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Figura I. 

Como consecuencia de la aparición de sepulturas 
romanas de inhumación dentro de la zona de excavación 
de una cantera de extracción de arcilla, se abordó la 
ejecución de la correspondiente actuación arqueológica 
de urgencia (1). 

Los trabajos se orientan a la delimitación del área 

arqueológica al objeto de establecer las posibilidades de 
expansión futura de la cantera. A tal efecto se procedió 
a la excavación de tres cortes en el área de necrópolis y 
paralelamente a la prospección sistemática del entorno 
inmediato, donde se ubican una instalación ibérica y 
romana, un alfar de cerámicas pintadas y un pequeño 
hábitat de la Edad del Bronce. 
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Figura II. 

Figura III. 
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Figura IV. 

MARCO GEOGRAFICO (2) 

El yacimiento se sitúa en un área climática de tipo 
Mediterráneo continental, extremado y seco. Las 
temperaturas medias anuales son inferiores a los 15° C, 
con veranos cálidos e inviernos fríos. Las precipitaciones 
medias anuales son de 330 mm., concentradas en los 
periodos fríos. 

La vegetación se caracteriza por la ocupación de 
matorral, esparto, monte bajo, erial y pastos, en los 
sectores no cultivados y cerros de media altitud. En los 
sectores de relieves más elevados se da ocupación de 
coniferas. 

El aprovechamiento de los suelos se da en las 
tierras de labor intensiva con barbecho, con cultivos de 
vid, almendro, frutales de secano, etc. 

Para acceder al yacimiento, desde la carretera 
que une Yecla con Montealegre, a la altura de las casas 
del Pulpillo y frente al cerro del mismo nombre, hay que 
desviarse a la derecha por un camino de tierra que da 
acceso a un bancal de mantos de arrollada difusa: 
arenas, limos y arcillas, encostradas del Holoceno, de 
topografía llana y suave, ubicación de la necrópolis 
romana, en el contacto de los rellenos cuaternarios con 
la cantera de arcilla del Cretácico Inferior, borde sur de 
dirección N.O.-S.E. Del macizo Pulpillo-Moratilla. 
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A unos 500 m. de la necrópolis se localizan las 
instalaciones ibéricas y romanas, en la vertiente N.O. 
del macizo, a umbría. La estructura de arcillas, dolomías 
y margas del secundario y terciario, aparece fallada y 
desciende, aflorando entre los mantos de arenas y limos, 
hasta el borde la carretera. 

Este afloramiento se rodea por el N.O. con 
sedimentos modernos recorridos por rambla, limitados 
a su vez por un cerro de materiales calizos del Jurástico, 
conocido como Las Atalayas y que se extiende paralelo 
al Pulpillo. 

Para acceder a la villa desde la necrópolis, dado 
que ambos se encuentran separadas por la cantera, es 
conveniente volver a part i r de la carretera de 
Montealegre, cogiendo el camino que lleva al estanque. 
(Figura I) 

El hábitat ibérico y romano se extiende por la 
ladera noroeste del Pulpillo, hasta las proximidades del 
estanque, en un lugar óptimo para su ocupación y la 
actividad alfarera, por la disponibilidad de agua y 
arcilla. 

Sobre el cerro de El Pulpillo y en su extremo 
Oeste, se localizan restos materiales de la Edad del 
Bronce. 

CERRO DE EL PULPILLO 

En la campaña de mayo de 1985 se efectuó un 
prospección sistemática del cerro, así como el inventario 
de los materiales procedentes de prospecciones 
anteriores y depositados en los fondos del Museo 
Municipal de Yecla. 

El material se concentra en un área reducida, en 
torno a la cumbre del cerro, sin que se aprecien restos 
evidentes de estructuras a nivel superficial, más allá de 
posibles hiladas de muros. 

La cerámica recogida ha sido mayoritariamente 
fabricada a mano. En una primera aproximación y 
teniendo en cuenta las limitaciones que impone lo 
fragmentario y reduc ido del mater ia l , parece 
encuadrable en la misma facies local del bronce, 
documentada en las excavaciones del Cerro de la 
Campana (Yecla). Según G. Nieto, refleja una facies 
peculiar del bronce de la Mancha, con elementos de 
transición al Bronce Valenciano y del Sureste (3). 

