oro no alcanzan esta media. Mientras que sólo un 11,11% pertenecen a 

Figura 3. T.113. Necrópolis del Poblado. 
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un segundo escalón de riqueza formada por tumbas que tienen entre 40 y 80 objetos 
(Quesada, 1994:454-455).

La plata sólo está presente en un 2,74% de las sepulturas (15 tumbas). Al igual 
que el oro, aparece en tumbas modestas que a veces no alcanzan la media de riqueza, pero 
si está presente en las dos tumbas más ricas de la necrópolis: la 200 y la 277.

En su mayoría la plata aparece en anillos, que suelen asociarse, como ocurría en 
Coimbra, a tumbas sin armas, de lo que deducimos un carácter mayormente femenino, 

Figura 4. T.57. El Cigarralejo.

Figura 5. T.144. El Cigarralejo.
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aunque existe una excepción: la tumba 122, sin armas, es masculina. En el caso de la 293, 
se trata de una tumba doble, posiblemente el anillo se asocie a la mujer, caso similar la 
tumba 22 de Coimbra.

En la tumba 244/251 y en la 268 vemos de nuevo la asociación plata/ave/
femenino, puesto en el chatón del anillo de la tumba 244/251 se decora con un ave y en la 

Figura 6. T. 182. El Cigarralejo.

Figura 7. T.185, 400 y 309. El Cigarralejo.
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tumba 268 aparecen dos terracotas ornitomorfas, asociación típica en Coimbra (Gualda, 
2017) 

La sepultura 277, de carácter principesco atesora oro y plata, como la tumbas 
22 y 70 de Coimbra, aunque en el caso de Mula, Cuadrado asocia ambos elementos a la 
mujer de este enterramiento múltiple. (Fig. 4, 5, 6, 7 y 8)2

Tumba Número Objeto Incluye 
armas

Sexo Cronología Nº 
Objetos

45 42-83 Pendiente Si Indeterminado 350-325 48

57 401 Pendiente Si Indeterminado 410-375 42

95 830 Pendiente No Indeterminado 325-300 17

141 1325 Pendiente No Femenino 380-375 5

144 1397 Pendiente Si Indeterminado 400-375 7

154 1681 Cuenta esférica No Indeterminado 325-300 17

182 1679 Pendiente Si Indeterminado 375-350 11

185 1700 Pendiente No Indeterminado 350-325 12

193 1752 Pendiente No Indeterminado 400-375 8

195 1763 Pendiente Si Indeterminado 350-325 4

209 1891
1892

Pendiente+ 2 discos 
de pasta vítrea con 

láminas de oro

Si Indeterminado 
grácil

400-375 154

2. Tumba doble (Cuadrado, 1987).

Figura 8. T. 195. El Cigarralejo.
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213 1960 Fíbula No Indeterminado.
Más de 16 

años

425-375 37

239 2218 Anillo No Indeterminado No se 
especifi ca

53

277*6 2662 Disco con 
decoración

Si Indeterminado 425-375 232

309 3417 Pendiente No Indeterminado 400-350 8

325 3451
3452

2 caras femeninas+ 
cajetín

No Indeterminado 375-350 16

368 3803 Pendiente No Indeterminado 150-100 20

388 4008 Pendiente Si Indeterminado 400-300 17

400 4252bis Pendiente Si Tumba doble. 
Hombre de 
30 años + 
¿Mujer?

375-350 15

402 4272bis Frag. de alhaja, 
posiblemente una 

bulla

No Indeterminado 175-350 9

463 4982 Pendiente No Indeterminado 175-150 4

471 5048 1 Glóbulo Si Indeterminado 400-300 32

Entre 
472/471 

y 475

5212 Anillo No Indeterminado

480 5344 Frag. Alhaja Si Indeterminado 300-200 34

481 5365
5365bis

Pendientes Si Indeterminado 400 26

505 5862bis Pendiente Si Adolescente, 
probablemente 

femenino

Principios 
dle S. IV

13

515 5879 Anillo con clatón No Indeterminado 200-100 22

Cuadro 3. Relación de los objetos de oro de la necrópolis de El Cigarralejo.3

3. Tumba doble (Cuadrado, 1987).
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Tumba Número Objeto Incluye 
armas

Sexo Cronología Nº 
Objetos

122 1051 Anillo No Masculino 375-300 11

2007 2488 Espuela o 
remate de 

casco

Si Indeterminado 425-375 208

211 1933 Pendiente No Indeterminado 
grácil

400-375 10

221 2029 Anillo con 
chatón

No Indeterminado 
juvenil

400-375 11

244-
251

2308 Anillo con 
chatón/ave

No Indeterminado 375-350 26

268 2570 Anillo No Indeterminado 400-375 35

277* 2684
2685

Bulas Si Indeterminado 425-375 232

2938 2999bis Anillo Si Indeterminado 375-350 22

294 3025 Anillo con 
chatón

No Indeterminado 350-325 18

391 4045 Anillo con 
chatón

No Indeterminado 425-375 35

395/396 4250bis
4251

2 anillos, uno 
con chatón

Si Indeterminado 350-325 32

398 4331 Frag, de 
anillo o 
pulsera

No Indeterminado 400-350 26

399 4298 Lámina oval 
de plata

Si Tumba doble. 
Niño/a y 

hombre adulto

400-375 23

399 4244 Campanita Si Tumba doble. 
Hombre de 30

375-350 15

400 5878
5880

2 anillos con 
chatón

No Indeterminado 200-100 22

Cuadro 4. Relación de los objetos de plata de la necrópolis de El Cigarralejo.4

4. Tumba doble (Cuadrado, 1987).
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C

El oro y la plata son más abundantes en Coimbra que en Cigarralejo. En términos 
generales un 11,87% de las tumbas de Coimbra tienen metales preciosos frente a un 
4,93% de El Cigarralejo. Aunque se trate de una frecuencia muy baja, en otras necrópolis 
contestanas la incidencia de metales preciosos es mucho menor. Por ejemplo en Cabezo 
Lucero sólo se han localizado un anillo de plata, un pendiente de oro y cinco de plata 
(Aranegui et alii, 1993: 133) 

Figura 9. T.213. El Cigarralejo.

Figura 10. T. 475. El Cigarralejo.
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En ambas necrópolis el oro está presente en las tumbas más ricas pero también 
en tumbas con índices de riqueza muy bajo. Este hecho puede deberse a que las familias 
atesoraban el bien y en un momento dado se otorgaba a un personaje determinado de 
dicha familia por razón de su propio prestigio o por la dignidad del clan en relación a un 
hecho de especial relevancia. (García Cano y Page, 2002:224)

Las tumbas principescas de Coimbra la 22, la 70 y la 55 atesoran oro y plata 
frente a las tumbas principescas de Cigarralejo donde sólo la 277 presenta los dos metales, 
mientras que en la 200 el único ítem es un fragmento de espuela o remate de un casco. El 
paralelismo más claro se da entre las tumbas 22 y la 277. Se trata de dos tumbas dobles, 
con posible presencia masculina/femenina, cubiertas de los mayores encachados, más de 
6 metros de lado, y con una cronología de primera mitad del S. IV aC.

Las formas más frecuentes son pendientes y anillos. Los pendientes por pares son 
más habituales en Coimbra. En Cigarralejo sólo aparecen en las tumba 481 y en 209, la 
tercera más rica de la necrópolis, y con una cronología del primer cuarto del S. IV aC, que 
la coloca en la misma línea de las sepulturas 200 y 277. La tumba 209 es bastante singular 
porque entre su ajuar aparecen varios útiles agrícolas, como hoces y podaderas, junto 
a una completa panoplia, mientras que la tumba 481 presenta un equipo de caballero, 
contando con bocados de caballo y espuelas. 

 Los pendientes en Coimbra son un atributo unido a las armas, de lo que le 
inferimos un carácter masculino. Las tumbas 107 y 153, femeninas osteológicamente 
comprobadas y con armas, cuentan con este signo masculino, subrayando la singularidad 
de su ajuar (Gualda, 2017) Mientras tanto en Cigarralejo no se da esta asociación armas/
pendientes de forma tan constante.

Los anillos, colgantes y otros formatos, mayormente en plata, aparecen 
principalmente en ambas necrópolis en tumbas sin armas, por lo que se intuye un carácter 
predominantemente femenino (Fig. 9 y 10).
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I     

Virginia Page del Pozo1

Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo (Mula, Murcia)

Ante todo quería felicitar a los responsables de la realización de este merecido 
homenaje a la fi gura de D. Jerónimo Molina, a quién entre otras muchas cosas, le debemos 
el que hoy podamos disfrutar en Jumilla, de un museo excepcional por la riqueza y 
variedad de sus colecciones. En el que podemos encontrar secciones tan interesantes, 
además de las de arqueología, la de paleontología, geología o la de etnología, con una 
magnífi ca representación de piezas de esparto y la reconstrucción de una farmacia del 
siglo XIX. Todas ellas iniciadas, con la metódica y paciente labor, por parte de don 
Jerónimo, de recopilación por las casas de los vecinos jumillanos, de toda una serie de 
objetos y utensilios para el trabajo artesanal. Ejemplares que amenazaban con perderse, 
ante las incipientes tecnologías que empezaban a afl orar en nuestra Región, a mediados 
del pasado siglo.

 También quería agradecer al director del museo de Jumilla, don Emiliano 
Hernández Carrión y a la presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Jumilla, 
doña Rosa Gualda Bernal, el que hayan tenido la deferencia de contar conmigo para 
impartir esta charla sobre un grupo especial de cerámica ibérica, las imitaciones de 
cerámicas áticas, en la que haremos especial mención a las pertenecientes a la colección 
del museo Municipal de Jumilla, procedentes del conjunto ibérico de Coimbra del 
Barranco Ancho.

En cualquier estudio referente a la cerámica ibérica, llama la atención el hecho 
de que entre la variedad tipológica de los recipientes cerámicos, algunos muy repetitivos, 
siempre aparece, aunque sea de forma puntual, una serie de formas que emulan de manera 
más o menos patente a las de los vasos cerámicos importados en la Península, desde 
diversos puntos del Mediterráneo y, en distintos momentos o fases de esta cultura. Esto 
es, en la etapa más antigua (siglos V y primera mitad del s. IV a.C.) vemos réplicas, en 
cerámica ibérica de vasos griegos, fabricados en la Región del Ática, posteriormente de 
productos de las colonias occidentales (s. III a.C.), y por último, de vajillas fabricadas en 
la Campania, o de talleres norte africanos y de otros muchos alfares locales, algunos de 
los cuales están aún por determinar. Sin obviar otras producciones de tipo fi lo-púnicas 
(desde el s. VI a. C. en adelante). 

No siempre es factible el delimitar la procedencia de ciertas formas ibéricas. 
Determinadas piezas poseen una especial simbología y utilidad y, su producción se 
realiza en diferentes ambientes y contextos mediterráneos, como por ejemplo los vasos 

1. Este texto es una transcripción literal de la conferencia impartida por la autora en el Congreso 
dedicado a Jerónimo Molina. Por esta razón no se han incluido notas bibliográfi cas.
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plásticos en forma de paloma o de granada. Por lo que queremos insistir en que el origen 
de algunos temas y el infl ujo recibido es en muchos casos, ambiguo y por lo tanto difícil 
de defi nir su procedencia.

Aquí vamos a centrarnos exclusivamente en las imitaciones o interpretaciones 
que, determinados alfareros ibéricos, realizaron en su propio taller, torno de alfarero 
y horno y, empleando sus técnicas ancestrales, barros y los pigmentos usuales para la 
decoración pintada de la cerámica ibérica, de modelos concretos de vasos cerámicos 
griegos y o, de alguno de sus motivos decorativos pintados y en ocasiones, estampillados 
sobre el barro blando. Centrándonos en un espacio cronológico reducido, concretamente 
el comprendido entre fi nales del s. V y 1ª mitad del s. IV a.C., ya que sobre todo en el 
área del sureste, nos encontramos con una cultura ibérica plena, totalmente desarrollada y 
defi nida y en donde ya está generalizado la adquisición y uso de unas cerámicas griegas 
que llegan prácticamente a todos los asentamientos ibéricos. 

Ya desde los primeros estudios sobre la cerámica ibérica, a principios del siglo 
pasado los distintos autores se percataron de este hecho, es decir de la similitud de 
ciertas formas y decoraciones de la cerámica ibérica con la griega. Se consideró a la 
cerámica ibérica como panagriega, asociándose sus decoraciones con las de la cerámicas 
protoáticas, protobeocias y micénicas, si bien salvando las distancias cronológicas. Caben 
destacar los trabajos de Albertini para la Alcudia de Elche, los de Bosch Gimpera quién 
señala la presencia de imitaciones en el yacimiento tarraconense de la Gessera. Con el 
proyecto internacional del Corpus Vasorum Antiquorum coordinado por E. Pottier en los 
años 20 del siglo pasado, se contrastan dentro de un mismo horizonte las importaciones 
griegas y las imitaciones ibéricas. O, en la Historia de España de Menéndez Pidal edición 
de 1976, García y Bellido ya asocia formas locales a posibles modelos griegos, como las 
crateras procedentes de Toya (Jaén) o de Galera (Granada).

A partir de ellos, se han ido realizando estudios generales como La cerámica 
Ibérica de L. Pericot. O específi cos para yacimientos o áreas concretas, citar por ej. 
Cuadrado para Cigarralejo, tipología ampliada con Quesada; para el área valenciana, C. 
Aranegui y J. Pérez Ballester; o H. Bonet y C. Mata, quienes reservan en sus tipologías, 
varias formas para las imitaciones. Para el conjunto jumillano de Coimbra del Barranco 
Ancho, la publicación de J.M. García Cano, en la que recoge también las imitaciones 
de este peculiar asentamiento ibérico. Para imitaciones formales en el sentido estricto, 
reseñar los trabajos de J. Pereira quién reservó la forma 9 de su tipología para las cráteras 
de columnas y de campana de Toya y después con C. Sánchez las formas 79 y 86. O los 
de F. Salas (Huellas griegas en la Contestania ibérica), o los estudios de P. Rouillard y R. 
Olmos, más de análisis y de interpretación que tipológicos. Y más recientes, citaremos 
sólo a J.M. García Cano, ya que realiza un estudio sobre la repercusión o incidencia de 
la cerámica griega en la cerámica ibérica en la Región de Murcia, basándose en, en tres 
necrópolis muy conocidas por haber sido ampliamente excavadas: 
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Necrópolis de la Senda con sus 47 tumbas y 158 de la necrópolis de Poblado de 
Coimbra del Barranco Ancho, en total más de 200 para este complejo ibérico jumillano. 
Las 43 sepulturas en la Necrópolis del Castillejo de los Baños (Fortuna) y por último, 
laNecrópolis Cigarralejo (Mula) con 547 tumbas. 

Pero no existe un catálogo unitario que sirva de referente para el conjunto de 
todas ellas, cada asentamiento dispone de su propia tipología y la numeración dada a cada 
forma, no coincide con la de los demás.

No hace falta incidir en la amplísima producción cerámica de los íberos, 
perfectamente adaptada a las necesidades de la población (dieta, consumo, iluminación, 
almacenamiento, industria, ritual,….) y que cubre, por lo tanto, todas sus necesidades 
cotidianas, sociales o espirituales, como ya han apuntado diversos autores como Feliciana 
Salas o Consuelo Mata y Helena Bonet. Lo que podemos apreciar principalmente a partir 
del s. IV a.C., coincidiendo con la avalancha de importaciones cerámicas griegas, que 
llegan a nuestras costas, de forma masiva y selectiva. 

Respecto a las importaciones y centrándonos en la Región de Murcia, aunque 
podíamos hacerlo extensible a toda el área costera mediterránea peninsular, encontramos 
en los distintos asentamientos ibéricos, unos tipos que se repiten continuamente. Reseñar 
principalmente la vajilla ática de mesa, compuesta básicamente por platos, fuentes 
y escudillas para la comida y distintos modelos de copas para la bebida; o recipientes 
relacionados con el vino o el banquete. Tampoco falta algún elemento más exótico, de 
entre los que destacaremos: lekanides, lekythos o pelikes, como las procedentes de la 
necrópolis del Poblado de Coimbra del Barranco Ancho, de Jumilla, que hemos podido 
ver en la anterior charla (publicadas en García Cano y F. Gil La cerámica ática de 
fi guras rojas: talleres y comercio (siglo IV a.C.). El caso de Coimbra del Barranco 
Ancho (Jumilla, Murcia) 2009). En el s. IV a.C., la cerámica griega se convierte en un 
artículo imprescindible para muchos iberos, vinculada a su vida cotidiana o social, para 
acabar, una buena parte de las mismas dentro de algunas tumbas como urna contenedora 
de los restos calcinados del difunto, o formando parte del ajuar funerario o como ofrenda 
de algún ser allegado al mismo, como un elemento más de prestigio e indicativo del rango 
social y poder adquisitivo del personaje allí enterrado. En esta época, las importaciones 
son un importante marcador social, sobre todo, en el sureste peninsular, aunque ya se 
vinculan tanto a las élites, como a un amplio sector de la población. 

Dentro del tema que nos ocupa, la trascendencia de todas estas importaciones 
radica en que una vez adquiridas y usadas, contribuyen a la propia confi guración y 
enriquecimiento de la tipología ibérica, puesto que a partir de este momento, vemos una 
proliferación en cuanto a las formas de la cerámica ibérica fi na. Investigadores como 
M. Tarradell y J. Sanmartí Grego constataron la uniformidad tipológica de la cerámica 
ibérica en el período antiguo, ya que las mismas formas y decoraciones se hallaban 
distribuidas en todo el territorio ibérico; sin embargo, a partir del s. IV a. C. a raíz de 
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estas importaciones masivas de cerámicas áticas, apreciamos una diversifi cación de los 
repertorios formales y decorativos que han acarreado, la fragmentación de los estudios 
sobre la cerámica ibérica desde sus ámbitos regionales.

Es decir, que a la línea evolutiva que nos presenta la cerámica ibérica a lo largo del 
desarrollo de esta cultura, vemos un enriquecimiento tipológico y determinados elementos 
que en momentos concretos, infl uyen o condicionan la morfología y a veces la decoración 
de ciertos recipientes. Así aparecen nuevas formas, entre las que incluimos las imitaciones 
de vasos áticos, como las crateras o un buen número de distintos modelos de copas y de 
platos. En contadas ocasiones, incluso adoptan motivos decorativos típicamente griegos, 
tales como ovas, ajedrezados y palmetas, entre otros, entremezclados con sus propias 

Figura 1. Cratera de volutas procedente de la tumba nº 476, nº 
5157 de la necrópolis del Cigarralejo de Mula, Murcia. 

Foto: Arch. Fot. del Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo (MAIC)
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pinturas geométricas, normalmente a base de círculos y sectores de círculo concéntricos 
(Fig.1).

De momento no encontramos escenas fi guradas completas.

(Fig. 2 y 3) No obstante, conocemos alguna excepción como la decoración de un 
vaso caliciforme, publicado por el profesor Lillo Carpio, en el que, sobre la pintura rojiza 
se ha practicado un esgrafi ado, o perfi lado de los detalles, al marcarlos con un punzón. 
Además del tallo con hojas acorazonadas que recorre el cuello, el cuerpo se ha dividido 
en 4 metopas con un león, un grifo y un toro, entre una profusa decoración formada por 
un friso de volutas u olas encrespadas, un árbol y palmetas. Imita técnica y decoración. 

Figura 2 y 3. Vaso ibérico en el que la decoración y la técnica se inspiran en las usadas en la 
decoración de los vasos griegos de fi guras negras. Según P. Lillo
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Esta composición recuerda a la de la tapadera de lekanis encontrada en la tumba 146 de 
la necrópolis del Poblado de Coimbra del Barranco Ancho de Jumilla. Cano y Gil en su 
publicación, recogen otros paralelos aparecidos en la Región, como La Bastida o Fortuna, 
que demuestra que no se trata de un caso aislado y que este tipo de motivos pudo servir 
de inspiración al caliciforme que nos ocupa. Desgraciadamente esta pieza procede de 
una colección particular y desconocemos el contexto y otros datos que nos aportaran 
alguna luz sobre su cronología. No obstante, por similitud con las palmetas pintadas y 
esgrafi adas en un vaso de perfi l quebrado de la necrópolis de la Senda, podríamos datarlo 
a fi nales del V o primeros años del IV a.C. (Fig. 4). 

Continuando con las decoraciones de inspiración griega, no creemos que la 
falta de escenas fi guradas con temas cotidianos, mitológicos, etc. se deba a torpeza de 
los artesanos, sino a una cuestión de gusto estético: prefi eren sus propios motivos de 
la iconografía ibérica, ya que ellos interpretan formal y estilísticamente lo que quieren 
copiar. En el mundo ibérico, en general, la generalización de la pintura fi gurativa surge, 

Figura 4 .Vaso ibérico de perfi l quebrado decorado, además de los típicos sectores de 
círculos concéntricos, con motivos inspirados en cerámicas griegas, tales como palmetas 

y ajedrezados. Necrópolis de la Senda de Coimbra del Barranco Ancho.
Foto: J.L. Montero



111

El legado de Jerónimo Molina a la Arqueología

salvo en contadas excepciones, en un momento tardío –s. III-II a. C.- mientras que las 
imitaciones de recipientes fi gurados como crateras o copas son del s. IV a. C., momento 
en el que predominan claramente las fi guras geométricas en la cerámica ibérica y, el pintor 
vuelca su actividad en pintar temas que gustan y le demandan. Lo hace con pigmentos 
y texturas que le solicitan y gustan, sobre soportes cerámicos que tienen una larga 
perduración tipológica y una amplia difusión ej. En recreaciones de crateras de columnas 
hasta bien entrado el s. IV a.C. o kylikes. Los pigmentos empleados son hematites roja 
y óxido de manganeso, con un claro predominio monocromo, en rojo vinoso. Aunque 
no falta la pintura blanca y producciones de cerámicas polícromas (distintos tonos de 
rojo, anaranjado y negro), pero en una proporción ridícula, en relación a la cerámica 
monocroma (Fig. 5).

En general podemos decir respecto a las decoraciones en las cerámicas ibéricas 
de inspiración griega, que seguramente, ni siquiera muchas de las propias escenas 
representadas en la vajilla griega les interesaron más que como una manifestación de 

Figura 5. Recreación de una cratera de campana ática. Tumba nº 452-B, nº 4881 de la 
necrópolis del Cigarralejo (Mula, Murcia). Foto: Arch. Fot. MAIC
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Figura 6 y 7. Vaso de Santa Catalina del Monte, en Verdolay (La Alberca, Murcia), 
posiblemente del s. IV a. C. en el que aparece una fi el o sacerdotisa de pie, presentándose ante 
una sacerdotisa o diosa entronizada y con la cara cubierta por un velo. La escena se desarrolla 
en el interior de un edifi cio ¿templo? Como parece indicar la columna con capitel que separa a 

ambos personajes, cuyo nombre podemos ver escrito sobre sus cabezas. El resto de la particular 
decoración en rojo y blanco, recuerda a las decoraciones de los vasos de la necrópolis del Cerro 

del Santuario, aparecidos en la famosa tumba nº 155 de la Dama de Baza (Granada).
Según J. Aragoneses
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Figura 8. Plato ibérico con estampillas realizadas con un cuño importado. 
Tumba nº 345, nº inventario 3650 de la necrópolis del Cigarralejo.

Foto: Arch. Fot. MAIC
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lujo, quizás se les escaparía en numerosos casos, hasta el signifi cado mítico e ideológico 
de las pinturas. Los íberos pintan sus propias escenas fi guradas en las que representan sus 
particulares festividades, rituales o mitología y salvo alguna excepción, a partir del s. III 
a. C. (Fig.6 y 7)

Hay producciones ibéricas con estampillas impresas sobre el barro crudo de: 
palmetas, ruedecilla, ovas o incluso de rosetas, en un momento posterior, de claro infl ujo 
griego. Pero las que vemos en las imágenes son una recreación de cerámicas de barniz 
negro occidental o protocampaniense. (Fig. 8).

 A inicios del s. III se generalizan unos productos occidentales de barniz negro 
que heredan en parte la tradición de la cerámica ática. Intentan tras el cese de estas 
producciones, sustituir el mercado que Grecia tenía en el occidente mediterráneo. Son las 
cerámicas protocampanienses o de barniz negro, fabricadas principalmente en las antiguas 
colonias griegas de occidente, anteriores a la expansión de la cerámica campaniense 
(mediados s. III a.C). También son imitadas por los íberos. Destacaremos sobre todo una 
producción de platos ibéricos con una decoración estampillada que encontramos en las 
necrópolis murcianas del Cabecico del Tesoro (Verdolay, La Alberca), del Cigarralejo 
(Mula) y de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla). Parece que el alfarero se hizo con un 
cuño original y se dedicó a decorar sus platos con un claro horror vacui (2ª M s. III a.C.) 
con 1 palmeta protocampana y roseta de campaniense A muy antigua y la superfi cie, bien 
pintada con motivos geométricos o, cubiertas por un engobe rojo.

Pasando a las imitaciones formales, reseñar que, si hacemos un barrido por 
los yacimientos ibéricos de todo el ámbito peninsular, encontraremos una tipología de 
imitaciones muy completa, .Los iberos reinterpretan y adaptan a su vajilla prácticamente 
todas las forma cerámicas que llegan a la Península, pero no las localizamos todas en un 
solo yacimiento, ni se repiten con la misma intensidad en los diversos asentamientos, lo que 
demuestra que unas tuvieron más aceptación que otras, aunque desconozcamos el motivo. 
Si queremos recoger completa la tipología cerámica de imitaciones, o de adaptaciones 
ibéricas de importaciones griegas, tendremos que rastrear por toda el área peninsular. 
Comprobaremos que resulta difícil el no encontrar al menos una, en cualquier estación 
ibérica (dato que podemos comprobar al mirar las tipologías cerámicas realizadas por los 
distintos autores, referidas a un asentamiento concreto, (como por ejemplo Helena Bonet 
Rosado y Jaime Vives-Ferrandiz Sanchez para La Bastida deles Alcusses; Aranegui y J. 
Perez Ballester o J Pereira que en la cámara de Toya reservó la forma 9 de su tipología para 
las cráteras de columnas y de campana y después con Carmen Sánchez las formas 79 y 86, 
Puntal dels LLop, Aranegui y Pla…..). Pero una copia aislada en un yacimiento concreto 
no es indicativa de lo que realmente supuso en la producción indígena la fabricación de 
estas piezas. Ya que pudo deberse a diversas causas, elementos que no tienen que ser 
excluyentes, pudo ser por uno, varios o por la conjunción de todos ellos. Quizás como un 
encargo puntual de un indígena, colono o comerciante a una alfarería, para el uso de la 
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misma con una fi nalidad específi ca; el deseo de innovar por parte del alfarero o, demanda 
de importaciones y al no poder acceder a ellas, se reproducen. ¿Estética u originalidad 
de los modelos, signifi cado social ya sea como símbolo de estatus social o de su poder 
adquisitivo, o funcionalidad del recipiente? Las causas o el motivo pueden ser múltiples 
en cada asentamiento o producción específi ca. Hay que ahondar en el estudios de los 
materiales aparecidos en yacimientos completos, en donde coexisten gran cantidad de 
producciones autóctonas sean o no de imitación o infl ujo griego, con otras importadas. 
De esta manera conseguiremos una visión global del conjunto y no tratarlos como meros 
objetos aislados, que aunque no dejan de ser un elemento curioso, apenas aportan datos 
para ahondar en el conocimiento de las costumbres, sociedad y espiritualidad del hombre 
ibérico. Desgraciadamente estos estudios globales, de momento, no son frecuentes. Yo 
misma incurrí en este error hace ya algunos años, donde me limité a realizar un estudio 
tipológico de las imitaciones descontextualizadas y, en la mayoría de las piezas, sin tener 
en cuenta la decoración que presentaban, con la salvedad de las pinturas o acabados 
excepcionales, tales como recubrimientos con el denominado engobe rojo, o motivos 
estampillados típicos de la cerámica ática de barniz negro, con palmetas o ruedecilla y, 
otros pintados que recordaban a los que aparecen en las cerámicas áticas de fi guras rojas, 
especialmente palmetas y tallos serpenteantes con hojas a cada lado ¿laurel, yedra, vid, 
….?.

No obstante, en el antes citado estudio de J.M. García Cano, este investigador  
analiza un total de 795 ajuares funerarios, de las 2 necrópolis de Coimbra del Barranco 
Ancho (Jumilla), del Castillejo de los Baños (Fortuna) y del Cigarralejo (Mula) y que 
presentan las siguientes particularidades: Se trata de contextos cerrados y fáciles de 
datar gracias a las importaciones que aparecen entre los ajuares funerarios de las tumbas; 
han sido excavados sistemáticamente en extensión y profundidad a lo largo de varios 
años; son productos bastante homogéneos que pertenecieron al grupo social que usó la 
necrópolis para enterrar a sus familiares y allegados a lo largo del tiempo; y al tratarse 
de contextos cerrados, pueden relacionarse todos los objetos de cada una de las tumbas, 
con los restantes procedentes de otras sepulturas de similar cronología, de esta manera se 
puede comprobar si existe una relación entre:

- La coexistencia de piezas originales de importación con “copias” indígenas en 
una misma sepultura.

- El porcentaje de imitaciones en relación con la producción de la cerámica 
ibérica fi na del yacimiento, que en todos los casos resulta bastante minoritario en relación 
al número total de objetos cerámicos que podemos encontrar en cualquier asentamiento 
de época ibérica

- El porcentaje de imitaciones ibéricas en proporción con las importaciones 
áticas.
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- Variedad tipológica de las imitaciones y de las importaciones. Lo que nos 
permite comprobar si se reproduce las importaciones que llegan a un determinado 
asentamiento ibérico y no otras formas. Aunque al no estar agotadas las excavaciones 
en estas estaciones ibéricas, en caso negativo, puede deberse a que la importación a la 
que intentan emular, no se haya encontrado aún o, se destruyera en la antigüedad, no 
quedando ningún vestigio de la misma.

- Posible relación entre las imitaciones y la riqueza del ajuar.

- O si pudieran estar vinculadas con el sexo del difunto, o con su status social, 
ofi cio u ocupación o, con cualquier otro elemento característico que nos permitiera 
encontrar un nexo en común entre los ajuares funerarios que contienen imitaciones de 
formas importadas.

Como resultado de esta investigación reseñar la clara abundancia de imitaciones 
de crateras, especialmente de columnas y de copas, seguidas por diversos modelos de 
platos, respecto a otras formas imitadas.

También llama la atención en general, el que son unas producciones limitadas. 
Escasas, máxime si la comparamos con la fabricación total de formas cerámicas 
propiamente ibéricas, ya sean de cocina, almacenamiento, para la producción, de higiene, 
vajilla de mesa y un largo etcétera.

Así vemos como el nº de imitaciones en la necrópolis del Cigarralejo es de 64 
piezas, sobre los 1320 vasos ibéricos analizados, lo que supone un 4.8%; en Coimbra del 
Barranco Ancho encontramos 27 piezas, sobre las 273 estudiadas, lo que representa el 9.1 
% y algo menos en el Castillejo de los Baños, donde sólo tenemos 2 vasos de imitación, 
sobre 49 recipientes cerámicos ibéricos, que equivalen al 4 % del total.

No obstante, pese a la limitación de materiales, no dejan de ser un elemento 
importante puesto que nos permite conocer una cierta infl uencia de la cerámica griega en 
la ibérica. No puede entenderse la madurez de la cultura ibérica sin los aportes de todo 
tipo que reciben del exterior, las imitaciones no son más que un aspecto de la presencia 
griega en la sociedad íbera. Pero hay otros aspectos o manifestaciones en donde también 
la apreciamos, incluyendo los medios de expresión que los griegos les traen como la 
escultura en piedra (caso de la esfi nge de Agost o la cabeza de efebo de Cabecico del 
Tesoro, la escritura grecoibérica que deja patente que en estaciones como Cigarralejo, 
Coimbra o Alcoy, hay al menos dos indígenas –el emisor y el receptor, que saben griego, 
con todas las connotaciones que ello implica o determinados elementos iconográfi cos 
en pequeños soportes (bronce, pasta vítrea, hueso, …), que darán lugar a esta peculiar 
cultura. 

También resulta de interés el hecho de que unas determinadas formas se repitan 
continuamente, caso de las crateras de campana y de columnas y diversos tipos de copas 
(vid por ejemplo la cantidad de crateras ibéricas de columnas procedentes de Andalucía, 



117

El legado de Jerónimo Molina a la Arqueología

publicadas por J. Pereira Sieso y MC Sánchez Fernández), desechando otros modelos 
griegos que también se reciben a través de los intercambios comerciales, como las lekythoi 
(del que sólo conocemos una imitación clara), por citar un ejemplo, representadas en 
multitud de asentamientos ibéricos. Lo que nos induce a pensar, para este caso concreto, 
en que se les pudo dar el mismo uso y al tener un envase específi co ibérico para el perfume, 
no sienten ninguna necesidad de adoptar o adaptar otro modelo foráneo. 

A partir de este punto nos planteamos la disyuntiva de si la copia formal implica 
necesariamente un mismo uso de la pieza, lo que comportaría una transformación en la 
propia vida cotidiana, al crearse unas nuevas necesidades y unas costumbres distintas 
en la alimentación y en actos de tipo social y religioso. No obstante, aunque en algunos 
casos podríamos hablar de copias a nivel formal y funcional, ciertos usos y costumbres no 
pueden comprenderse más que en un ambiente helénico y éste, no siempre parece ser el 
caso de los iberos. Sólo tenemos clara su función funeraria por los ejemplares aparecidos 
en necrópolis y algunas piezas no parecen haber sido utilizadas anteriormente (crateras 
de columnas andaluzas), con lo que se realizaron específi camente como urnas funerarias. 
También las hay en poblados.

Al igual que con el resto de la cerámica ibérica, apreciamos que no se trata de 
una creación uniforme, ni siquiera dentro de un mismo asentamiento, a nivel de volumen, 
tipológico, ni decorativo y sin ninguna duda, tampoco a nivel funcional. Del mismo 
modo; también apreciamos unas marcadas diferencias en cuanto a la calidad técnica de 
las pastas, decoración y acabados de los distintos recipientes englobados en este grupo.

 En contadas ocasiones, la réplica formal es exacta, generalmente las más 
antiguas, pero en la mayoría de los casos, la pieza se adapta a los gustos y necesidades 
del indígena que hizo el encargo, siendo la pieza, apenas un eco más o menos alejado del 
original. Aunque en estos últimos ejemplos, las partes esenciales que defi nen la forma o 
la función del recipiente, siempre están presentes, como por ejemplo las columnillas en 
las crateras columnas, o el labio colgante y la cazoleta central en los platos de pescado. 

Habría que destacar por tanto, el carácter artesanal de todos ellas, es decir, no se 
trata de una producción en serie. Hay una gran diversidad local en función de la variedad 
de productos importados a los que pretenden emular. Del mismo modo interviene la 
creatividad de los diferentes artesanos alfareros ibéricos, que realizan las cerámicas con 
una sensibilidad distinta, así como por último, la demanda de estos productos por parte 
de sus consumidores.

Esta carencia de uniformidad no es más que el refl ejo de la propia sociedad ibérica 
en cuanto a su variabilidad en todos los aspectos posibles, tales como: la propia ubicación 
de los asentamientos, las relaciones comerciales, contactos o infl ujos llegados del exterior 
y un largo etcétera que nos muestra la disparidad de la sociedad ibérica refl ejada en sus 
diversas tribus desde el noreste peninsular, hasta la Anta Andalucía, con sus diferentes 
procesos sociales, políticos y económicos.
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Por tanto, los resultados de las mismas más o menos afortunados, según los casos, 
no creemos que se deba a falta de pericia del alfarero, sino a que intencionadamente 
copian lo que les interesa, destacan aquel elemento del vaso que quieren resaltar o, 
modifi can o adaptan una vasija típicamente ibérica, convirtiéndola en otra diferente al 
incluirle un labio colgante, una cazoleta para la salsa, unas asas o un pie característico, 
o bien, al aplicarle sobre su superfi cie en determinadas ocasiones, un acabado especial 
que remarca la peculiaridad del objeto como un engobe rojizo (Fig. 9), o una decoración 
pintada peculiar. (Fig.10) 

R. Olmos habla incluso, no ya de imitaciones sino de “una estricta creación 
interna propia de la sociedad ibérica”, en la que en todo caso, se incorporan elementos 
formales importados, como los decorativos. Con lo que no estamos totalmente de acuerdo 
ya que no podemos generalizar, puesto que efectivamente, se trata de una producción 
típica y estrictamente ibérica, pero en muchas ocasiones junto a otras piezas ibéricas 
“adaptadas”, aparecen réplicas excepcionales, con lo que no cabe ninguna duda acerca 
de la intencionalidad concreta de reproducir fi elmente un objeto determinado, aunque de 
momento, no seamos capaces de interpretar el motivo o signifi cado del mismo (Fig. 11).

Figura 9. Crátera de volutas con engobe rojizo. Necrópolis del Cigarralejo (T. 
476, nº 5157). Un bruñido de la superfi cie externa, a veces sobre el barro de color 

grisáceo, por efecto de la cocción reductora, que nos recuerda a los barnices negros 
de la cerámica ática (Fig.10). Foto: Arch. Fot. MAIC
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El grupo de “imitaciones” o “recreaciones” de formas importadas nos proporciona 
algunos datos valiosos sobre la sociedad que los creó. Pero sobre todo, como hemos 
podido ir intuyendo a lo largo de la charla, en el estado actual de la investigación, más 
que conocimiento nos introducen interrogantes. Además de los ya vistos, otra cuestión a 

Figura 10. Kántharos de cerámica gris. Necrópolis del Cigarralejo (T. 413, 
nº 4353). Foto: Arch. Fot. MAIC

Figura 11. Crátera de campana, de columnas y de volutas procedentes de 
distintas tumbas de la necrópolis ibérica del Cigarralejo (Mula, Murcia).