Por lo que respecta a la escasa cerámica a torno 
recogida, presenta unos caracteres muy homogéneos; 
pasta beige, con abundante mica en su composición y 
superficie externa sin tratamiento específico al margen 
de un tosco alisado. No es por el momento factible, 
hacer una adscripción cultural de esta producción, 



ausente entre los materiales documentados en las otras 
áreas del conjunto arqueológico de El Pulpillo. 

ALFARES E INSTALACIONES DE EPOCA IBERICA 
Y ROMANA 

En el llano situado al pie del Cerro del Pulpillo se 
efectuó la delimitación del área donde se concentran los 
hallazgos de materiales. Estos se distribuyen junto a la 
ladera del monte hasta alcanzar una balsa de regadío y 
ambos lados del tramo final del camino que conduce a 
esta. 

Las únicas estructuras reconocibles en superficie 
corresponden a hornos de alfar, denunciados por 
manchas negruzcas de perímetro aproximadamente 
circular, a los que se asocian abundantes fragmentos 
cerámicos deformes. Otros pun tos mues t ran 
acumulaciones de arcilla que creemos relacionables con 
balsas de decantación. 

No son apreciables restos de muros 
correspondientes a las estructuras de habitación o 
industriales que con seguridad debieron asociarse a 
estos elementos del alfar. No obstante son abundantes 
los fragmentos de tégulas e imbrices correspondientes 
a las techumbres, alzado de los muros o conducciones 
de agua. 

Por lo que respecta a la localización de los 
materiales cerámicos que como veremos, abarcan una 
amplia cronología, no se definen áreas con una mayor 
concentración de piezas datables en una fase concreta. 
Esto podría implicar, una permanencia aproximada a lo 
largo del tiempo de la zona ocupada. El hecho refuerza 
la idea de una presencia continuada en el lugar, pese a 
los ciertos vacíos, dentro de la cronología de los 
materiales fechables recogidos. 

En cuanto a los productos elaborados en el alfar, 
es significativo que todos los fragmentos deformes 
recogidos en los hornos, correspondan a cerámicas con 
decoraciones pintadas de franjas, líneas y / o bandas 
horizontales. 

Cabe insistir en el hecho de que no nos 
encontramos ante una zona de depósito de los desechos 
del alfar, sino ante los vasos que se encontraban en 
proceso de cocción en el momento de hundimiento de 
los hornos. También mencionar que hay una diversidad 
tipológica que abarca desde platos con borde regruesad o 
al interior, a vasijas globulares. 

Desgraciadamente no son formas ni decoraciones 
susceptibles de aportar una fecha definida, ni siquiera 
su adscripción a un momento ibérico pleno o a época 
romana. No obstante, su apariencia general es 
típicamente ibérica. 

Por lo que respecta a los materiales no vinculados 
directamente a los hornos, pasaremos brevemente a 
analizar aquellos que aportan datos de mayor fiabilidad 
cronológica. 

La pieza más antigua, es un fragmento del fondo 
de un plato ático de barniz negro, de excelente calidad, 
con su interior decorado con palmetas enlazadas 
impresas y el exterior en reserva, con una banda y dos 
franjas barnizadas (fig. IV-1), fechable a fines del siglo 
V ac. o comienzos del siglo IV ac (4). 

En el siglo II ac. habría que situar un fragmento 
de campaniense A y ya en su segunda mitad, dos 
fragmentos de campaniense B, forma 5/7 de Lamboglia 
(fig. IV-2) (5). 

De los productos en tierra sigillata hispánica, 
señalar un borde de la forma 4 (fig. IV-3), fechable entre 
la primera mitad del siglo I y la primera mitad del siglo 
II (6). De la forma Drag. 15/17, cuya cronología se 
extiende desde el segundo cuarto del s. I hasta el IV (7), 
hemos documentado un fragmento de borde (fig. IV-4) 
que por su excelente factura no creemos sobrepase el s. 
II, y otro de fondo (fig. IV-5) de peor calidad y 
posiblemente más tardío. 

En el siglo I o II habría que situar también, por su 
calidad de pasta y barniz, un fragmento de pared, 
posiblemente de una forma Drag. 37, decorado con una 
liebre o cánido en carrera hacia la derecha. 

Por lo que respecta a los vasos de sigillata 
hispánica tardía, citaremos primeramente, el fondo de 
un cuenco forma Drag. 37 o Ritt. 8, decorado en el 
exterior con dos líneas de ruedecilla (fig. V-l). Se 
relaciona con el vaso aparecido en la fosa nº 5 de la 
necrópolis de El Pulpillo que analizaremos en su 
apartado correspondiente. 

Producción tardía es igualmente un fragmento 
de fondo, con dos palmetas impresas (fig. IV-6). Lo 
creemos datable en el siglo IV, por su inspiración, en 
palmetas del tipo 3 de Hayes (8), documentadas en 
sigillata clara D (producciones D-l y D-2) con estilos 
decorativos Aii y B y en menor medida Ai (9) y asociadas 
a vasos de forma Hayes 59 A y B, 60,61 A y B, 62 A y 67 
(10). 

Entrando a analizar las producciones africanas, 
cabe reseñar la aparición de fragmentos de sigillata 
clara A, forma Hayes 6 / Lamboglia 23. El borde que 
reproducimos (fig. V-2), nos inclinamos a suponerlo, 
por sus pequeñas dimensiones, encuadrable en el 
subtipo 6c de Hayes. Habría que fecharlo a finales del s. 
II o primera mitad del s. III. Hayes considera esta forma, 
algo más tardía que la 6b (Lamb. 23) que fecha en la 
segunda mitad del s. II (11). En Ostia, la forma 6b, 
alcanza la primera mitad del s. III (12). 

28 



Desgraciadamente, los fragmentos recogidos de 
térra sigillata clara C, no permiten diferenciar sus formas. 
Hay pues que ubicarlos, de manera genérica, en el s. III 
y primer cuarto del s. IV. 

De sigillata clara D, se define un borde, de la 
forma Hayes 81 (fig. V-5). Este autor, data el tipo en la 
segunda mitad del s. IV (13). En Cartago se documenta 
entre el 360 y el 440 (14). También de clara C son un 
fondo de la forma Hayes 62 (fig. V-4) fechable entre el 
350 y el 425 (15), un borde de la forma Hayes 59/ Lamb. 
51, muy frecuente en el área murciana (16) y que se sitúa 
del 320 al 400/420 (17) y un fondo con impresión de 
palmetas de estilo Aii de Hayes (fig. V-6), del s. IV. 

Finalmente mencionar un fragmento del borde 
de una forma Lamb. 1 /3B de cerámica lucente, datable 
en el s. IV (18) y un plato de borde ahumado, con labio 
colgante. Habría que incluir este último pues, en la 
Variante C de Vegas, quien le da una cronología tardo 
imperial, con su inicio en la primera mitad del s. III (19). 

Por lo que respecta al resto del material, cabe 
hacer mención de la gran proporción de cerámicas 
p in tadas . Dentro de estas y en una pr imera 
aproximación, podríamos distinguir entre vasos 
evidentemente ibéricos por sus formas, pastas y 
acabados, con decoraciones geométricas complejas, y 
otros de clara influencia romana, con formas alejadas de 
las clásicas indígenas y con un estilo en el trazo de sus 
motivos pintados que también las diferencia de las 
precedentes. Aun podríamos señalar para estas últimas, 
una clara diversidad, entre productos de mesa, cuidados, 
y otro grupo de fragmentos, pertenecientes a vasos de 
mayor tamaño, elaborados con arcillas más toscas y 
cuya decoración a base de gruesos trazos irregulares, 
nos anuncia ya ciertas producciones medievales. Fuera 
de estos grandes grupos, se sitúan la gran mayoría de 
los fragmentos, de aspecto ibérico, con decoraciones 
geométricas simples y de muy difícil ubicación 
cronológica. 

Para terminar, señalar dentro de la cerámica de 
cocina, una clara división, entre los productos 
prerromanos típicos del área, de tonos rojizos o grises 
oscuros, con pastas en las que generalmente se 
incorporan como desgrasantes la cuarcita, mica y calizas, 
y los romanos. De estos, los más personalizados son las 
ollas y fuentes de tonos grises claros cenicientos y 
pastas más homogéneas que sus predecesores y que no 
veremos aparecer en contextos indígenas antes del 
tránsito del s. III al II aC. (20). 

NECROPOLIS ROMANA 

Estando afectada directamente por la cantera de 
extracción de arcilla, abrimos tres cortes en sus frentes 
Oeste, Norte y Este, denominados respectivamente A, B 
y C, con el objeto de emitir el preceptivo informe sobre 
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Figura V. 

la viabilidad de la continuación de la explotación y sus 
zonas de expansión futura. 

Los cortes B y C, resu l ta ron estéri les 
arqueológicamente. En ambos, bajo la capa superficial 
afectada por las labores agrícolas, aparecía un estrato 
duro de tierra anaranjada que daba paso a un nivel de 
base de arena compactada blanquecina, con vetas rojizas 
y amarillentas. 