Foto: Arch. Fot. MAIC
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tratar sería, si se trataba de encargos puntuales, de ahí la escasez de “imitaciones” en cada 
asentamiento ibérico. 

Otro de los interrogantes, sería acerca del uso dado a las mismas por parte de su 
propietario, además del funerario, dato que con los datos que poseemos actualmente, es 
difícil de determinar. Hay que tener en cuenta que un mismo recipiente pudo ser destinado 
a distintos usos, independientemente de la función originaria para la que fue concebido 
y, sin obviar el contexto en donde han ido apareciendo. Dato fundamental puesto que el 
contexto puede aportarnos algunas pistas, al menos para el último fi n en que fue empleado 
esa vasija, en caso de proceder de contextos cerrados ya sea en la necrópolis o en el 
poblado. 

También hay que tratar sobre el tema de las cronologías de estos recipientes y 
si conviven con los que pretenden emular. Hay ejemplos de coexistencia en un mismo 
entorno, de original y reproducción ibérica. (Fig. 12).

Pero existen perduraciones de ciertas formas como las crateras de columnas 
ibéricas que proliferan, cuando en Grecia ya no se fabricaban. Podemos pensar en que el 
alfarero copia una imitación anterior, de modo que el íbero que la adquiere nunca llegó a 
ver un modelo original.

Por otro lado habría que investigar a quién le debemos la iniciativa de su 
realización, ¿un particular, o si se deben a la decisión del propio alfarero?. En el supuesto 
de deberse a un encargo, habría que tratar sobre la identidad o pertenencia social del 

Figura 12. Tumba 209 del Cigarralejo, llamada “del agricultor” por el 
instrumental agrícola aparecido entre el ajuar funerario. Destacar dos 

bolsales áticos y otra copa ibérica que intenta reproducirlos.
Foto: Arch. Fot. MAIC
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cliente a una determinada clase, ¿élite o clase elevada; indígena o extranjero (colono, 
comerciante, …)? 

Contamos en el sureste peninsular, con un pequeño grupo de imitaciones, ya 
que no superan la decena y que se caracterizan por ser copias perfectas en cuanto a la 
forma y proporción del recipiente; carecer de la decoración pintada típica ibérica que se 
ha sustituido por el alisado, incluso bruñido de la superfi cie del vaso y la aplicación de 
un engobe rojizo que la recubre, muy perdida en algunas ocasiones. Algunos presentan 
excepcionalmente una decoración pintada en rojo vinoso y a veces con retoques de pintura 

Figura 13 y 14. Kylix de imitación procedente de la necrópolis del Salobral, 
Albacete. Foto: J. Blánquez 
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blanca con motivos que semejan desde las lengüetas de las copas de la clase delicada, 
hasta el tallo serpenteante con hojas de yedra de las copas áticas de barniz negro y fi guras 
rojas respectivamente (Fig.13 y 14)

Todas se han encontrado en una zona relativamente próxima, dentro de la 
Contestania (Albacete, Alicante y Murcia). Y por último, son objetos usados en los 
symposia como contenedores de vino, como: crateras de campana (T. 364, nº 3739, 
Cigarralejo) y de columnas (Castellar Colorat en Crevillente y Puntal de Salinas; 
Cabezuelas de Totana y Villena), los dos stamnoi y copas en la necrópolis del Salobral. 
(Fig. 15, 16, 17 y 18)

A falta del análisis de las pastas, todas ellas parecen provenir de una misma 
alfarería, e incluso, el haber sido torneadas por unas mismas manos. Las que han podido 
datarse con precisión, las podemos encuadrar desde fi nales del siglo V al primer cuarto 
del s. IV a.C, es decir, son las más antiguas imitaciones dentro de este área. El hecho de 
sustituir la decoración pintada, tan abigarrada, al gusto indígena, por el alisado y pintura 
rojiza que podría evocar al barniz negro de las cerámicas áticas, nos lleva a lanzar la 
hipótesis de que realmente estas piezas tan excepcionales fueron encargadas por un 

Figura 15. Crátera de columnas (Castellar Colorat, Crevillente). 
Foto: Arch. Fot. MAIC
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colono o comerciante griego que se encontraba en la zona, con el fi n de poderlas usar en 
sus propios banquetes o rituales, quizás para agasajar al reyezuelo local. De ahí que, a 
diferencia con la mayoría de las crateras ibéricas, se haya respetado la proporcionalidad 
del diámetro de la boca, con respecto a la anchura y profundidad de la pieza. De esta 
manera se puede introducir la copa o jarra, en ella y servirse así directamente, al modo 
griego. Costumbre que hoy por hoy, resulta impensable para la sociedad ibérica, puesto 

Figura 16. Crátera de columnas (Puntal de Salinas, Alicante).
Foto: Arch. Fot. MAIC

Figura 17. Crátera de campana de la tumba nº 364 del 
Cigarralejo. Foto: Arch. Fot. MAIC
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que indicaría un grado de “helenización” poco probable. También destaca el hecho de no 
llevar decoración pintada, a excepción de las copas de la necrópolis ibérica del Salobral 
(Albacete), en las que no cabe ninguna duda de donde se ha inspirado el pintor. 

Otro dato que apoyaría esta hipótesis es que algunas imitaciones excepcionales 
aparecieron en la tumba tumular nº 15 del Salobral. Las cerámicas de su ajuar 
materializaban, en palabras de sus investigadores Sebastián Celestino Pérez y Juan 
Blánquez Pérez, “uno de los mejores ejemplos del protagonismo jugado por el vino en 
el ritual funerario. Ellos defi enden la progresiva implantación de un “lenguaje del vino” 
dentro de la sociedad ibérica. Gran cantidad de cerámicas griegas: cratera y copas junto 
a imitaciones en cuanto a la forma y a la decoración. Posiblemente nos encontremos ante 
la más completa y mejor conservada vajilla de imitación conocida hasta la fecha. Así 
pues, las cerámicas áticas de El Salobral y, con ellas, las imitaciones indígenas, ponen de 
manifi esto el valor de este tipo de vajilla como elemento de prestigio dentro de un mundo 
aristocrático. Vajilla para un potencial consumo del vino, tanto de manera colectiva, caso 
del silicernium de Los Villares, como personal, caso de los ajuares de El Salobral.

En este caso concreto, tumba nº 15 del Salobral, en donde coexisten en un mismo 
contexto cerrado vasos griegos usados para un ritual funerario con vino junto a unas 
imitaciones “especiales” como son los dos stamnoi y varias copas de cerámica ibérica, 
nos inducen a plantearnos varias dudas ¿para que se imitan unas piezas como el stamnos, 
cuando no suelen importarse a la península, ya hay otros recipiente como contenedores 
de vino: griegos e íberos? ¿el porqué de las imitaciones de copas griegas, cuando en esa 

Figura 18. Stannos de la necrópolis del Salobral (Albacete).
Foto: J. Blánquez
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tumba ya hay muchas originales? ¿porqué están tan cuidados los detalles en la forma y en 
la decoración de las copas ibéricas?. Solo veo una posible explicación:

El ritual lo patrocina un personaje griego, posiblemente de forma diplomática en 
honor de un aristócrata indígena, por lo que necesita recipientes especiales para poderlo 
llevar a cabo. Al carecer del vaso principal para contener el vino y alguna copa, dada 
la abundancia de comensales, encarga a la alfarería local las piezas necesarias, dando 
instrucciones precisas referidas a la forma y proporción. No lleva decoración fi gurada ya 
que en esta época los íberos pintan sus cerámicas con otros motivos, con lo que sustituyen 
el barniz negro, con un espatulado o bruñido, para los grandes vasos y se esmeran en las 
copas, de menor tamaño, aplicando incluso pintura blanca que resalta la decoración. Es 
decir, apostamos por otro tipo de personaje foráneo que necesita justamente ese ejemplar 
de vajilla para el ritual del vino y complementa la falta de piezas griegas con imitaciones 
ibéricas. Finalmente se amortizan en la tumba.

Creemos que una situación similar se daría con las otras imitaciones 
“excepcionales” y quizás esos recipientes, una vez amortizados por sus propietarios, 
pasaran a unas segundas manos, ya indígenas, que le dieron un uso muy diferente, al 
menos en la mitad de los casos, como urna cineraria. A partir de aquí, las imitaciones de 
crateras se alejan más y más del modelo original.

Finalmente vamos a ver algunas imitaciones de diferentes tipos y calidades como:

PLATOS

Creo que toman del mundo griego además de una nueva tipología cerámica, el 
concepto de vajilla doméstica de mesa, concepto que parece extenderse entre los siglos V y 
IV con el uso generalizado de fuentes, platos, escudillas y cuencos como vajilla individual, 
en contraposición de una vajilla general, comunitaria en la que todos los miembros de 
la familia comerían de una misma fuente, lo que indica un mayor refi namiento en las 
costumbres y que se refl eja en la gran variedad de formas que enriquecen la cerámica 
ibérica. Ello implica una mayor posibilidad de selección y de especialización de las 
formas, asociada a ese mayor refi namiento y a nuevas costumbres culinarias, aunque 
puede deberse a la propia evolución de la sociedad ibérica, jugando un papel fundamental 
la avalancha de platos áticos de barniz negro que encontramos durante la 1ª M. s. IV aC

Destacan los platos de pescado como imitaciones casi exactas, donde se han 
captado todos los detalles del plato importado: labio colgante, paredes inclinadas, pie de 
anillo y cazoleta central, otros han perdido la cazoleta, s. IV-II o el caso del Cigarralejo 
con reborde.

Los íberos los fabrican incluso en barniz rojo o con dibujos de peces, pero ya en 
una fase más moderna de la cultura ibérica s. III-II aC. Para los que se inspiraron en las 
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producciones suritálicas con esta decoración. Aquí parece que tipo y función van juntos. 
El íbero sabe perfectamente cual es el uso del plato, de ahí la decoración con peces.

STAMNOS

Necrópolis del Salobral. Ya hemos visto con detalle la excepcionalidad de estas 
piezas y nuestra interpretación.

OENOCHOE

Es una jarra idónea para servir vino u otros líquidos en copas, dada la forma 
y disposición de su asa vertical y su boca, generalmente trilobulada para canalizar el 
líquido.

En el mundo ibérico se generaliza una forma de jarra similar a la oenochoe griega 
decorada con motivos geométricos, pero no parece tratarse de una copia directa del modelo 
griego, sino de una incorporación genérica a la vajilla indígena de una funcionalidad tan 
primaria como es la de verter.

LEKYTHOS

Vaso de cuello estrecho y boca en forma de embudo, con un asa vertical. Se 
empleaba para contener aceites y perfumes. 

Sólo conocemos un ejemplar de imitación que copia perfectamente la estructura 
en forma de embudo o cáliz de fl or. Parece que se ha comprendido la funcionalidad de este 
recipiente en sus más mínimos detalles. Ya que la estructura del labio entrante permitiría 
un relleno más fácil del vaso y el aprovechamiento del perfume restante al rebañarlo con 
los dedos. No arraigaron en el mundo ibérico, quizás porque ya tenían otros recipientes 
para tal fi n como los ungüentarios.

Creo que es el mismo fenómeno que con las lucernas, apenas si se reciben y no se 
copian, ya tenían el problema de la iluminación en el interior de las casas resuelto.

CRÁTERA

Vaso griego utilizado para mezclar vino con el agua en los simposia, se caracteriza 
por tener el cuerpo con una profunda cavidad y una ancha boca. Su forma abierta facilita 
a los comensales el introducir la copa o jarra en ella y servirse así directamente. Según la 
forma del cuerpo y la disposición de las asas hay 4 variantes: columnas, cáliz, campana 
y volutas.
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El tipo griego que aparece con más frecuencia en la península es el de campana 
ya que el de columnas s. VI-V es anterior al apogeo de productos griegos en la zona s. IV. 
En el s. IV la producción de crateras de columnas ha sido sustituida por las de campana y 
cáliz principalmente. De cáliz sólo un ejemplo en Ampurias y de volutas no llegan.

Paradójicamente las crateras que más se imitan son las de columnas, sobre todo 
en esta área de sureste y Andalucía. Quizás, la mayoría de las piezas no se copiaron 
directamente de modelos áticos, sino secundariamente de imitaciones ibéricas anteriores 
procedentes quizás de Alicante, ya que salvo en los yacimientos de Villaricos y Cabezo 
Lucero, no hay crateras de columnas griegas. Copias fantásticas, como hemos visto con 
anterioridad, tenemos en Villena, Castellar Colorat (Crevillente) y en la Cabezuelas 
de Totana. Aunque ejemplares excepcionales también los encontramos en Andalucía, 
casualmente sin decoración, algunos de dimensiones muy reducidas y usados como urnas 
cinerarias (Toya, Baza), sin muestras de haberse empleado anteriormente con otro uso, es 
decir, se debieron hacer por encargo para esta fi nalidad concreta. Olmos le atribuye el uso 
funerario por recordar la estructura de una casa con las columnas

Las crateras de columnas ibéricas de Murcia (salvo el ejemplar de Totana), 
distan mucho del modelo griego, y todas ellas llevan la decoración pintada geométrica 
habitual. Son una interpretación bastante libre del prototipo griego, incluso se suprime 
el pie. Aparecen en poblados y necrópolis, en muchos casos se trata simplemente de una 
adaptación de una vasija ibérica al incorporarle un labio colgante y asas de columnitas, 
incluso hay ejemplares donde las columnitas se han sustituido por asas de lazo o unas 
asas muy historiadas, pero considero que la forma y función siguen siendo la misma. No 
hemos de olvidar que cada alfarero reproduciría con distinta sensibilidad sus imitaciones.

Las imitaciones de volutas, no son más que una recreación de la forma anterior 
en la que sustituyen las columnas rectas por las volutas

En el Sureste y Andalucía abundan también las de campana 

Por último las crateras de cáliz, hay pocas pero son bastante exactas, que incluso 
guardan las proporciones, además de las de la imagen hay otra en Bolbax (Cieza) por una 
foto del archivo fotográfi co del MAMurcia

En cuanto a la utilidad no parece probable (en la mayoría de los casos) que los 
iberos copien esta forma griega para emplearla con la misma función, ya que la boca 
estrecha de algunas crateras impide introducir la copa o jarra y servirse directamente. No 
creemos que los iberos fuesen tan refi nados, además determinados rituales de simposia 
sólo se pueden entender en ambientes helénicos, Las pudieron encargar algún íbero de 
cierto status, por su signifi cado. Por otro lado, muchas de las aparecidas en Andalucía en 
contextos funerarios no presentan signos de uso, quizás fueron encargadas expresamente 
como vasijas funerarias. 
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Pero si coexisten las crateras con las copas, en caso de las copias fi dedignas,podíamos 
pensar en otro tipo de cliente quizás algún comerciante que se encontrara por la zona y las 
necesitara, después pudo pasar a unas segundas manos indígenas. Ej. Salobral stamnos y 
las kylikes de imitación incluso con la decoración lengüetas y orla con hojas.

COPAS

Hay una gran variedad de copas griegas que se reciben en el mundo ibérico 
como los kantharoi, las kylikes, los skyphoi, pero apenas si hemos encontrado imitaciones 
exactas de piezas, salvo casos aislados, como las que vemos en las imágenes

Parece que copian el concepto de copa genérico y lo sintetizan en un modelo 
muy peculiar ibérico: boca abierta y asas horizontales, forma muy próxima a la kylix o a 
la kylix-skyphos, pero es difícil determinar a que modelo específi co corresponden estas 
imitaciones. 

El ibero no necesita de tanta variedad de copas para beber, hacen una imitación 
más genérica, mas uniforme (Fig.19).

SITULAS

O cubo. Se trata de un Recipiente metálico o de cerámica profundo y de ancha 
boca, en forma de cono invertido y un asa horizontal que cruza diametralmente la boca. 
Las imitaciones las tenemos documentadas en contextos funerarios y de población.

Hay un modelo de sítula bastante extendido en el mundo ibérico, pero creo que 
las copias claras son las que presentan el pico vertedor, donde incluso se reproducen los 
apliques del asa, pero sustituyendo la cabeza de león por una de toro o caballo y la de 

Figura 19. Copas ibéricas tipo kylix, procedentes de la necrópolis del 
Cigarralejo (Mula, Murcia). Foto: Arch. Fot. MAIC
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sátiro por una cabeza humana, es decir, el alfarero ibérico adaptó los adornos a seres de su 
entorno. Parecen copias prototipos suritálicos, donde su función era funeraria, 

OTRAS FORMAS

Aunque no sabemos bien si el infl ujo viene más bien del mundo púnico ej. El 
vaso plástico en forma de pie o la phiale de la que tenemos varios ejemplares en metal ej. 
Las del tesoro de Tivissa.

Entre las formas más repetidas destacaremos: las kylikes, skyphoi, crateras, 
phialai, y platos formas 21, 22, 23, 24,21/25 y 63 de L, como más comunes. Un ejemplo 
curioso es el caso del kantharos, pieza común en todos los yacimientos ibéricos, 
especialmente en los murcianos y sin embargo apenas se copian.

Finalmente nos queda refl exionar Respecto a las cerámicas griegas cuando 
aparecen en grandes cantidades y variedad tipológica, quizás se para utilizarlas en rituales 
de tipo griego, tal y como apuntan autores como Domínguez Monedero. No es un signo 
de comercio con indígenas sino la confi rmación de la presencia griega en la zona y la 
utilización de la zona por griegos como área religiosa y cultual, dentro de un contexto 
empírico, hay que entenderla más como intereses griegos que como intercambio con 
indígenas, aunque también se pudieran usar como intercambio comercial y diplomático. 
Algunas acabaron depositadas en las tumbas debido a su carácter exótico y de prestigio 
para el propietario sobre el papel tan importante que jugaron los prototipos grecoitálicos 
desde fi nales del s. IV y III preparando el camino para la penetración comercial de la 
vajilla romano republicana de barniz negro en el mundo ibérico. Precisamente por que 
los iberos se habían habituado al uso de una verdadera vajilla doméstica, resultaban una 
clientela propicia a recibir las nuevas importaciones que también serán imitadas. Incluso 
hay producciones en alfarerías peninsulares de vasos itálicos, como es el caso de Libisosa, 
aunque en este ejemplo no podríamos hablar de imitaciones. O, los talleres locales como 
los ibicencos, que cuentan con su propia producción de imitaciones de cerámicas de 
barniz negro, una parte importante de las cuales se dirigían a satisfacer la demanda de la 
clientela ibérica. 

Además de las copias de vajilla de mesa o de simposium, Tampoco faltan otras 
imitaciones de recipientes relacionadas con el ritual funerario o suntuario, como los vasos 
plásticos, kerna, gutti, caliciformes, ..., ya en un periodo más avanzado, o imitaciones de 
cerámicas campanienses.
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Aunque diversos agrónomos latinos (y por extensión muchos autores coetáneos) 
defi nen las villas romanas como enclaves agropecuarios vinculados a la explotación de 
sus correspondientes fundi2, en la ya dilatada investigación histórico-arqueológica hispana 
sobre este género de asentamientos ha primado el análisis de la faceta monumental, 
arquitectónica y decorativa, en particular de sus zonas residenciales o partes urbanae3. El 
estudio de las partes rusticae y fructuariae y, por descontado, de las áreas de explotación 
del fundus, quedaba secularmente postergado por el interés de los estudiosos centrado 
en los testimonios dotados de un valor monumental o artístico. Llegó de esta forma a 
confi gurarse un cuadro interpretativo que, en cierto modo, contradecía la defi nición 
misma de villa: frente a las informaciones transmitidas por los agrónomos antiguos, el 
campo romano aparecía poblado de lujosas residencias señoriales, en particular en época 
tardorromana, distribuidas en las vastas superfi cies del territorio rural, ignorándose todo o 
casi todo acerca de las áreas e instalaciones productivas de los fundi. Como consecuencia 
de esta orientación historiográfi ca, a pesar de la ingente nómina de instalaciones rurales 
defi nidas como villas, las zonas dedicadas a la obtención y manufacturación de productos 
agropecuarios (pars fructuaria) y aquellas otras donde vivían y desarrollaban sus tareas 
los operarios del fundus (pars rustica) son entidades prácticamente desconocidas, 
habiéndose planteado sobre ellas consideraciones teóricas a partir de las informaciones 
transmitidas por los autores latinos. Sin embargo, los resultados de diversos proyectos 
acometidos en las últimas décadas permiten apreciar que aquéllas siempre estuvieron 
ahí; así lo avala –por citar ejemplos relevantes– las recientes excavaciones acometidas 

1. Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación Excavación, investigación y 
redacción de proyectos de construcción y museografía de un centro de interpretación, restauración 
y de musealización de la villa romana de Los Cipreses (Jumilla, Murcia), fi nanciado entre 2008 y 
2012 por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y 
Turismo de la Región de Murcia.

2. Percival, 1988; Pérez, 1987, 79-110; Leveau, 1983, 920-942; Brogiolo, 1996, pp. 107-110.
3. Además de los trabajos clásicos de Gorges (1979) o de Fernández Castro (1982), y del 

resto de la bibliografía referida en este artículo, recientemente se han publicado sobre las villas 
hispanorromanas trabajos de gran valía como, entre los que destacan: Remolà, coord., 2007; y 
Fernández Ochoa – García Entero – Gil Sendino, eds., 2008. Así mismo, cabe destacar en los 
últimos años la publicación por parte del ICAC de algunas notables villas del área catalana (Macias 
– Menchón, eds., 2007; Járrega Domínguez – Sánchez Campoy, 2008).
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en la villa de Rabaçal (Coimbra, Portugal) y su pars rustica4, en la de Milreu (Estoi, 
Portugal), donde un equipo germano-luso ha defi nido la producción agrícola del territorio 
de la metrópolis portuaria de Ossonoba (Faro, sur de Lusitania5), o en la de Carranque 
(Toledo), donde las excavaciones del equipo de García Entero han permitido constatar 
buena parte de las instalaciones oleícolas y vinícolas anexas a la pars urbana6.

En esta misma línea, en los tres últimos decenios la investigación ha posibilitado 
avanzar notablemente en el conocimiento del cuadro histórico y arqueológico de las 
uillae romanas del ámbito de la actual Región de Murcia (Fig. 1), al sur de la provincia 
romana de Hispania Citerior7, consideradas no solo como espacios residenciales si 

4. Pessoa, 1998.
5. Teichner, 2001, pp. 103-115. 
6. García et al., 2008, pp. 387-396.
7. Consúltense para las villas de esta provincia romana los trabajos recogidos en: Revilla Calvo 

Figura 1. Mapa con distribución de las principales villas de la región de Murcia citadas en el 
texto (edición J. M. Noguera – J. A. Antolinos; dib. José Matías Peñas).
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no, sobre todo, como instalaciones dotadas de amplias infraestructuras dedicadas a la 
explotación del territorio circundante y a la manufacturación y elaboración de productos 
muy diversos, entre los cuales destacan el vino y el aceite8. De hecho, solo atendiendo la 
riqueza agropecuaria y manufacturera de estos enclaves puede comprenderse las elevadas 
inversiones realizadas en ocasiones por sus propietarios en las zonas residenciales y sus 
programas decorativos.

Si partimos del hito representado por la obra Les villas hispano-romaines de 
J.-G. Gorges (1979), el inventario de las villas romanas en el sureste peninsular y, en 
particular, en la actual Región de Murcia, estaba entonces integrado por un total de 50 
ítems que, sobre el terreno, mostraban una distribución geográfi ca irregular y, en cierto 
modo, caprichosa del poblamiento y explotación del medio rural defi nido a partir de este 
género de asentamientos productivos. En realidad, ello refl ejaba tan solo el estado de 
la investigación arqueológica del momento y sus desigualdades existentes entre unas y 
otras comarcas. Baste observar, por ejemplo, cómo del total de los enclaves recogidos por 
Gorges, 19 se localizaban en el término municipal de Jumilla, precisamente allí donde 
–en los años 50 y 60 del pasado siglo– Jerónimo Molina desarrolló una ingente labor 
de prospección del territorio, la cual se tradujo en la publicación en 1973 de la Carta 
Arqueológica de Jumilla, una de las primeras de su género editadas en nuestro país9.

Los avances de la investigación arqueológica nos ofrecen, en la actualidad, 
un cuadro mucho más complejo y rico en matices en el sureste ibérico, identifi cado 
normalmente con el ager Carthaginiensis, si bien la delimitación y extensión exactas de 
éste –a falta de informaciones contundentes– quedan pendientes de establecer de modo 
preciso. El desarrollismo de los años 80 del pasado siglo en adelante, que ha derivado en 
la posibilidad de prospectar y excavar gran cantidad de asentamientos rurales distribuidos 
por todo el territorio regional, la promulgación de sucesivas leyes y normas que han 
favorecido el estudio y conservación del patrimonio histórico y arqueológico10, el desarrollo 
de una cada vez más sólida estructura de gestión de dicho patrimonio y el ejercicio libre 
de la profesión arqueológica son factores que –entre otros– han posibilitado pergeñar en 
el sureste hispano un panorama complejo en el que, junto a ciudades como la colonia de 
Carthago Noua (Cartagena), el municipio de Begastri (Cehegín) y otros núcleos urbanos 
de difícil caracterización jurídica y arqueológica, como Eliocroca (Lorca) o Águilas, 
se constata un medio rural articulado por una tupida red arterial de vías primarias y 
secundarias, y profusamente poblado y explotado desde el punto de vista de sus recursos 

– González Pérez – Prevosti Monclús, 2011; en particular, para el territorio de la Región de Murcia 
remitimos al estudio de A. Poveda Navarro en el referido volumen (vol. I, pp. 259-279).

8. Sobre esta dicotomía véase, por ejemplo: Arce, 1997, 19-32; Remesal Rodríguez, 2011, pp. 
49-54.

9. Molina – Molina, 1973; con posterior actualizada en: Molina, 1991.
10. Sobre esta dicotomía véase, por ejemplo: Arce, 1997, 19-32; Remesal Rodríguez, 

2011, 49-54.
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no solo agropecuarios, si no también mineros y marinos. Las actas de las Jornadas sobre 
Poblamiento rural romano en el sureste de Hispania, celebradas en Jumilla y Murcia en 
1993 y 200911, o las del Coloquio internacional ‘De vino et oleo hispaniae’, organizado 
en Murcia en 201012, evidencian el salto cuantitativo y cualitativo experimentado por la 
disciplina arqueológica en el devenir de 15 años, y ponen en evidencia la complejidad 
de los modelos, tipos, evolución y cronología de las formas y modos de ocupación y 
explotación de este territorio donde se constatan desde los fundi más o menos amplios 
y sus uillae hasta pequeñas granjas o edifi caciones destinadas a refugio ocasional, 
almacenaje de aperos de labranza o hábitat de los labriegos, pasando por el modelo de las 
llamadas “aglomeraciones rurales” o “aglomeraciones secundarias”, también constatadas 
en el sureste. En este sentido, destaca todavía el análisis complejo del poblamiento 
rural romano en el término de Jumilla realizado en 1995 por B. Muñoz Tomás13 , en 
el que se defi nió un modelo donde, junto a las pequeñas granjas y las grandes villas 
como Los Cipreses o La Ñorica, se constatan otros géneros de asentamientos complejos, 
como las “aglomeraciones rurales” representadas en este caso por el yacimiento de La 
Alberca de Román, prospectada y excavada en parte por J. Molina entre 1966 y 1967. 
Aquí se constató un establecimiento datado entre los siglos I-IV d.C., cuyas instalaciones 
dispuestas de forma dispersa –aunque con una distribución ordenada de los espacios– 
ocupaban una extensión superior a las 3 ha14; el enclave, dispuesto en llanura, estaba 
vinculado a la explotación de las amplias y fértiles tierras cultivables y forestales del 
entorno, donde así mismo se documentan estructuras hidráulicas (restos de un acueducto, 
una balsa y una presa) vinculadas a la captación, almacenamiento y distribución de agua 
para el desarrollo de las actividades agrícolas.

Un ejemplo signifi cativo de la difi cultad para establecer interpretaciones fi ables 
de los asentamientos rurales lo tenemos en el conjunto excavado en parte en los últimos 
años en el paraje de Senda de Granada, en las inmediaciones de la ciudad de Murcia15. 
Conocemos solo sus necrópolis y parte de su zona productiva, caracterizada por la amplia 
dispersión de sus instalaciones productivas (almazara, zonas de almacenaje, prensas, 
etcétera), activas desde el siglo IV hasta las primeras décadas del siglo VII, cuando 
son abandonadas defi nitivamente. En las inmediaciones de dichas áreas de trabajo se 
han documentado tres cementerios cristianos correspondientes a las diversas etapas 
evolutivas del enclave en época tardorromana. El complejo se ha interpretado como parte 
de una uilla, aunque dada su magnitud podría corresponder a una de las mencionadas 
aglomeraciones rurales de carácter secundario o alguna otra entidad urbana de rango 
jurídico desconocido.

11. Noguera Celdrán, 1995; id., 2010.
12. Noguera Celdrán – Antolinos Marín, 2011-2012.
13. Muñoz, 1995, pp. 107-132.
14. Molina – Molina, 1973, 179-184; Muñoz, 1995, pp. 115-119.
15. García Blánquez, 2010, pp. 467-513.
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Esta diversidad de formas y modos del poblamiento y explotación del medio 
rural en el sureste evidencia que no todos los asentamientos rurales pueden continuar 
defi niéndose como villas, tal y como se ha realizado tradicionalmente, ni tienen carácter 
agropecuario. Proporciona un caso paradigmático de ello el entorno de la ciudad de 
Carthago Noua16. En época tardorrepublicana existió en el territorio minero de la ciudad 
un amplio número de asentamientos que han sido catalogados erróneamente como 
instalaciones agropecuarias e, incluso, como uillae, cuando en realidad muestran estructuras 
y elementos claramente asociados a la extracción y/o transformación del mineral17. Unos 
pueden defi nirse como auténticos poblados mineros, como el Cabezo Agudo de La 
Unión, otros como enclaves vinculados con actividades mineras y metalúrgicas, como el 
Cabezo del Castillo en el Coto Fortuna, y otros como asentamientos vinculados con los 
procesos metalúrgicos, como el Cabezo de la Atalaya en Cartagena. En cuanto al patrón 
de asentamiento, no existe un modelo determinado o estable de ocupación, ya que dichos 
enclaves se ubican en la cumbre o en las laderas de cerros o altozanos, en pequeñas 
lomas amesetadas, barrancos o ramblas, en plena llanura prelitoral o cercanos a la línea de 
costa, localizándose en todo caso en lugares estratégicos junto a las principales redes de 
comunicación. Cabría preguntarse, no obstante, qué tipología de asentamientos se asocia 
a cada uno de estos enclaves cuando de partida desechamos el término uilla, concepto 
que ha sido empleado hasta hace unos años por la complejidad estructural y el carácter 
decorativo claramente itálico de dichos asentamientos, pero que –sin duda– no responden 
al modelo de explotación y al esquema arquitectónico y funcional que caracterizan a 
las uillae. Asentamientos como El Castillet (Cabo de Palos, Cartagena), o Los Ruices 
(Cartagena), a pesar de estar acompañados en ocasiones de ricos pavimentos musivos, 
tienen emplazamientos junto a áreas mineras e instalaciones industriales que permiten 
interpretarlos mejor como enclaves vinculados al control y gestión de las actividades 
minero-metalúrgicas.

En efecto, en las zonas mineras de Cartagena-La Unión y Mazarrón existe 
un signifi cativo número de asentamientos ligados a las actividades extractivas y 
transformativas del mineral, ubicados normalmente en altura, aunque bien conectados con 
la red viaria. Como característica esencial, presentan una distribución espacial compleja, 
protegida por una estructura perimetral, con una clara zonifi cación funcional ligada con la 
manufacturación del mineral y organizada alrededor de un edifi cio principal dotado de un 
cierto esmero decorativo. Todos estos factores permiten relacionar estos establecimientos 
con el control administrativo de los distintos distritos mineros, la calidad del mineral y/o 
metal, o la distribución de mercancías y suministros, siendo utilizados a su vez como 
espacios de hábitat. Quizá el ejemplo más representativo ha sido excavado recientemente 
en el valle del Gorguel, un asentamiento de fi nales del siglo II e inicios del I a.C., ubicado 

16. Al respecto: Orejas – Ramallo Asensppio, 2004, pp. 87-120.
17. Antolinos – Noguera – Soler, 2010, pp. 167-231.
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en las estribaciones del área mineralizada de Las Colmenas en la Sierra de Cartagena18. 
El enclave, con una superfi cie de unos 1.300 m2, se encontraba protegido por un muro 
perimetral reforzado por contrafuertes, al que se fueron añadiendo toda una serie de 
estructuras anexas localizadas cerca de los dos accesos de entrada al recinto. En su interior 
se dispusieron diversas estructuras zonifi cadas según su funcionalidad; así, en el sector 
suroeste fueron excavadas dos habitaciones dedicadas a las tareas de lavado y trituración 
del mineral; en el sector noreste se construyeron dos grandes espacios destinados a las 
actividades metalúrgicas de galenas argentíferas, mientras que en el sector noroeste se 
habilitó una sala dedicada al almacenamiento del mineral y a la fundición de plomo, 
plata y cobre. Finalmente, la estructura más signifi cativa del conjunto se localizó en el 
sector sureste, un edifi cio formado por cuatro estancias caracterizadas por la calidad de 
sus acabados constructivos y decorativos, entre los que cabría destacar la presencia de 
pavimentos de opus signinum decorado con motivos geométricos mediante la incrustación 
de pequeñas plaquitas de mármol local.

Un segundo asentamiento relacionado con las tareas de carácter administrativo 
y el control de diversas tareas productivas se ha documentado también en el Cabezo 
de la Atalaya19, un complejo datado entre inicios del siglo II a.C. y la primera mitad 
del I d.C., cuyas características topográfi cas, constructivas y funcionales permiten 
encuadrarlo dentro de la categoría de las “casas fuerte” defi nidas por Moret20. Los 
trabajos arqueológicos realizados en el sector administrativo y residencial permitieron 
constatar la entidad constructiva de la “casa fuerte”, situada estratégicamente en un 
pequeño altozano inmediato a las tradicionales vías terrestres de comunicación y con un 
campo visual que dominaba Carthago Noua hacia occidente, todo el Campo de Cartagena 
hacia el lado septentrional, el Mar Menor incluidas las islas hacia el oriental y la vertiente 
norte completa de la sierra minera de Cartagena-La Unión, desde el Cabo de Palos hasta 
Cartagena. El conjunto de edifi caciones fue construido sobre dos terrazas artifi ciales 
aseguradas por fuertes muros de contención que sirvieron, a su vez, para habilitar una 
vía de acceso al recinto. El edifi cio principal, de planta cuadrangular y 18 m de lado, 
quedó ubicado en la terraza más alta, rodeado de una estructura perimetral asegurada por 
fuertes muros de contención, mientras que en la terraza inferior se documentaron varias 
construcciones identifi cadas con dependencias auxiliares o de servicio, como almacenes, 
talleres y hogares. El carácter fortifi cado del edifi cio principal y su distribución espacial, 
presentan claras concordancias con los rasgos defi nitorios de las denominadas “casas 
fuerte”, en las que se desarrollaron funciones de carácter administrativo, destinadas 
al control de la producción, almacenamiento y custodia de los lingotes de plomo 
manufacturados. No obstante, sorprende el desarrollo y extensión del complejo, donde 
además de las estructuras anexas documentadas en la terraza inferior, debemos vincular 

18. Antolinos Marín, 2012.
19. Antolinos Marín, 2007.
20. Moret, 1999; id., 2010.
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otros establecimientos en los aledaños, como una factoría de fundición hacia el norte, 
una zona de producción agrícola hacia el oeste, y un taller de cantería hacia el suroeste, 
identifi cándose, por tanto, una producción de tipo mixto, si bien con una actividad 
económica principal del enclave relacionada con la obtención de plomo y plata.

Retornando a las villas propiamente dichas, su carácter predominantemente 
agropecuario determinó su implantación en fértiles valles y llanuras de muy débil 
pendiente, ricas en recursos naturales y de fácil irrigación (ríos, manantiales), razón por 
la que se construyeron presas, balsas, complejos sistemas de canalización y pequeños 
acueductos21, como los mencionados de la Alberca de Román, el acueducto de El 
Perul que abastecía las villas de la Llanura de Jumilla, los que conducían el agua a los 
enclaves de Karxa de los Estanques, Karxa del Balsón y La Alberca, todos en Jumilla22, 
o la gran balsa posiblemente destinada al riego por gravedad de la villa de La Alberca, 
en Murcia. El diferente grado de calidad edafológica de los terrenos y los recursos 
hídricos explican, en buena parte, las diferencias que el desarrollo del modelo económico 
basado en la explotación de fértiles fundi y sus uillae tuvo de unas comarcas a otras. 
La riqueza edafológica e hídrica de algunas zonas como las vegas del río Segura, el 
curso del Guadalentín, el del río Mula, o algunas tierras del Altiplano explican el 
porqué del desarrollo de explotaciones rurales con villas; bastará citar, como ejemplos 
signifi cativos, las villas de La Quintilla (Lorca), Los Villaricos (Mula), Los Torrejones 
(Yecla), Los Cipreses y La Ñorica (ambas en Jumilla). Por el contrario, la escasez de estos 
asentamientos en el Campo de Cartagena ha de explicarse por la escasez de sus recursos 
hídricos.