El corte A, de 6x5 m., se situó en la zona más alta 
de la necrópolis, junto al cortado de la cantera, en un 
punto donde parecían apreciarse en superficie varias 
posibles sepulturas y en cuyas proximidades teníamos 
conocimiento de que se habían destruido otras, como 
consecuencia de las labores extractivas. 

Una de ellas que pudo ser parcialmente 
documentada se encuentra expuesta en el Museo 
Municipal y de su ajuar forma parte un cuenco de 
cerámica común con decoración de ruedecilla, sobre el 
que volveremos más adelante. 

En este corte, bajo el estrato superficial, de tierra 
oscura vegetal de 10-20 cm. de potencia y con escasísimo 
material arqueológico, apareció la greda natural, 
descompuesta en su capa superior. 

En la roca, se encontraban excavadas un total de 



cinco fosas de inhumación. La número 3, cortada por el 
perfil, motivó la realización de una ampliación de 2x1,5 
m., para efectuar su excavación completa. (fig. II). 

Las fosas, de dirección N.O.-S.E., son de forma 
oval, con una longitud que oscila, entre 1,70 y 2,10 m. y 
una anchura entre 0,50 y 0,70 m. Su profundidad varía 
de 0,46 a 0,62 m. No presentan protección superior 
alguna y en general están tosca e irregularmente talladas, 
siendo en este aspecto las nº 2 y 5, las que muestran una 
labor más cuidada (fig. III). 

El interior de las sepulturas se encontraba muy 
removido de antiguo, con los restos óseos revueltos y 
sólo parcialmente conservados y el ajuar expoliado; tan 
solo en la fosa nº 5 la protección del ajuar por una piedra 
colocada en el extremo S. E. del nicho, permitió su 
conservación. 

Este consistía en un vaso de terra sigillata 
hispánica tardía y 191 pequeños remaches de hierro 
(fig. VI-2), de aguijón corto de sección circular con 
cabeza también circular y de sección cóncavo-convexa. 
Creemos que podrían pertenecer posiblemente a la 
decoración de un corretaje. 

Por lo que respecta al vaso (fig. VI-3), se trata de 
un cuenco abierto carenado, de 63 mm. de altura. Su 
borde es ligeramente envasado con labio engrosado, de 
115 mm. de diámetro interior y 127 mm. de diámetro 
exterior. Su pie, de 49 mm. de diámetro, se reduce a un 
círculo ligeramente marcado en la pared exterior del 
vaso y señalado por una pequeña moldura en el fondo 
externo. La pasta, dura, porosa y con desengrasante 
fino micaceo, es de color marrón claro. El interior y 
exterior presentan barniz rojo amarronado, opaco, de 
muy mala calidad y picado. La superficie exterior, entre 
la carena y el borde, se decora con tres líneas de ruedecilla. 

Su forma puede inscribirse dentro de la 
variabilidad de la Drag. 37 tardía que presenta una 
cronología general desde fines del s. III a comienzos del 
s. V (21). Una pieza de forma y decoración similar, se 
halló en el sector AM-1-7, de Libia de los Berones 
(Logroño), aunque desgraciadamente desconocemos 
su contexto cronológico (22). Puede emparentarse con 
la forma Ritt. 8, dentro de la cual, los ejemplares con 
borde almendrado, entre los que se encuentran labios 
idénticos a los de nuestro cuenco, ya fueron puestos en 
relación por Mezquiriz con la Drg. 37 decorada (23), y 
cuyas formas tardías ven su pie muy reducido o 
prácticamente inexistente (24). 

Un cuenco, idéntico al que nos ocupa, por su 
forma, decoración y pasta, aunque sin barnizar, se 
encuentra expuesto en el Museo Municipal de Yecla, 
procedente de una sepultura de esta misma necrópolis, 
a la que ya hicimos mención anteriormente. Fragmentos 
de sigillata hispánica tardía con idénticos caracteres en 
cuanto a pasta y barniz, se hallan entre los materiales 
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documentados en el llano inmediato al cerro de El 
Pulpillo y en los fondos del Museo Municipal de Yecla, 
tuvimos ocasión de hallar algunos otros, procedentes 
de Marisparza. Todo ello, aunque a falta de un estudio 
detallado, nos lleva suponer la existencia en un área 
próxima, de un alfar que fabricó este conjunto de piezas 
(25)'. 