En estas ricas tierras se emplazaron explotaciones rurales y la totalidad de sus 
instalaciones. El fundus era la esencia de la uilla y en directa relación con los benefi cios 
obtenidos de su explotación debe entenderse el desarrollo de programas arquitectónicos y 
ornamentales de prestigio en las residencias señoriales. Sabemos sin embargo muy poco de 
estos fundi, habiéndose realizado escasos estudios centrados en el paleopaisaje, recursos 
y confi guración de casos concretos. Sin embargo, en la línea de algunos análisis que, pese 
a las difi cultades, han pretendido estudiar de forma global el territorio benefi ciado, como 
ha sucedido en el caso de la villa de Veranes (Gijón)23, recientemente se han realizado 
análisis arqueométricos aplicados al caso de la villa de Los Cipreses, al objeto de verifi car 
en lo posible si su emplazamiento estuvo en función de la cantidad y calidad de las tierras 
aprovechables en la actual fértil llanura de Jumilla y sus montes y bosques adyacentes. 
Los análisis antracológicos y carpológicos, realizados a un total de 511 fragmentos de 
carbón, ofrecen datos paleoecológicos y paleoeconómicos de interés y posibilitan una 
aproximación a la potencialidad agrícola del territorio en época romana, en particular 

21. García Blánquez, 2009-2010, pp. 213-255.
22. Molina – Molina, 1973, pp. 164-167.
23. Fernández Ochoa – Gil – Orejas, 2004, pp. 197-219; Orejas – Ruiz del Árbol, 2008, pp. 

167-191.
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en los siglos III y V d.C. Los análisis revelan que la principal actividad económica del 
enclave agropecuario estuvo orientada al cultivo del olivo, la vid y, en menor grado, de 
algunos frutales (Prunus sp.). El principal cultivo fue el del olivo (Olea europaea), pues 
muestra valores muy elevados en el conjunto del carbón analizado, destinado al procesado 
de las aceitunas para la elaboración de derivados como el aceite. La presencia de la vid 
(Vitis vinifera) en el registro antracológico es más escasa, destinándose a la producción 
de vino24. Por otro lado, los análisis arqueofaunísticos25 revelan que las actividades 
ganaderas completaron las agrícolas. Existió una cabaña doméstica compuesta por cabras 
y/u ovejas, seguidas por bóvidos y équidos, estos últimos empleados seguramente como 
animales de tiro y para la obtención de carne. La presencia cuantitativamente elevada 
de ciervos y jabalíes sugiere la práctica de actividades cinegéticas y un paisaje menos 
roturado que el actual. El abastecimiento de arcillas para la fabricación de cerámicas 
debió producirse en cualquier punto cercano al enclave, ubicado en una terraza fl uvial 
formada por depósitos de arcillas y aluviones.

Apenas se han realizado tampoco estudios sobre las centuriaciones de los 
territorios agrícolas donde se emplazaron estas villas, ni poseemos documentos 
excepcionales como el epigráfi co sobre la centuriación del territorio de la colonia de 
Ilici Augusta (La Alcudia, Elche, Alicante). En este sentido, merece destacarse el estudio 
de López Campuzano y Salmerón Juan sobre la hipotética centuriación de la Vega de 
Cieza, cuyos fundi dispondrían de una extensión de entre 10 y 12,3 ha, es decir, de 40 a 
50 iugeras26. También en 1974 A. Morales propuso la existencia en la Llanura de Jumilla 
de un paisaje centuriado en época imperial, planteando la distribución y sistematización 
de los enclaves rurales constatados en la llanura y sus áreas adyacentes mediante una 
centuriación articulada por medio de un cardo principal que, orientado de noreste a 
suroeste, se conservó fosilizado hasta los años 60 del pasado siglo en un camino vecinal 
que discurría por el fondo del Prado, confl uyendo sus extremos en sendos accidentes 
topográfi cos: al suroeste El Puntal, que penetra a modo de cuña en la apertura de la cubeta 
hacia la Cañada del Judío, y al noroeste la Sierra del Buey. El decumanus principal se 
orientaría de noroeste a sureste, apoyando en el extremo occidental del casco urbano 
de Jumilla, allí donde convergen las ramblas de Jumilla y de la Alquería para formar la 
rambla del Judío. Paralelos a este eje y entre sí se dispondrían decumanos secundarios, 
fosilizados en lindes y caminos rurales27. La superfi cie de esta hipotética centuriatio, que 
Morales denominó como del Prado-Cañada del Judío, abarcaría entre 3.500 y 4.000 ha de 
fértiles tierras, que estarían básicamente dedicadas al cultivo de la trilogía mediterránea 
y quedarían distribuidas en lotes de aproximadamente 12,6 ha, es decir, unas 50 iugeras28 

24. Pérez – García, 2009. 
25. Portí, 2009.
26. López Campuzano – Salmerón Juan, 1993, p. 128.
27. Morales Gil, 1974, pp. 70-75, en particular 72.
28. Ibidem, pp. 73-74.
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, cálculos cercanos a los obtenidos por López y Salmerón en Cieza. Sin embargo, con la 
información arqueológica que poseemos en la actualidad es muy difícil determinar con un 
mínimo de precisión cuándo se produjo la organización y colonización de este territorio, 
cuáles fueron los motivos, quiénes la protagonizaron, qué régimen jurídico se aplicó a la 
tierra y su tenencia y, por supuesto, cuál fue la evolución del poblamiento en la zona29.

También se construyeron villas en el litoral marítimo surestino, aunque en estos 
casos las actividades agropecuarias quedaban relegadas a un segundo plano ante las 
derivadas de la pesca, la piscicultura y la producción de garum y salazones de pescado, 
como sucede en los asentamientos de Los Castillicos del Mar Menor (Cartagena) y Las 
Mateas (Los Nietos, Cartagena). También la existencia de ensenadas y fondeaderos 
naturales en las inmediaciones (Cabo de Palos, Cala Reona) debieron favorecer el 
emplazamiento de estos asentamientos. En todo caso, la cercanía a vías de comunicación, 
primarias o secundarias, fue igualmente un factor decisivo en la ubicación de estas 
instalaciones.

Las villas, sus ricos fundi e instalaciones manufactureras pudieron actuar 
como centros exportadores y/o suministradores de productos agropecuarios a ciudades 
cercanas; centros productores de gran envergadura, como las instalaciones destinadas a la 
fabricación a gran escala del aceite en Los Villaricos30, que seguramente formaron parte 
de una gran villa emplazada en la cuenca del río Mula, así parecen sugerirlo. Sin embargo, 
muchas otras uillae debieron tener un radio de infl uencia limitado, caracterizándose su 
economía por el autarquismo o, en todo caso, una orientación esencialmente comarcal. 
Así parece probarlo el caso de Los Cipreses, bien conocido, caracterizado por la total 
ausencia de material anfórico destinado a la comercialización a larga distancia del aceite 
y vino producido en la villa, y donde junto a las evidencias arqueológicas relacionadas 
con la explotación agropecuaria del territorio circundante y su manufacturación, al 
menos en la fase tardorromana se ha recuperado testimonios materiales relacionados 
con la producción de materiales constructivos y vasos cerámicos, principalmente 
destinados al aprovisionamiento y necesidades del propio enclave, aunque también para 
el abastecimiento de algunos de los establecimientos rurales situados en el entorno más 
próximo31.

Junto a esta diversidad de las formas y modos de ocupación y explotación del 
territorio rural, los proyectos arqueológicos desarrollados en las últimas décadas en algunas 
villas de la Región de Murcia han permitido conocer con mayor precisión la implantación 
y evolución cronológica de este género de asentamientos. Con precedentes, en ocasiones, 
en pequeñas granjas e instalaciones agropecuarias de época tardorrepublicana, como 

29. Sobre el poblamiento rural romano en Jumilla: Muñoz Tomás, 1995, pp. 107-132.
30. González – Fernández, 2011-2012.
31.En el yacimiento romano de La Ñorica (Jumilla) se han recuperado cuencos y cazuelas 

semejantes a las producidas en Los Cipreses.
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sucede en la villa de Los Cipreses, será en el devenir de los siglos I y II d.C. y, en 
particular, a partir del periodo fl avio (Los Torrejones, Los Cipreses y Nuestra Señora de 
la Asunción, ambas en Jumilla), cuando el modelo de la villa comience a implantarse en 
el sureste hispano y, en concreto, en la Región de Murcia. Tras este primer periodo de 
implantación y desarrollo, las villas experimentaron importantes procesos de ampliación 
y monumentalización de sus estructuras arquitectónicas en los siglos II y III d.C., 
como se constata en enclaves como La Quintilla, El Villar (Coy, Lorca) o la Huerta del 
Paturro (Portmán, Cartagena), cuyo fl orecimiento abarcó entre épocas trajáneo-adrianea 
y severiana. Sin embargo, será en el siglo IV d.C., en el marco de los procesos de 
ruralización y de concentración de la propiedad de la tierra y de la población agrícola 
acaecidos en el Imperio, cuando parece acontecer un ulterior cambio en profundidad del 
paisaje rural hispano, con el surgimiento de las grandes villas tardorromanas desarrolladas 
en el marco de la que, en ocasiones, se ha defi nido como “renouveau constantinien32” ; 
el proceso, que recientemente hemos postulado para el caso de la villa de Los Cipreses, 
se constata en otros enclaves como Los Torrejones, Campico de los Mayas (Jumilla), 
Algezares (Murcia), El Villar y otros, dotados de amplias partes urbanae, articuladas en 
torno a espaciosos atrios y peristilos, y abundantes estancias pavimentadas con ciclos 
musivarios, en particular de tipo geométrico. Excepcional, en este sentido, es el caso de 
la villa de Algezares33 y su posible área de representación, similar al documentado en el 
oecus monumental de la villa de Veranes, en Gijón.

Conocemos mal desde la óptica arqueológica la etapa fi nal y de abandono de las 
villas murcianas34. Sin embargo, recientemente se ha constatado en la pars urbana de Los 
Cipreses una importante reforma edilicia en distintas habitaciones del lado noreste del 
peristilo (fase IIIb), consistente en la repavimentación de los antiguos suelos de mosaicos 
geométricos con fragmentos de tegulae, ladrillos, dolia y grandes recipientes cerámicos. 
Aunque todavía está pendiente de concluir la excavación de estas estancias, quizás 
podríamos relacionar esta ulterior reforma constructiva con la fecha de abandono de un 
depósito monetal, o en un momento poco posterior. Dicho conjunto monetal, que pudo ser 
una ocultación intencionada provocada por un momento de inestabilidad o por un deseo 
de ahorro, está compuesto por 52 monedas de emisiones realizadas entre los años 320 y 
378 d.C., siendo los últimos ejemplares constatados 2 bronces emitidos entre 364-378 
d.C., que marcan por tanto el término post quem para fechar la pérdida del conjunto; su 
interés radica en su aparición en un contexto cerrado, en concreto en una jarra cerámica en 
cuyo interior fueron almacenadas hasta el momento de abandono y destrucción de la pars 
urbana de la villa35. Por último, a partir de la segunda mitad del siglo V d.C. aconteció 

32. Para este proceso: Gorges, 1994, pp. 272-275 y pp. 279-281.
33. García Blánquez – Vizcaíno Sánchez, 2008, 32-55; Ramallo Asensio – García Blánquez – 

Vizcaíno Sánchez, 2012, pp. 329-374. 
34. Sobre el proceso, en general: Ripoll – Arce, 2001, pp. 21-54.
35. Arias – Antolinos – Noguera, 2011, pp. 77-109.
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en la villa un proceso de abandono progresivo de las dependencias e instalaciones de la 
villa hasta el siglo VI d.C., tal y como lo atestigua el estudio de los materiales cerámicos 
recuperados en los niveles de colmatación de las áreas servil y productiva.

A pesar del avance de nuestros conocimientos arqueológicos y de la constatación 
de la riqueza de modelos y formas de ocupación del territorio rural, el inventario de villas 
romanas en la Región de Murcia apenas si se ha incrementado en los últimos decenios, 
siendo conocidas en muchas ocasiones de manera parcial por vestigios arquitectónicos 
(que difícilmente permiten trazar un desarrollo planimétrico completo de sus zonas 
residenciales), edifi cios sepulcrales más o menos aislados de su contexto original y 
elementos de cultura material dotados de cierta monumentalidad o valor artístico, como 
mosaicos y esculturas.

Lamentablemente, la información arqueológica descontextualizada que ofrecen 
las estructuras excavadas de antiguo o solo en parte, o los materiales musivarios 

Figura 2. Mosaicos geométricos del peristilo de la villa de Los Cipreses, Jumilla 
(dib. J. Lozano, 1800).
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y estatuarios sin contexto, merma notablemente su valía. De hecho, algunos de estos 
enclaves son aún conocidos por la documentación obtenida en hallazgos casuales o en 
rebuscas o “excavaciones” antiguas. Buen ejemplo de ello son las esculturas decorativas 
halladas a fi nales del siglo XIX en la villa de Los Cantos, en Bullas, ahora de nuevo en 
proceso de excavación36; las villas de La Ñorica y Los Cipreses (Fig. 2), en Jumilla, cuyos 
mosaicos excavó J. Lozano a fi nales del XVIII, publicándolos en su Historia de Jumilla 
del año 180037; y la villa de Los Alcázares38, en el litoral del Mar Menor, excavada entre 
los años 1858 y 1860, cuyas estructuras de amplio desarrollo planimétrico se conocen 
gracias a una planimetría conservada en el Museo Arqueológico de Murcia, donde así 
mismo se conserva un capitel tardorromano perteneciente al enclave.

Otras villas son conocidas por excavaciones parciales desarrolladas en particular 
en los años 80 y 90 del pasado siglo, una vez transferidas a la Región de Murcia las 
competencias en materia de patrimonio y arqueología. Las villas de la Huerta del Paturro 
y Los Torrejones son ejemplos relevantes; de ellas conocemos en parte las estructuras 
arquitectónicas de sus partes urbanae, si bien lo fragmentado de la información disponible 
difi culta las consideraciones tipológicas, cronológicas y, en general, interpretativas. Tan 
abundantes como sesgadas son las informaciones sobre los balnea domésticos asociados 
a estos asentamientos. En el reciente estudio de V. García Entero dedicado a estas 
instalaciones suman un total de 15, todos vinculados a uillae. Destacan por su entidad y 
grado de conservación, entre otras, los balnea del Empalme de Caravaca (Caravaca de la 
Cruz), avenida de Nuestra Señora de la Asunción de Jumilla, la Quintilla, Los Villaricos 
y Los Torrejones39.

Frente al panorama fragmentario ofrecido por las evidencias muebles e inmuebles 
de las villas conocidas parcialmente, en los últimos años se han desarrollado importantes 
proyectos de investigación arqueológica que han posibilitado avanzar en el conocimiento 
de algunos hitos de interés en el ámbito de las villas, profundizar en el análisis de sus 
zonas residenciales o las necrópolis vinculadas a estos enclaves y establecer con mayor 
precisión su implantación y evolución cronológica. Pueden referirse como signifi cativas 
las intervenciones acometidas en las villas de la Huerta del Paturro, La Quintilla, Los 
Cipreses y el paso a nivel de la avenida de Nuestra Señora de la Asunción, ambas en 

36. Noguera Celdrán, 2009, 311-349; sobre los resultados de los trabajos recientes en la villa: 
Porrúa Martínez, 2011, pp. 143-155.

37. Lozano, 1800, 34 ss. y 43-46 (Los Cipreses); 64 (La Ñorica). Para los mosaicos de Los 
Cipreses: Ramallo, 1985, 121-140, n.º 107-113, Figs. 20-25 y láms. LIX-LXXIII; Blázquez, 1982, 
73-79, n.º 79-86, Figs. 24-25, láms. 31-42. Para los de La Ñorica: Lozano, 1794, 40-42; Molina – 
Molina, 1973, 142-150, gráfs. 25-26 y Figs. 27-29; y 53-57; Ramallo, 1985, 141-143, nº 115, Fig. 
27; id., 1989-1990, pp. 172-173. 

38. Ramallo – Ros, 1993, pp. 299-302.
39. García Entero, 2005, p. 69, n.º MUR.Vil.2, pp. 70-73, n.º MUR.Vil.8; pp. 73-75, n.º MUR.

Vil.9; p. 75, n.º MUR.Vil.11; y 76, n.º MUR.Vil.15. 
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Jumilla, que han posibilitado ahondar en el análisis de sus partes urbanae. En muchas 
ocasiones, los edifi cios principales de las villas se adaptaron a la orografía del terreno, 
en particular cuando se emplazaron en las pendientes de cerros de escasa altitud, 
distribuyéndose entonces en amplios aterrazamientos escalonados; pueden referirse como 
ejemplos signifi cativos las villas de El Villar, Huerta del Paturro y La Quintilla. Cuando 
se construyeron en el litoral, solieron distribuirse en terrazas con galerías porticadas 
orientadas al mar, al estilo de las villas marítimas de la fachada tirrénica italiana.

En el marco del Proyecto de acondicionamiento de la villa de la Huerta del 
Paturro, en la bahía de Portmán (Cartagena), durante el año 2007 se consolidaron las 
estructuras excavadas en los años 80 del pasado siglo por R. Méndez y se acometieron 
nuevas excavaciones arqueológicas dirigidas por G. Lara Vives y E. López Seguí40 (Fig 
3); entre 2009 y 2013, A. Fernández Díaz ha acometido nuevas intervenciones en el 
enclave41. Los resultados han permitido defi nir la crono-estratigrafía del asentamiento, 
que tiene su origen en un establecimiento tardorrepublicano del que se tienen pocos 
datos, el cual se transformó en un amplio complejo residencial en época alto imperial, con 
construcciones dispuestas en la pendiente de un cerro acondicionado mediante terrazas 
artifi ciales. El enclave consta de dos fases constructivas desarrolladas entre los siglos I-II, 
periodo en el que se constatan varias reformas puntuales que preceden a su abandono en 
el siglo III. Las instalaciones “industriales” del enclave, con dos amplias balsas, se han 
asociado al tratamiento del mineral obtenido en la vecina sierra minera de Cartagena-La 
Unión y con la transformación de los recursos pesqueros adyacentes y la producción 
de salsas (garum) y salazones de pescado, si bien el considerable tamaño de las balsas 
podría asociarse a la manufacturación del esparto, tan abundante en la zona, con el cual 
pudieron elaborarse algunos de los utillajes, como por ejemplo espuertas o esportones, 
empleados en el proceso extractivo del mineral. Son estas actividades las que explican el 

40. Lara Vives – López Seguí, 2010, pp. 233-254.
41. Fernández Díaz, 2011, pp. 191-200.

Figura 3. Planimetría de la villa de la Huerta del Paturro (Portmán, Cartagena) 
(dib. G. Lara Vives – E. López Seguí, 2010).
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Figura 4. Villa de La Quintilla (Lorca), detalle (fot. Equipo La Quintilla).

elevado poder adquisitivo del dominus, lo que se tradujo en una desarrollada instalación 
termal, una residencia caracterizada por el recurso a un gran corredor porticado con una 
terraza y miradores –distribuidos en terrazas en la pendiente natural del terreno– desde los 
que disfrutar de las vistas panorámicas sobre el mar Mediterráneo, al estilo de las uillae 
maritimae de la fachada litoral campana, así como esculturas, ajardinamientos y refi nados 
ciclos pictóricos asignables al IV estilo provincial, estudiados por Fernández Díaz42.

Por otro lado, entre 1981 y 2004, se ha acometido un amplio proyecto de 
investigación y puesta en valor de la villa romana de La Quintilla, en la diputación 
de Parrilla, en Lorca43 (Fig. 4). Ubicada en la margen derecha del río Guadalentín, a 
escasos metros del manantial del Cejo de los Enamorados, en las décadas fi nales del 
siglo XIX en el enclave se habían descubierto estructuras arquitectónicas con restos de 
pinturas murales y mosaicos de opus tessellatum. Los trabajos realizados en las últimas 
décadas han permitido determinar que se distribuye en dos amplias terrazas artifi ciales, 
correspondientes a dos fases cronológicas desarrolladas entre los siglos I y las primeras 
décadas del III d.C. A un primer momento corresponde el edifi cio de la terraza inferior, 
donde se disponen diversas estancias en torno a un atrio tetrástilo con impluuium solado 
con mosaicos blanco/negro decorados con motivos geométricos; al sur de la terraza 

42. Fernández, 1997-98, pp. 181-210; también: Santiago, 2013, pp. 138-140.
43. Ramallo, 1995, pp. 49-79.
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se distribuyen amplias estancias soladas con mosaicos en blanco/negro, desde las que 
se accedía al balneum (en buena parte destruido por la construcción de un camino), 
mientras al norte se desarrolla un sector de servicio, con estancias para almacenaje y otras 
actividades. En la segunda fase el asentamiento se amplió a la terraza superior, a la cual se 
ascendía desde el atrio, con estancias articuladas en torno a un amplio peristilo ligeramente 
trapezoidal al que no tienen acceso directo y dotadas de un programa decorativo integrado 
por pinturas murales y algunos destacados mosaicos, como el de Venus44, fechado a 
inicios del siglo III d.C., con medallón central con la diosa recostada sobre una concha 
sustentada por dos tritones y acompañada por dos amorcillos con un amplio velo; y 
cuadrados en los ángulos con bustos de las cuatro estaciones y sus atributos. El paño 
central está fl anqueado por cuatro fajas rectangulares, la inferior decorada con cráteras, 
aves y peces, y las otras tres con círculos entrelazados. Aunque no se han identifi cado 
por el momento las estructuras pertenecientes a las zonas manufactureras y de residencia 
servil, la razón de ser del enclave se explica por su privilegiada situación en el valle 
del Guadalentín, por donde discurría la vía que comunicaba Carthago Noua con la Alta 
Andalucía a través de Eliocroca y Basti, en una zona cuyas ricas tierras suministraban 
abundantes recursos agropecuarios, cinegéticos y madereros. La villa fue abandonada 
en el siglo IV, aunque entre los siglos XII y XIII se atestigua la reutilización residual del 
asentamiento. En la villa de La Quintilla se ha acometido una pequeña intervención de 
musealización (la única desarrollada hasta la fecha en un enclave de esta naturaleza en 
la Región de Murcia45), básicamente consistente en la consolidación de las estructuras 
inmuebles excavadas y de sus mosaicos asociados, que permanecen cubiertos46. También 
en los últimos años se ha desarrollado sucesivos proyectos de conservación-restauración, 
acometidos por el Museo Arqueológico de Lorca y otras instituciones como el MARQ 
de Alicante, de pintura mural, como los de las paredes este y oeste de la habitación 32, 
correspondientes al periodo adrianeo47(Fig. 5).

También en la amplia llanura desarrollada al sureste del cerro del Castillo de 
Jumilla, en el Altiplano Jumilla-Yecla, se ha desarrollado en la última década un ambicioso 
proyecto de estudio del poblamiento rural que ha permitido identifi car y estudiar un 
amplio conjunto de instalaciones rurales pertenecientes a varias villas emplazadas en la 
zona. En concreto, entre los años 1999 y 2000, en la intersección de las avenidas de 
Nuestra Señora de la Asunción y de la Libertad, se excavó y documentó parcialmente un 

44. Ramallo, 1985, pp. 88-100.
45. Para los proyectos de musealización de las villas hispanorromanas, véase recientemente 

AA.VV., 2011.
46. Una reciente propuesta de reconstrucción virtual de la villa en: Flores Gutiérrez – Ramallo 

Asensio – Fernández Díaz, 2013, 143-147; Ramallo Asensio – Fernández Díaz – Flores Gutiérrez, 
2013, pp. 181-189.

47. Fernández Díaz – Ramallo Asensio – Martínez Rodríguez – Ponce García, 2012, pp. 7-12; 
también: Santiago, 2013, pp. 135-138.



146

balneum doméstico y, por consiguiente, una vivienda asociable a dicha instalación48. La 
instalación consta de dos fases cronológicas bien defi nidas. La primera correspondería a 
la fundación del enclave, momento en que se construyó un complejo balneario, tal vez 
de planta lineal simple y recorrido retrógrado, que en razón a los escasísimos contextos 
cerámicos de los niveles de amortización podría fecharse hacia la segunda mitad del siglo 
I o los inicios del II. La segunda fase (Fig. 6) se asocia a una refectio de las instalaciones 
balnearias que determinó la amortización de algunas de sus estancias (tepidarium), la 
reducción del espacio del hipocausto del caldarium y la ampliación hacia el este mediante 
la construcción de nuevas instalaciones de entre las cuales sobresale la denominada 
sala n.º 4, atravesada en su eje axial por un canal; el material cerámico y numismático 
constatado en el relleno de nivelación del pavimento de esta última estancia determina 
para esta fase una cronología de fi nales del siglo III o el IV.

48. Noguera Celdrán – Fernández Díaz – Ramírez Águila – Madrid Balanza – Suárez Escribano, 
2000, pp. 335-347.

Figura 5. Panel de pintura mural restaurado de la villa de La 
Quintilla (Lorca) (fot. Equipo La Quintilla).
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Al programa ornamental de alguna de las estancias de la vivienda construida en 
la fase I debió pertenecer una estatuilla de bronce con evocación de Somnus, el Hypnos 
griego, hallada a 15 m del balneum en el transcurso de la construcción en 1893 de una 
referida bodega, y estilísticamente datable en el siglo II49 (Fig. 7). Con todo, también 
cabe la posibilidad de que la estatua fuese, en realidad, una reutilización tardía, como 
se documenta en otros asentamientos rurales de época tardorromana, como el caso de 
las mencionadas villas de Valdetorres de Jarama (Madrid) y Almedinilla (Córdoba50), en 
cuyo caso debería asignarse a la fase II.

49. Noguera Celdrán – Hernández Carrión, 1993, pp. 13-21, nº 1, láms. 1-4.
50. Vaquerizo Gil y Noguera Celdrán, 1997, pp. 150-159, nº 12.

Figura 6. Villa del paso a nivel de la avenida de Nuestra Señora de la 
Asunción, Jumilla. Fase II (dib. J. A. Ramírez, 1999).
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Figura 7. Estatuilla de Somnus, procedente de la villa del paso a nivel de la avenida 
de Nuestra Señora de la Asunción, Jumilla (Berlin, Pergamon museum) 

(fot. Pergamon museum, Berlin).

De otra parte, es difícil establecer con seguridad la funcionalidad de las antiguas 
instalaciones balnearias durante esta segunda fase: sabemos que el hipocausto del 
caldarium experimentó una considerable reducción de su volumen y que se desmontaron 
las pilae del tepidarium, amortizándose con un relleno de tierra, piedras, material latericio 
del propio balneum y escombros constituidos por fragmentos de revocos y molduras, 
posiblemente de la decoración de las propias termas en la fase I; sobre este nivel de 
relleno, que anuló el sistema de calefacción, se dispuso un grueso pavimento de mortero 
hidráulico. De otra parte, la nueva sala n.º 4, atravesada por un canal central con luz para 
un amplio caudal de agua y con improntas rectangulares y redondas en el pavimento 
de mortero hidráulico es asimismo de compleja interpretación. Podríamos estar ante un 
proceso de anulación, transformación y reutilización de las estructuras balnearias de la 
fase I para nuevas funciones, fenómeno que afecta a balnea de uillae de época tardía en 
Hispania y todo el Imperio51. En este sentido, acaso la estancia n.º 4 atravesada por un 

51. Chavarría Arnau, 1997, pp. 511-518; id., 2007. Sobre la inutilización de las termas y su 
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canal podría ponerse en relación con alguna instalación de uso “industrial”, evidenciando 
las referidas marcas algún tipo de estructura de tipo productivo, aunque lo cierto es que 
no hemos podido establecer qué uso industrial pudo haber tenido una amplísima estancia 
íntegramente atravesada por un canal central. Tampoco podría obviarse la existencia de 
una amplia refacción del conjunto termal de la fase I, que podría haber acarreado un doble 
proceso de amortización parcial –mediante la supresión del tepidarium y la reducción 
del hipocausto del caldarium, acaso como consecuencia de las difi cultades para obtener 
combustible–, y de monumentalización arquitectónica de parte del balneum mediante la 
construcción de la gran sala n.º 4, quizá confi gurada como un espacio abierto atravesado 
por una suerte de euripus y vinculado a los baños, parcialmente amortizados52.

Destaca asimismo en Jumilla el proyecto de investigación acometido entre 2002-
2010 en la villa de Los Cipreses, donde ya J. Lozano en el siglo XVIII y J. Molina en los 
años 60 del XX excavaron en parte la pars urbana y sus estancias adyacentes, extrayendo 
éste último parte de sus mosaicos que fueron trasladados al Museo Arqueológico Municipal 
de la localidad. Las recientes excavaciones han permitido constatar en el establecimiento 
rural hasta tres fases de ocupación53 (Fig. 8). Los vestigios relacionados con el nivel 
fundacional del enclave (fase I) se han constatado en el sector septentrional del yacimiento, 
diferenciándose varias estancias de planta cuadrangular asociadas posiblemente con 
algún tipo de enclave rural de carácter agropecuario fundado en los siglos II-I a.C. 
Posteriormente, sobre este asentamiento previo se construyó en la segunda mitad del 
siglo I d.C. una uilla rustica de nueva planta (fase II), que amortizó parte de las estructuras 
preexistentes, dotada con una zona productiva destinada principalmente a la elaboración 
de vino y aceite, así como de una serie de ambientes domésticos organizados alrededor 
de un peristilo trapezoidal. Durante el siglo II y la primera mitad del III d.C. la villa 
alcanzó un importante desarrollo fruto de las ganancias generadas con la transformación 
de los recursos agrarios obtenidos en su fundus. Finalmente, a mediados del siglo III d.C., 
las diferentes partes de la villa experimentaron una importante reforma arquitectónica 
(fase III) e, incluso, se ampliaron las dependencias y espacios del asentamiento. El 
establecimiento vinícola continuó funcionando y la instalación oleícola fue reformada 
funcional y arquitectónicamente. Durante la segunda mitad del siglo III y principalmente 
en el IV d.C. debemos establecer el momento de mayor apogeo y desarrollo del enclave, 
que perduró hasta la primera mitad de la siguiente centuria, momento en el que aconteció 
un proceso de abandono progresivo de las dependencias e instalaciones de la villa, el cual 
debió acaecer hacia el siglo VI d.C., tal y como lo atestigua el estudio de los materiales 
recuperados en los niveles de colmatación de las áreas servil y productiva de la villa.

posterior reutilización con fi nes productivo en el Bajo Imperio: Lewit, 1991, 97; Ossel, 1992, 173, 
227, 256 y 260.

52. Noguera Celdrán – Fernández Díaz – Ramírez Águila – Madrid Balanza – Suárez Escribano, 
2000, 340-341 y 344; sobre el proceso, en general: Gorges, 1994, p. 275.

53. Noguera – Antolinos, 2009; id., 2010. 
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De la pars urbana, su peristilo y las estancias que lo fl anqueaban por el sur, 
norte y oeste (quedan por excavar las emplazadas al este), podemos establecer notables 
precisiones de índole arquitectónica y funcional54. El peristilo se edifi có, según revelan 
las relaciones físicas de las estructuras preservadas, durante la fase II. Se construyó 
entonces un cuadripórtico de planta trapezoidal –dotado de una galería porticada, con 
pavimento de mortero hidráulico y una longitud total de unos 300 m–, que delimitaba 
un patio central también trapezoidal y 166 m2 de superfi cie. La planta trapezoidal del 
peristilo, semejante al de otras villas como, por ejemplo, la de La Quintilla55, determina 
cuatro porticados irregulares y diferentes los unos de los otros, permitiendo las zapatas 
de cimentación de las columnas conservadas plantear la reconstrucción de su modelo 
teórico. La perístasis sureste de 4 columnas ha conservado las zapatas de cimentación 
de las dos centrales, lo que permite determinar unas dimensiones irregulares para sus 
intercolumnios de 3,59, 3,29 y 3,88 m. En la perístasis noreste solo queda una zapata, que 
permite restituir la existencia de 6 columnas con intercolumnios de 3,27 m y uno de 3,33 m 
en su extremo noroeste. El pórtico suroeste estaría sustentado por 6 columnas, separadas 
por intercolumnios de 3,12 m, en tanto que en el noroeste puede hipotetizarse la existencia 
de 4 columnas separadas por intercolumnios de 3,96 m. Para esta fase desconocemos el 
orden arquitectónico del edifi cio. En el devenir de la fase III, a mediados del siglo III d.C., 
el peristilo fue sometido a un importante proceso de monumentalización que afectó a su 
estructura arquitectónica y a los pavimentos de los deambulatorios. Sobre los antiguos 
suelos de mortero del peristilo de la fase anterior, así como en dos de las amplias estancias 
alzadas al noroeste, se dispusieron nuevos pavimentos de teselas policromas decorados 
con motivos geométricos. Conocidos de antiguo por medio de los excelentes dibujos del 
canónigo Lozano y trasladado por J. Molina al museo arqueológico local en los años 
60 del pasado siglo56, estos tessellata pauimenta pueden fecharse estilísticamente en los 
últimos decenios del siglo III d.C. o ya en la siguiente centuria57, aunque no faltan autores 
que los encuadran en pleno siglo IV d.C58. El hallazgo de un fragmento de capitel de los 
siglos III-IV d.C. permite suponer que la refacción del peristilo afectó también, en la fase 
III y de manera total o parcial, a los pórticos del peristilo. En todo caso, es posible que 
la zona residencial se extendiese más hacia el sureste, dado que las habitaciones de esta 
zona, acaso cubicula, no abren al peristilo.

Diversos hallazgos de carácter monumental y artístico, casi siempre fortuitos, 
son asignables a las residencias de los domini. Los mosaicos, las esculturas y también 
los ciclos pictóricos –merced a los recientes estudios de A. Fernández Díaz dedicados a 

54. Noguera – Antolinos, 2010, pp. 369-373.
55. Ramallo, 1995, pp. 49-80.
56. Lozano, 1800, 34 ss.; Molina, 1964, p. 426; id., 1969, pp. 243-244; Molina – Molina, 1973, 

p. 85.
57. Ramallo, 1985, pp. 121-140, n.º 107-113, Figs. 20-25 y láms. LIX-LXXIII.
58. Blázquez, 1982, pp. 73-79, n.º 79-86, Figs. 24-25, láms. 31-42.
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Figura 8. Villa de Los Cipreses, Jumilla. Evolución 
(dib. J. M. Noguera – J. A. Antolinos, 2009).
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las villas de la Huerta del Paturro, La Quintilla y Los Torrejones, entre otras del sureste 
hispano59– proporcionan evidencias sobre las inversiones y programas ornamentales 
desarrollados en algunos de estos enclaves, en particular en el cuadro de los proyectos de 
monumentalización que afectaron a sus áreas residenciales, especialmente en las últimas 
décadas del siglo III y ya en el IV d.C. En este sentido, destacan los ciclos musivarios, 
bien estudiados por S. F. Ramallo, de las villas de La Quintilla y de la Huerta del Paturro, 
con composiciones datables entre los siglos II y, en particular, III d.C., o los de Los 
Villaricos, Los Cipreses60, el Pedregal (aún sin publicar) y La Ñorica61, las tres en Jumilla, 
Los Torrejones62 y Los Cantos63, con abigarradas composiciones geométricas datables en 
los siglos III-IV d.C. Destacan asimismo los ciclos estatuarios, casi siempre conservados 
en estado fragmentario, de las villas de Nuestra Señora de la Asunción, donde se halló 
una estatuilla broncínea del dios Somnus, tipo Jumilla-Almedinilla, conservada en el 
Antikensammlung del Museo de Berlín, y de Los Torrejones, de donde proceden –entre 
otros materiales escultóricos– un busto para engarzar un retrato fechable en el siglo 
II d.C., una estatua de Hércules ataviado con la leonté evocado según el tipo Museo 
Profano Gregoriano, y varias placas relivarias decoradas con animales y otros motivos 
fi tomorfos. También de la villa de Los Cantos, en Bullas, procede una estatua de Venus, 
muy mutilada y conservada en el Museo Arqueológico Nacional64, perteneciente al grupo 
de variantes del tipo –creado en el siglo I a.C. o, incluso, en época imperial romana– 
representado por la Venus Mazarin, conservada en el Paul Getty Museum de Malibú, 
que muestra un esquema similar, si bien invertido, a la denominada Venus Félix de los 
Museos Vaticanos, de la que existen diversas copias distribuidas por diferentes museos. 
También de esta villa procede una interesante serie de estatuillas de Kairoi estacionales, 
hoy desaparecidos y solo conocidos por fotografías antiguas, de las que recientemente se 
ha publicado una de ellas –una alegoría otoñal–, estando las restantes en estudio65. Por 
lo demás, de las villas surestinas proceden también pequeñas estatuillas broncíneas de 
divinidades protectoras que recibían culto en los lararios domésticos, como el magnífi co 
Mercurio hallado en El Villar66. El problema inherente a los mosaicos y las esculturas 
es la difi cultad para establecer sus fechaciones, que han de basarse por lo general en 
criterios de estilo. Los mosaicos suelen evidenciar las inversiones y procesos de refectio 
desarrollados en muchas residencias rurales, y junto con las esculturas, su valor material, 
iconográfi co e iconológico son óptimos indicadores del grado de formación e inquietudes 

59. Fernández, 1997-98, pp. 181-210; id., 1999, pp. 57-86; Fernández Díaz – Ramallo Asensio 
– Martínez Rodríguez – Ponce García, 2012, pp. 7-12.

60. Ramallo Asensio, 1985, pp. 121-140, nº 107-113, Figs. 20-25 y láms. LIX-LXXIII.
61. Ibidem, 141-143, nº 115, Fig. 27.
62. Ibidem, 147-152, nº 118-120, fi g. 29, láms. LXXIV-LXXVIII.
63. Ramallo, 2001-2002, 383-392.
64. Noguera, 2009, pp. 336-341, láms. 10-11.
65. Noguera, 2009, pp. 311-327, lám. 1.
66. Noguera – Hernández, 1993, pp. 58-59.
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Figura 9. Villa de Los Villaricos (R. Gonzaléz et al, AEspA, 2018, fi g. 2)
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de los propietarios de estos enclaves. Las estatuas, al ser elementos muebles, tienen el 
problema añadido de poder haber sido reunidas y coleccionadas en las villas décadas 
o, incluso, siglos después de su fabricación, ejemplos de lo cual conocemos bien en 
Almedinilla67 y Valdetorres de Jarama68, por referir ejemplos bien conocidos.