Por lo que respecta al material hallado fuera de la 
fosa nº 5, cabe destacar procedente de la fosa nº 2, un 
fragmento de borde de sigillata hispánica tardía, forma 
Ritt. 8/Palol 8 (26). Esta forma alcanza el s. III-IV en 
Corella, Tudela, Ramalite y Villafranca (27). 

Del resto de la cerámica aparecida hay que señalar, 
la abundancia de producciones pintadas, con motivos 
de franjas, líneas y bandas horizontales. Tan sólo en dos 
fragmentos aparecen combinadas con trazos verticales. 

No hay ningún otro indicio que permita suponer 
la existencia en este mismo punto, de un häbitat o una 
necrópolis precedentes a la romana y de época ibérica. 
La cerámica de cocina es claramente romana en su 
totalidad, fácilmente diferenciable de los productos 
prerromanos que conocemos ampliamente para esta 
zona por las excavaciones de Coimbra del Barranco 
Ancho y que si están presentes sin embargo en el 
Pulpillo, en el área en torno al alfar. 

Por todo ello nos inclinamos a considerar las 
cerámicas con decoraciones tipo ibérico, relacionadas 
con las sepulturas de época romana y de cronología 
encuadrable en la de la necrópolis. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La situación estratégica del yacimiento y la 
disponibilidad de agua, unidas a la presencia de arcillas 
y la potencial riqueza agrícola del entorno, han 
favorecido una ocupación humana del lugar desde el 
segundo milenio a. C. hasta nuestros días. 

En la Edad del Bronce, el hábitat se circunscribe 
a una pequeña zona en la cumbre del cerro de El 
Pulpillo. Ya hemos hecho mención a su inclusión dentro 
de la facies local del bronce pleno que se vienen poniendo 
de manifiesto en las excavaciones del Cerro de la 
Campana. 

En el tránsito del s. V al IV a. C. vemos ya 
instalados en el llano, elementos portadores de una 
cultura ibérica plena. El entronque cronológico entre 
ambas poblaciones, la ubicada en el cerro y la ibérica del 
llano, no nos parece posible por el momento. 

Aún desconocemos en buena medida la evolución 
del bronce del Altiplano. Es posible, como opinaba G. 
Nieto (28) que tras alcanzar su apogeo en el Bronce II, 
continuase su pacífica evolución hasta momentos más 



avanzados de lo que lo hicieron los yacimientos más 
cercanos a la costa. Pero también es cierto que el mapa 
del poblamiento en el área en época ibérica es 
radicalmente distinto al de la Edad del Bronce, lo que 
dificulta el pensar en un simple proceso de aculturación 
(29). 

Por otra parte y aunque aun mal definido, es 
evidente la existencia de un Bronce final y un periodo 
preibérico en el Altiplano, claramente individualizados 
de las fases precedentes. La necrópolis del Collado y 
Pinar de Santa Ana (30) y los estratos subyacentes a los 
plenamente ibéricos en el poblado y la necrópolis de El 
Poblado de Coimbra del Barranco Ancho, así nos los 
confirman. Nada tenemos por el momento en El Pulpillo 
que nos hable de esta facies cultural. 

Pasando a analizar el asentamiento del llano, 
creemos que este vincularía desde sus orígenes, su 
potencialidad como explotación agrícola, con su idónea 
ubicación para la actividad alfarera. 

Desde un punto de vista cronológico, un primer 
problema se nos plantea al intentar determinar la 
duración del establecimiento prerromano. Dicho de 
otra manera: si existe una continuidad entre la 
explotación a. C, en fases iniciales de la romanización, 
nos muestran las cerámicas campanienses A y B. 

Poco nos ayuda en este aspecto la cerámica ibérica, 
cuyo conservadurismo en cuanto a tipos y decoraciones 
a lo largo de los siglos IV y III a. C, dificulta la datación 
de piezas concretas y más con un estudio de talleres 
para el área del altiplano de Jumilla-Yecla. 

Con los datos que tenemos en el presente, no es 
aventurado afirmar que en la primera mitad del s. II a. 
C, los poblados ibéricos fortificados del área, son 
mayoritariamente destruidos o abandonados, sin que 
veamos la aparición de nuevas "ciudades" que les 
sustituyan. Se produce por tanto una dispersión de la 
población en explotaciones de tipo agrícola. 