Junto a los proyectos arqueológicos que han permitido profundizar en la 
caracterización y desarrollo evolutivos de las áreas residenciales de las villas, también en 
la última década se han acometido unos pocos proyectos que han permitido trascender el 
mero estudio de las zonas residenciales y sus programas decorativos, ocupándose de un 
análisis más o menos integral que comprendiese, además, el estudio de las partes rústica 
y fructuaria. En este sentido, cabe reseñar como ejemplos signifi cativos las villas romanas 
de Los Cipreses y la de Los Villaricos, cuya exploración arqueológica está desarrollándose 
sistemáticamente desde los años 90 de la pasada centuria.

El enclave de Los Villaricos está ubicado en el paraje del Arreaque, a unos 5 
km al oriente de Mula (Fig. 9). Las excavaciones arqueológicas practicadas desde 1985, 
bajo la dirección sucesiva de M. Lechuga y R. González, han permitido documentar 
las partes urbana y fructuaria de una villa datada entre fi nes del siglo I-inicios del II 
d.C. y la segunda mitad del V d.C., si bien han podido diferenciarse hasta un total de 
cuatro fases constructivas69. La pars urbana está integrada por un edifi cio residencial 
con patio central en torno al que se distribuyen diversas estancias y, en el sector oeste, un 
balneum; en tanto que la pars fructuaria tiene dependencias de trabajo, almacenamiento 
y manufacturación de productos agrícolas. En concreto, se han localizado en esta zona 
tres instalaciones vinculadas con la producción de vino y aceite. La primera, localizada 
en el sector noreste del enclave y formada por seis ambientes (n.os 1, 2, 5, 6, 7 y 9), se ha 
identifi cado como oleícola, aunque posiblemente se trate de un establecimiento destinado 
a la producción de vino, tal y como recientemente han reseñado sus excavadores. Se 
fecha en la segunda mitad del siglo II e inicios del III d.C. (fase II) y muestra una serie 
de reformas arquitectónicas y funcionales de algunos de sus espacios entre fi nales del 
siglo IV y la primera mitad del V d.C. (fase III). La segunda instalación, posiblemente 
oleícola, se constató en el sector 3 del yacimiento70, a poco más de 20 m de la amplia sala 
de almacenamiento dotada de cuatro piletas de decantación e identifi cada como ambiente 
n.º 6. Los responsables del proyecto de intervención han planteado dos hipótesis respecto 
a su interpretación: que dicha sala y sus piletas fuesen parte del torcularium de la primera 
instalación, o bien –más probablemente– que perteneciese a otra instalación de prensado 
correspondiente a la fase I (segunda mitad del siglo I d.C.) y que con posterioridad fuese 
amortizada al reemplazada por la primera71. La tercera instalación, seguramente asociada 

67. Vaquerizo Gil – Noguera Celdrán, 1997.
68. Puerta – Elvira – Artigas, 1994, pp. 179-200.
69. Lechuga – Amante, 1991, 377-379; González – Fernández, 2010, p. 327.
70. Lechuga – Amante, 1997, pp. 226-227, fi g. 8.
71. Ibidem, 1997, p. 227.
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a la producción de aceite, ha sido documentada recientemente en el sector sur de la villa72; 
todavía en fase de excavación, está integrada por un edifi cio de la fase II formada por, al 
menos, tres prensas a tenor de los lapides pedicinorum hallados in situ. Las dimensiones 
y complejidad de la instalación la confi guran como el mayor complejo de producción 
oleícola constatado por el momento en el sureste hispano. El rico programa arquitectónico 
y ornamental de la pars urbana del enclave encuentran su explicación en el marco de los 
píngües benefi cios obtenidos por los propietarios del enclave merced a la explotación 
y manufacturación de los productos obtenidos en un amplio fundus, enclavado en las 
fértiles inmediaciones del río Mula y en una zona de fácil acceso y comunicación.

La última fase constatada arqueológicamente en la villa de Los Villaricos 
corresponde a la amortización de la zona residencial y la transformación de los ambientes 
n.º 43 y 45 (posibles aula y triclinium) en un edifi cio de planta absidal de funcionalidad 
religiosa, en torno al cual el resto de habitaciones se convirtieron en un improvisado 
cementerio donde se han documentado 42 inhumaciones. La villa contó con otros 
cementerios de cronología más temprana. El más antiguo, del que se conocen dos tumbas, 
estaba situado a unos 90 m al noroeste del edifi cio residencial y era la necrópolis original 
(siglo II d.C.). Más tarde, en torno al siglo IV d.C., al sur de la residencia se constata otra 
zona cementerial, conocida a través de otra inhumación.

Junto al caso de Los Villaricos, en los últimos años se está acometiendo el 
mencionado proyecto integral de investigación arqueológica de la villa de Los Cipreses, 
en Jumilla, cuyos resultados lo han convertido en un modelo-tipo para el análisis del 
poblamiento rural romano en el sureste peninsular, en general, y en la Llanura de 
Jumilla, en particular. Junto a la residencia del dominus, dotada de ricos mosaicos de 
fi nales del siglo III o del IV d.C., las recientes excavaciones acreditan el peso que las 
actividades de explotación y producción –en particular de vino, aceite y también las 
alfareras– tuvieron en el enclave73. Además, se han acometido estudios arqueométricos 
que, por vez primera, han permitido reconstruir los rasgos generales del paleopaisaje del 
fundus. Aunque tradicionalmente se había considerado que la villa de Los Cipreses se 
inscribía en un plan general cuadrangular74, interpretándose como una villa de peristilo 
típicamente mediterránea, los resultados del proyecto arqueológico ha permitido constatar 
que lo conocido hasta ahora era solo parte de la pars urbana, organizándose las partes 
fructuaria y rustica al suroeste de aquella y en torno a sendos patios (uide supra Fig. 
8). Estos espacios de servicio y producción, que se consideraban integrados en el área 
residencial75, fueron construidos al margen y aislados de ésta. En concreto, durante la 
fase II, iniciada en la segunda mitad del siglo I y prolongada durante el II y parte del III 
d.C., la pars fructuaria estuvo directamente anexa y vinculada a la residencia señorial, tal 

72. González – Fernández, 2012, pp. 307-319.
73. Noguera – Antolinos, 2009, pp. 191-220.
74. Gorges, 1979, p. 311.
75. Muñoz, 1995, p. 112.
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como sucede en ejemplos conocidos como el de la villa de Carranque76. Más tarde, en la 
segunda mitad del siglo III y durante el IV d.C. (fase III), junto a las zonas industrial y de 
hábitat se construyó o amplió la pars rustica con varias casas muy sencillas.

Entre las estructura de la pars fructuaria, destaca una instalación oleícola donde, 
en la fase II, se han diferenciado las principales estancias vinculadas con la producción del 
aceite (uide supra Fig. 8). La estancia contigua al torcularium por su lado noreste incluye 
un ámbito inclinado pavimentado en mortero hidráulico que pudo haberse utilizado como 
tabulatum; se trata de un espacio de planta rectangular, de 4 m de longitud y 1,95 m de 
anchura, con una superfi cie de 7,15 m2 y con el suelo levemente inclinado hacia uno de 
sus lados menores. El torcularium es de planta rectangular, tiene 8,10 m de longitud y 
6,20 m de anchura, y una superfi cie de 50 m2. En el sector septentrional de la habitación 
se ha documentado un espacio rectangular de 2,78 m de longitud y 0,50 m de anchura 
donde se situaría el bloque de piedra o lapis pedicinorum con los orifi cios para fi jar los 
arbores; el extremo opuesto de la habitación presenta un vano de 1,50 m de longitud y 
0,40 m de anchura donde estaría colocado el dispositivo con cabrestante y los stipites. El 
pavimento del torcularium, con una leve inclinación, presenta además dos rehundidos 
longitudinales o canales dispuestos paralelamente cuya función sería la de canalizar el 
líquido oleoso desde cualquier lugar de la habitación. Las características del torcularium 
hallado nos remiten a una prensa de viga y torno similar a la descrita por el agrónomo 
Catón. Además, la zona de prensado comunica directamente por su esquina noroeste con 
la sala destinada a la decantación, concretamente a través de un vano de 2,90 m anchura. 
Dicho espacio es de planta cuadrangular, tiene unas dimensiones máximas de 5,06 m de 
longitud y 3,30 m de anchura, y una superfi cie de 13 m2; la habitación está pavimentada 
con mortero hidráulico, presenta una inclinación algo acusada desde su lado sureste y 
conserva una serie de molduras convexas que delimitan dos canales de desagüe y un 
polígono o espacio cerrado, conformando un complejo esquema de decantación. La cella 
olearia se localiza junto al torcularium, es de planta rectangular y tiene 11 m de longitud 
y 7,90 m de anchura, ocupando una superfi cie total de 82,60 m2. En el interior de la 
cella olearia se han documentando dos plintos con arranque de fuste alineados entre 
sí que delimitarían una importante habitación formada por dos naves. En la superfi cie 
interior se localizó también un gran dolium, probablemente para el almacenamiento de 
aceite durante la fase II, si bien reutilizado durante la fase III. Durante la reforma de esta 
última las distintas salas relacionadas con la producción de aceite experimentaron algunas 
remodelaciones arquitectónicas y el desmantelamiento de los dispositivos productivos, 
amortizándose algunos de los ambientes y elementos empleados, como el contrapeso de 
prensa, que fue reutilizado en una de las habitaciones contiguas para la construcción de 
un muro.

76. García et al., 2008, pp. 387-396.
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También la pars fructuaria contó con una bodega de vino, emplazada en la fase II 
en un edifi cio exento del que se ha documentado la parte septentrional; de planta rectangular 
y unas dimensiones de 5,80 m de longitud por 8,60 m de anchura, ocupa una superfi cie 
de 50 m2 y consta de dos ambientes con dos grandes depósitos o estanques pavimentados 
en opus hydraulicum para el pisado de la uva. El forum uinarium septentrional, con una 
superfi cie de 14,70 m2, está delimitado por un poyete de tapial y tiene un vano de acceso de 
0,90 m de anchura que permite la comunicación con el tanque meridional. El calcatorium 
meridional tiene una superfi cie de 18 m2, y está igualmente delimitado por otro poyete 
de tapial; el pavimento tiene un rehundido bastante acusado en su cuadrante sureste que 
desemboca, por medio de un canalis creado en el propio suelo, en un lacus cuadrangular 
o cubeta de recepción subterránea de 0,46 m de lado y más de 1,10 m de profundidad. En 
el lado oriental del edifi cio se ha localizado parte de la posible cella uinaria o defrutaria. 
Se trata de un espacio de planta rectangular, de 7,95 m de longitud, 5,20 m de anchura 
y 38,60 m2 de superfi cie, en cuyo lado noreste se documentaron dos lacus o depósitos 
contiguos que debieron emplearse para la fermentación, la preparación de diferentes 
caldos o para el almacenamiento del vino; las estructuras son de planta circular y 1,10 m 
de diámetro, están excavadas en el terreno natural y revestidas con argamasa. Además, en 
el lado sureste de la estancia e inmediato a dichos depósitos, se documentó un pequeño 
horno de planta ovalada y con unas dimensiones máximas de 0,66 m de longitud y 0,33 
m de anchura, quizás empleado en la elaboración de defrutum. En todo caso, durante la 
fase III, el espacio de la cella uinaria o defrutaria se amplia longitudinalmente creándose 
un pórtico de planta rectangular de 12,14 m de longitud, 3,56 m de anchura y 43 m2 
de superfi cie. Esta nueva galería porticada fue pavimentada con un suelo de argamasa, 
cubriendo parte de las estructuras de la fase anterior, concretamente uno de los depósitos 
y el pequeño horno; además, se construyeron cuatro nuevos depósitos o lacus de menor 
tamaño.

Las excavaciones recientes en Los Cipreses han posibilitado, asimismo, 
documentar la construcción, en los comedios del siglo III d.C. y en el sector occidental 
de la villa, junto a la pars fructuaria, de una serie de dependencias de nueva planta que 
puede interpretarse como ámbitos serviles para la asistencia de los propietarios de la 
hacienda77uide supra Fig. 8). En concreto, adyacente a la instalación oleícola se erigió 
un edifi cio con varios departamentos, mientras que en la parte opuesta e inmediato al 
establecimiento vinícola se construyó un segundo edifi cio, también con varias estancias, 
delimitando entre ambos un nuevo patio de 182 m2 que constituyó realmente una 
ampliación del ya existente. No obstante, dicha ampliación quedó en estos momentos 
perfectamente defi nida tras la construcción de una valla o tapia, de poco más de 10 
m de longitud, que permitía separar la pars fructuaria de la rustica, que no obstante 
permanecieron comunicadas por dos vanos situados en los extremos. El edifi cio situado 

77. Noguera – Antolinos, 2009, 207-210; id., 2010, pp. 386-392.
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al norte del patio de esta pars rustica constaba de, al menos, 4 habitaciones de carácter 
doméstico pavimentadas con tierra apisonada, dos de éstas abiertas a dicho patio. La 
habitación de mayor envergadura, de planta rectangular, presentaba dos ámbitos 
perfectamente delimitados por un basamento de pilar ubicado en el centro de la estancia: 
el espacio meridional o culina destinada a la preparación y cocinado de alimentos, y el 
espacio septentrional o cella penuaria, para la despensa de los distintos productos. En 
todo caso, estas estancias de carácter doméstico para el trabajo diario de la servidumbre 
debieron haberse empleado también como zona de dormitorio, tal y como se desprende 
de las referencias de las fuentes literarias clásicas78 El edifi cio situado al sur del patio, de 
planta cuadrangular, constaba también de cuatro habitaciones que conformaban ambientes 
domésticos destinados a la producción textil y a la manufactura de objetos de hueso para 
el autoabastecimiento de los propios residentes de la villa.

La explicación de los procesos históricos que subyacen detrás de las 
transformaciones experimentadas por la villa de Los Cipreses en el siglo IV d.C. podría 
estar en los complejos procesos de concentración de la riqueza y del poder social y 
político que, a partir del nuevo marco fi scal instaurado por Diocleciano, convirtió 
a los terratenientes rurales en recaudadores de impuestos necesarios para el Estado79. 
Muchos pequeños asentamientos, como las granjas, fueron abandonados y los antiguos 
campesinos, ahora transformados en colonos, se desplazaron a vivir en las inmediaciones 
de sus nuevos patronos80. Estos cambios parecen estar constatados arqueológicamente 
en la villa jumillana, donde el desplazamiento de la mano de obra agrícola junto a la 
renovada pars urbana podría ser consecuencia de un fenómeno de concentración de la 
propiedad en torno a un adinerado possesor y con ello de los excedentes de los campesinos 
que habitasen el fundus, generándose de esta forma valiosos benefi cios destinados 
al fi sco y con los que poder acometer una renovación y redecoración del peristilo y 
principales estancias de la pars urbana. De hecho, el cercano núcleo del Camino del 
Pedregal, donde en las últimas décadas del siglo I d.C. se habían construido algunos 
espacios de hábitat y productivos destinados a la población campesina, fue abandonado 
contemporáneamente81, si bien no hay pruebas de que sus moradores fuesen los que se 
trasladasen a la nueva pars rustica de la villa. En todo caso, este fenómeno refl ejaría la 
existencia de una aristocracia tardorromana que, en el ámbito rural, hace ostentación de 
su riqueza, basada en el benefi cio de los recursos agropecuarios, aunque con novedosos 
procesos de control y explotación del territorio y nuevas relaciones sociales. Vinculado 
con estos procesos de control territorial82 podría estar, así mismo, la amortización y cambio 

78. Fernández, 1999, pp. 226-243.
79. Fernández Ochoa – Gil – Orejas, 2004, pp. 213-214.
80. Al respecto de estos procesos de cambio y transformación de la villa altoimperial a la 

tardorromana: Leveau, 1983, p. 920; Vera, 1995, pp. 201-210; Ariño – Díaz, 1999, pp. 171-182.
81. Muñoz – Hernández – Urueña, 1997, pp. 205-216.
82. Fernández Ochoa – Gil – Orejas, 2004, pp. 212-214.
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de uso de la almazara destinada a la elaboración de aceite. El fenómeno podría constatar 
un cambio en la orientación económica y manufacturera del asentamiento, directamente 
ligado al agotamiento o falta de rentabilidad de los mercados. Pero desconocemos si 
dicha amortización pudo deberse a una mudanza de emplazamiento de la instalación, 
acaecida en conexión con la reorganización constatada del trabajo y de la producción83. 
Lo cierto es que la villa no parece experimentar una crisis económica, como bien acredita 
la espléndida residencia del dominus si no más bien una reorientación de sus actividades, 
y, lo más interesante, los análisis antracológicos de los carbones recuperados en los 

83. La construcción de nuevos torcularia para la producción de aceite está perfectamente 
constatada para estas fechas en múltiples contextos hispanos (Peña, 2005-2006, pp. 103-116).

Figura 10. Retrato procedente del Camino del Pedregal, Jumilla (Madrid, 
colección particular) (fot. J. Gómez Carrasco).
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contextos tardorromanos, que refl ejan cómo el 10,57% del total de taxones representados 
corresponden a Olea europaea, lo que evidencia la continuidad en esta época del cultivo 
del olivo.

Junto a las evidencias correspondientes a las partes urbana, fructuaria y rustica, 
en algunos casos se conoce parcialmente las necrópolis rurales y los mausoleos asociadas 
a las villas. Sería el caso de la hipotética área cementerial del Camino del Pedregal 
(Jumilla), o de los mausoleos del siglo IV d.C. del Casón, construido a unos 50 m de 
la pars urbana de la villa de Nuestra Señora de la Asunción, y de La Alberca (Murcia), 
vinculado a la villa rústica del paraje de El Llano o La Mora.

Es muy probable que en las inmediaciones de la villa de Nuestra Señora de la 
Asunción, en el denominado Camino del Pedregal, se emplazara una pequeña necrópolis 
de cronología altoimperial (siglo II) y asociable a la propia villa o a otra cercana, 
como la del Pedregal. Así parece confi rmarlo el hallazgo fortuito, acaecido en enero de 
193484, a aproximadamente unos 500 m al sureste del referido balneum de la Asunción, 
de un excelente busto con retrato85, de 70,7 cm de altura total y realizado en mármol 
blanquecino, integrado por un pedestal o zócalo redondo con cilindro central, y base y 
remate moldurados (de 11,04 cm), pecho recortado con vástago posterior de sustentación 
(de 59,3 cm) y la correspondiente cabeza (Fig. 10). La típica cartela con inscripción 
que, a partir de mediados del siglo II se generalizó entre el busto y el pedestal, está aquí 
sustituido por un Blätterkelch u hoja de acanto formando una suerte de cáliz vegetal, 
tenida como signo de heroización e inmortalidad del retratado86, lo que respaldaría el 
uso funerario del busto87. El torso, estrecho y alargado y cuyos laterales y hombros faltan 
por estar fracturados, está desnudo, a excepción de un manto dispuesto sobre el hombro 
izquierdo, quizás una clámide, y los tirantes o correas del tahalí de un carcaj atravesando 
el pecho, lo que asimismo evidencia el recurso al atuendo cinegético para la evocación 
heroizada del individuo retratado. Los rasgos de la cara, la estructura de la barba y, 
principalmente, el desorden de los cabellos sobre la frente y el modo en que descienden 
por los laterales encuentran óptimos parangones iconográfi cos en retratos de particulares 
de época antonina tardía y severiana temprana, como el joven de la Galleria Colonna 
y, sobre todo, el del Museo Nazionale Romano que, incorrectamente tenido como un 

84. O ‘Busto’, como lo denominaran Molina Grande – Molina García, 1973, pp. 74-77, gráf. 
nº 9 y lám. IV.

85. Ruiz Martin, 1933-1934, pp. 207-209, láms. I-II; Wegner, 1939, p. 289, lám. 39; García y 
Bellido, 1949, p. 56, nota 2, y pp. 61-63, nº 48 (con dibujos de las zonas anterior y posterior de la 
escultura en p. 62); Jucker, 1961a, 94, St 41, lám. 37; Bonacasa, 1968, 90, lám. XLII; Fittschen, 
1971, p. 241, nº 15; Noguera, 2004, 86-91, láms. pp. 18-20.

86. Wegner, 1939, pp. 109 y pp. 288-289 (en esta última página refi ere el retrato de Jumilla); 
Jucker, 1961a, passim; y 94, St 41, lám. 37 para el busto de Jumilla; id., 1961b, pp. 483-487. 
También: Sichtermann, 1980, pp. 168-172.

87. Koppel, 1995, pp.40-41.
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presunto Lucio Vero, es obra urbana de inicios de edad severiana (ca. 200) según K. 
Fittschen, quien asimismo estableció un conjunto de retratos privados datables entre los 
años 195 y 205, en el cual situó el de Jumilla88. El retrato, de calidad notable aunque, 
en cualquier caso, de nivel técnico-estilístico inferior a los antedichos, debe fecharse 
en época antonina tardía o en el periodo protoseveriano y debió ser ejecutado por un 
escultor itinerante, tal vez griego89. Evoca a un particular, posiblemente un joven fallecido 
prematuramente, cuyas pretensiones y nivel adquisitivo familiar acreditan tanto la calidad 
como el elevado coste de la labra.

El carácter fúnebre del retrato podría quedar asimismo refrendado por el hallazgo 
en 1987, asimismo casual y en las inmediaciones del predio donde se halló el retrato, de 
diversos elementos arquitectónicos (sillares y una cornisa de entablamento) posiblemente 
pertenecientes al entablamento de un mausoleo funerario. Uno de ellos conserva la 
siguiente inscripción epigráfi ca sepulcral, distribuida en dos líneas y grabada con letras 
capitales redondas90:

[--- ex testa]ment[o]

[---]tii. nepot[i ?]

En razón de sus caracteres materiales, el bloque perteneció muy posiblemente al 
friso del entablamento de un edifi cio sepulcral, construido ex textamentum, en recuerdo 
de un anónimo personaje cuyo cognomen podría ser Nepos (?) o algo similar, hacia 
la segunda mitad del siglo II, como avalan los caracteres formales y paleográfi cos de 
las letras del titulus. Los restos de sillares y los fragmentos de friso y cornisa de un 
entablamento pudieron pertenecer a un edifi cio sepulcral del tipo representado, por citar 
un ejemplo representativo, por el mausoleo de Las Suertes (Fabara, Zaragoza), datado 
desde el periodo fl avio al antonino, y asignable a un tipo de edifi cios funerarios en forma 
de templo, inspirados en modelos de la arquitectura templar grecorromana y desarrollados 
en provincias desde edad fl avia y, en especial, durante todo el siglo II91.

Los elementos arquitectónicos recuperados en el Camino del Pedregal, en 
particular el friso epigráfi co y la cornisa moldurada, pudieron pertenecer a un edifi cio 
funerario semejante al de Fabara u otras variantes semejantes, en cuyo entablamento de 
la fachada principal se habría dispuesto el texto sepulcral destinado a recordar la memoria 
del difunto allí enterrado. Nada prueba que el mencionado busto con retrato perteneciese al 
referido mausoleo, aunque el hecho de que proceda del mismo lugar donde se recuperaron 
los elementos arquitectónicos y el epígrafe, y que unos y otros tengan similar cronología 
podría avalar, tanto la existencia de la antedicha necrópolis como el uso mortuorio 
del retrato. En todo caso, al igual que muchos de los mausoleos asociados a contextos 

88. Fittschen, 1971, pp. 238-243, en general, y 241, nº 15, para el retrato de Jumilla en particular.
89. Wegner, 1939, p. 289, lám. 39; con posterioridad García y Bellido, 1949, p. 65, nº 50.
90. Abascal Palazón, 1999, p. 290; Noguera, 2004, 91, lám. 21.
91. Ibidem, pp. 92-93, lám. 22.
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rurales –Fabara, Vilarrodona, Sádaba…–, este edifi cio sepulcral debe vincularse con una 
de las cercanas villas documentadas en la zona en el devenir del siglo II. El sujeto a 
que perteneció, tal vez el dominus del fundus o un familiar muy cercano, expresaba de 
esta forma su personalidad como individuo, su estatus social y su posición económica; 
voluntad de ostentación que en muchas ocasiones se obtenía mediante la construcción del 
monumento en las inmediaciones de una vía de comunicación92.

De la villa de La Alberca (Murcia), emplazada en la ladera norte de la Costera Sur 
de la vega media del río Segura y perteneciente a un importante possesor del siglo IV, solo 
conocemos restos de sus termas domésticas93, la referida balsa, y parte de un cementerio 
rural anexo al referido mausoleo. Éste ha sido caracterizado como un martyrium por su 
parangón con el martyrium-mausoleo de San Anastasio de Salona, en Dalmacia94, aunque 
no existen fuentes documentales ni datos arqueológicos que avalen tal interpretación. 
Sin embargo, debe interpretarse mejor como un mausoleo tardorromano de carácter 
privado que, cronológicamente, puede situarse en la primera mitad del siglo IV95; como 
bien demostró Th. Hauschild, sus técnicas de construcción son similares a las empleadas 

92. Cancela – Martín-Bueno, 1993, p. 408.
93. García Entero, 2001, p. 168, n.º C. 94.
94. Mergelina, 1942-1943, 27-43; id., 1948, 283-293; Schlunk, 1948, pp. 335-379.
95. Hauschild, 1971, 170-194; id., 1999, pp. 71-89; Noguera, 2004, pp. 260-262, lám. 12.

Figura 11. Monumento sepulcral denominado Casón, Jumilla (fot. J. M. Noguera).
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en otros edifi cios hispanos, del norte de Italia y del valle del Rhin de la primera mitad 
de dicha centuria. En la misma orientación cronológica inciden sus mejores paralelos 
tipológicos y edilicios, a saber, los mausoleos Marusinac, en Solin (Croacia), Pécs, en 
Baranya (Hungría), y San Estéfano, en Chur (Suiza). Y aunque se ha pretendido justifi car 
en ocasiones, de manera forzada, el infl ujo de tipos y modelos norteafricanos en el 
sepulcro murciano, parece más plausible la hipótesis –formulada por Hauschild– que 
postula las indiscutibles conexiones entre el edifi cio y los de las regiones adriático-
dálmatas, lo que probaría la amplitud de relaciones humanas y económicas del individuo 
que mandó construirlo como mausoleo familiar, sin duda integrante de la aristocracia 
rural tardorromana del sureste hispano96.

Con el cementerio rural de la fase tardía (siglos III-IV d.C.) de la villa del paso 
a nivel de Nuestra Señora de la Asunción, en Jumilla, debe relacionarse el mausoleo que, 
denominado con el topónimo Casón (Fig. 11) y emplazado a unos 50 m de la vivienda, 
fue objeto de un amplio proyecto de investigación arqueológica acometido entre 1995 
y 1998. Se trata de un edifi cio sepulcral de pequeño tamaño integrado por un cuerpo 
central rectangular, posiblemente dedicado al culto fúnebre, bajo cuyo pavimento se 
dispusieron tres sepulturas de inhumación (formae). Los lados largos del rectángulo están 
fl anqueados por sendos absidiolos, cuya razón de ser ha de buscarse más en relación 
con la estabilidad de la construcción, que en usos vinculados a su carácter sepulcral. 
Por tanto, puede incluirse en un nutrido conjunto de monumenta funerarios que fueron 
denominados con términos muy diversos –atestiguados en el léxico latino por medio de 
la literatura antigua y de la documentación epigráfi ca–, tales como cubiculum, memoria, 
cella e, incluso en ocasiones, pantheum. Destinado a albergar inhumaciones sucesivas en 
sus tres formae, tapadas con un sistema de cubrición móvil constituido por losas pétreas, 
el sepulcro puede defi nirse como una cella. Y dado que debía albergar el recuerdo de los 
difuntos allí depuestos, podría defi nirse como una cella memoriae, apelativo empleado 
con cierta frecuencia para designar las edículas dispuestas sobre las tumbas y que fue 
usado tanto en el periodo altoimperial como en época tardorromana. No es posible con 
la información documental disponible determinar la confesionalidad del mausoleo. Por 
otra lado, aunque se ha tenido en ocasiones como bizantino e, incluso, se ha querido ver 
en él cierto aire de visigotismo, el recurso al rito de la inhumación en formae sugiere una 
amplia horquilla cronológica que, en todo caso, se afi anza a partir de los siglos III y, sobre 
todo, IV, dirección ésta a la que apunta también la técnica constructiva, la estereometría y 
caracteres modulatorios del edifi cio y su tipología arquitectónica. En efecto, el mausoleo 
se adscribe al género de las cellae con exedras repartidas por toda la geografía del 
tardoimperio, de las cuales las trícoras disfrutaron de especial predicamento. Algunos 
de sus mejores paralelos planimétricos, como las cellae de Ságvár y Kövágószölös, el 

96. Al respecto, véase también Fülep, 1977, pp. 254 y 257, donde se reseña: “Outside the 
Dalmatian-Adriatic cultural circle we may mention the martyrium in Hispania at La Alberca as an 
architectural example closely related to the Pécs one”.
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vestíbulo sepulcral de Alsóhetény, todos ellos en Hungría, así como los mausoleos de 
Barcelona, Sádaba y Las Vegas de Pedraza, acreditan una cronología tardía, que bien 
podría ceñirse al siglo IV. Este género de sepulcros hispanos de época tardorromana, 
incluido el de Jumilla, son construcciones costosas que avalan el bienestar económico de 
sus promotores, a la par que prueban el buen hacer de sus constructores, apreciable en el 
recurso a precisas tipologías técnicas, sólidos materiales de construcción y morteros de 
excelente calidad. De hecho, es probable que estos constructores procediesen de regiones 
del Mediterráneo oriental, o bien que estuviesen en contacto con otros venidos de Oriente, 
de quienes aprenderían técnicas y tipologías arquitectónicas muy precisas. De hecho, 
el mausoleo de Jumilla parece encuadrarse en el complejo cuadro de relaciones que, 
en época tardía, acontece entre el Mediterráneo oriental y el occidental; las similitudes 
planimétricas entre las cellae de Ságvár y Jumilla replantea la cuestión de los contactos 
de Hispania con Oriente en el devenir del siglo IV y las infl uencias de determinados 
modelos arquitectónicos, en particular del círculo cultural adriático-dálmata, en la edilicia 
hispana de este periodo. Buena prueba de estos vínculos durante la primera mitad de la 
cuarta centuria es también, como ya hemos referido, el mausoleo de La Alberca.

Murcia, septiembre de 2014.

A

El presente texto fue terminado de escribir en septiembre de 2013, razón por 
la cual no recoge las novedades producidas en el ámbito de las villas romanas de la 
Región de Murcia producidas desde entonces. Sirva entonces esta Adenda para dar 
noticia sucinta de las mismas, dada la imposibilidad de rehacer el texto por completo. Con 
carácter general, cabe citar la reciente publicación sobre las villas romanas de la Bética, 
coordinada por R. Hidalgo, donde en dos volúmenes se presenta un catálogo actualizado 
de la totalidad de enclaves de este tipo conocidos a día de hoy en las ocho provincias 
andaluzas, así como una serie de estudios de conjunto sobre aspectos transversales (R. 
HIDALGO PRIETO, 2017: Las villas romanas de la Bética, vols. I-II, Sevilla); esta 
obra constituye un punto obligado de referencia para el caso bético, en particular, y el 
hispano, en general, superando con mucho la información y conclusiones contenidas en 
obras clásicas de referencia como, entre otras, las de Fernández Castro y Gorges. Cabe 
destacar, así mismo, la celebración del Seminario internacional Las villas romanas de 
Hispania. Casos de estudio, celebrado en el Museo Arqueológico de Yecla los días 19 al 
21 de octubre de 2017; dicho encuentro ha pivotado en torno a los recientes e interesantes 
hallazgos acaecidos en la villa yeclana de Los Torrejones.

En los últimos cuatro años se han reactivado algunos proyectos arqueológicos 
en algunas villas romanas murcianas. Cabe referir la continuación de los trabajos en 
la villa de la Huerta del Paturro (Cartagena), dirigidos por A. Fernández Díaz, cuyos 
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resultados todavía no se han publicado. Muy importantes son los trabajos realizados en 
la villa de Los Villaricos (Mula), de la que ya se conocía parte de la zona urbana y unas 
instalaciones interpretadas en relación a la producción de vino y aceite, que ahora se 
han centrado en otras instalaciones de manufacturación agrícola localizadas unos 50 m 
al sur. Se trata de un gran edifi cio, de planta rectangular y de aproximadamente 700 m2, 
usado para la producción a gran escala de aceite. El conjunto, que es una de las almazaras 
romanas más grandes constatadas en la península, consta de sala de recepción-cella 
olearia, tabulatum, sala de molienda (con dos molinos), sala de prensado con seis prensas 
y sala de decantación. Su abandono se ha fechado arqueológicamente en el siglo V d. 
C. (véase al respecto: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ MATALLANA, 
F., ZAPATA PARRA, J. A., 2018: “La villa romana de los Villaricos (Mula, Murcia): 
un gran centro productor de aceite en la Hispania Tarraconense”, Archivo Español de 
Arqueología, 91, 2018). 

Cabe destacar igualmente la reactivación del proyecto de la villa romana de Los 
Torrejones (Yecla), donde el Museo Arqueológico Municipal Cayetano de Mergelina ha 
acometido varias campañas de larga duración entre arqueológicas entre 2014 y 2017, 
las cuales están permitiendo redefi nir los caracteres crono-arquitectónicos del enclave, 
considerado hasta la fecha como una villa rústica, gracias al hallazgo de un monumental 
complejo arquitectónico, de planta rectangular y más de 3000 m2 de superfi cie construida, 
articulado en torno a un gran peristilo porticado con un estanque central de 36 m por 18 
m y un canal perimetral que actuaba a modo de rebosadero. En el ala sur, preside el eje 
axial del conjunto una amplia exedra rectangular, fl anqueada en su fl anco suroriental por 
ocho ambientes cuadrangulares y rectangulares dispuestos en sendas hileras de cuatro 
habitaciones, disposición que parece repetirse en el fl anco opuesto suroccidental. Un 
análisis preliminar de las estructuras arquitectónicas y sus contextos cerámicos asociados 
evidencian la amplia secuencia diacrónica del enclave, con una etapa inicial de época 
augustea y diversas fases posteriores que se extienden hasta los siglos IV-V d.C. (tuvo 
posteriores reocupaciones de época altomedieval). Sin embargo, el material cerámico 
vinculado a las estructuras del peristilo y la calidad y suntuosidad de sus programas 
marmóreo y pictórico asociados, en buena medida inspirados en modelos de la Villa 
Adriana de Tívoli, sugieren su construcción en la primera mitad del siglo II d.C., dando 
comienzo al periodo de mayor esplendor del enclave que se prolongó hasta mediados 
del siglo III d.C. La excavación de los niveles de amortización documentados en la 
zona de conexión entre la exedra y el peristilo permitió el hallazgo de una cabeza con 
retrato del emperador Adriano. De altísima calidad técnica y estilística, sus caracteres 
tipológicos e iconográfi cos permiten adscribirlo al tipo Rollockenfrisur, creado en la 
primera época adrianea para las representaciones ofi ciales del emperador. El busto que 
sustentaba el retrato, casi desaparecido, corresponde también a un tipo propio del periodo 
adrianeo. Los caracteres técnicos y de concepción general del peinado de los cabellos 
sugieren catalogarlo entre las producciones del denominado por C. Evers como “taller 
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romano” C. (al respecto: NOGUERA CELDRÁN, J. M., RUIZ MOLINA, L., 2019 [en 
prensa]: El retrato de Adriano de la villa de Los Torrejones [Yecla, Murcia] y su contexto 
arqueológico, en: C. Márquez – D. Ojeda [eds.], Escultura Romana en Hispania VIII, 
Córdoba). 

Por último, en 2017 se ha retomado el proyecto arqueológico en la villa romana 
de Los Cantos (Bullas), y se ha iniciado la excavación (entre otros puntos) de la zona 
donde las referencias de inicios del siglo XX indican el hallazgo de un conjunto de cuatro 
estatuillas-fuente, hasta ahora desaparecidas y solo conocidas por fotografías antiguas. 
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El Congreso Nacional “El legado de Jerónimo Molina a la Arqueología” se 
celebró los días 26, 27 y 28 de junio del año 2013. Tuvo lugar en Jumilla,  en el propio 
Museo Arqueológico fundado por el homenajeado, gracias al esfuerzo y colaboración 
de la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de  Murcia, la Concejalía de 
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Jumilla, liderada entonces por D.ª María Dolores 
Fernández, y a la Asociación de Amigos del Museo Jerónimo Molina. 

En torno a esta relevante fi gura se reunieron diferentes arqueólogos, vinculados 
a Universidades y Museos, a los que las pioneras investigaciones de Molina han 
fundamentado parte de los trabajos presentados. Sin duda, los primeros pasos del ilustre 
jumillano han abierto caminos todavía transitados por la investigación científi ca actual. 
Con la búsqueda, localización  y estudio de yacimientos arqueológicos tan importantes 
como la Villa de los Cipreses o Coimbra del Barranco Ancho abrió las puertas a los 
trabajos de generaciones de arqueólogos.  

Los artículos  presentados giran en torno a tres ejes: En primer lugar el estudio 
historiográfi co de la fi gura de D. Jerónimo Molina a cargo del director del Museo de 
Jumilla, D. Emiliano Hernández Carrión.  El Dr. José Miguel Noguera Celdrán y D. Juan 
Antonio Antolinos profundizan en el mundo romano analizando  el estado actual del 
estudio de las villas romanas en la Región de Murcia.  El resto de artículos se dedican a la 
cultura ibérica y los hallazgos en Coimbra del Barranco Ancho. El Dr. José Miguel García  
Cano analiza este conjunto arqueológico mientras que el Dr. Andrés Adroher se centra 
en el santuario, D.ª Rosa María Gualda en cuestiones de género, D.ª Virginia Page en las 
imitaciones ibéricas y fi nalmente D. Francisco Ramos realiza un estudio del poblamiento 
ibérico en el término municipal de Jumilla. 