Hay datos que apuntan hacia la existencia de una 
distribución de tierras por el sistema de centuriaciones 
en el altiplano de Jumilla-Yecla (31). En cualquier caso, 
creemos que la remodelación de la vida social y 
económica en el área, partió en gran medida de una 
organización preexistente de la explotación de las zonas 
de mayor riqueza agrícola y de los recursos de agua. 

Un buen número de las instalaciones romanas 
localizadas y especialmente aquellas que parecen 
arrancar de las fechas que nos ocupan (s. II a. C) , 
presentan muestras incontestables de hallarse sobre 
asentamientos de época plenamente ibérica. Este es el 
caso por citar los más relevantes, de Los Torrejones en 
Yecla y El Prado - Los Cipreses en Jumilla. 

Nos inclinamos por tanto a suponer que el caso 
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Figura VI. 

de El Pulpillo es similar: una explotación ibérica que 
arrancaría al menos del s. IV a. C. y que se continuaría 
y potenciaría durante los primeros años del proceso de 
romanización. 

Para trazar la evolución del establecimiento a 
partir de esta fecha, contamos con las cerámicas cuya 
cronología ya ana l izamos en el apa r t ado 
correspondiente. Como vimos, el siglo II a. C. viene bien 
marcado por la presencia de campaniense A y B. Desde 
aquí, se nos abre un hueco, hasta la primera mitad del 
s. II d. C. en que podemos situar como muy tarde una 
forma 4 de sigillata hispánica. Al s. I d. C. podría 
rebajarse esta misma pieza, así como un borde de Drag. 
15/17y un fragmento de pared decorado, posiblemente 
correspondiente a una Drag. 37. 

Para la primera mitad del s. III o fines del s. II, 
tenemos una forma Hayes 6c de clara A y en general 
para el s. III, los fragmentos de clara C. Desgraciadamente 
estos datos no permiten ni siquiera aproximarse, a las 
posibles repercusiones que la crisis del s. III tendría en 
nuestro yacimiento ya que su incidencia parece 
importante en la Cercana Villa de Los Torrejones (32) y 
en otros puntos del ámbito regional (33). 

Será el s. IV el más profusamente documentado, 
por la presencia de hispánicas tardías, sigillata lucente 
y claras D. Entre estas últimas vemos piezas de la 



segunda mitad de la centuria, como la forma 81, o que 
como esta misma o la forma 59, pueden alcanzar el s. V. 

De lo expuesto, destaca el vacío de hallazgos 
correspondientes al s. I a. C, extensible a buena parte 
del primer siglo de la era. No puede descartarse la 
existencia de una crisis generalizada a lo largo del s. I a. 
C, tal vez con arranque en las guerras sertorianas, que 
afectase a los núcleos agrícolas del altiplano que 
surgieron o continuaron su existencia con la conquista 
romana. Su superación en el transcurso del s. I se 
plasmaría en el resurgimiento de buena parte de los 
pr imit ivos centros y el nacimiento de nuevos 
asentamientos como el de la "Casa de la Cebollas" (34). 

Con las limitaciones que impone la inexistencia 
de una excavación en el yacimiento, nos inclinamos a 
traducir esta ausencia de las producciones itálicas y 
gálicas en El Pulpillo, como una recesión de su vida 
comercial y no tanto como su abandono y posterior 
reocupación. 

El auge del s. IV, no debe extrañarnos y entra 
dentro de una dinámica general, sobradamente 
constatada, para un buen número de los núcleos rurales 
en la Península. 

Por lo que respecta al abandono definitivo del 
establecimiento, es evidente que no es anterior a finales 
del s. IV y posiblemente continue en los primeros años 
del s. V. Es difícil explicar las razones que lo motivaron. 
A nivel de hipótesis podría relacionarse con la época de 
inseguridad que a partir del 409 produce la acción en la 
Hipanía meridional de vándalos, suevos y alanos. 

Un indicio de la repercusión en el area del 
altiplano de esta inseguridad, podemos buscarlo en la 
ocultación el tesorillo de la cueva del Peliciego (Jumilla) 
(35). Por otra parte también se ha planteado, la 
importancia que debió tener en estos momentos la 
defensa del paso de Almansa, por parte de los señores 
de la zona de Yecla (36). 

Aunque las correrías de estos pueblos no llegasen 
a afectar directamente a la existencia del yacimiento, si 
pudo influir en su abandono una búsqueda de la 
seguridad en establecimientos rupestres o en torno a las 
grandes villas feudales, como la de los Torrejones, tal 
vez fortificadas. 

Queda aún por plantearnos, la cronología de los 
hornos localizados o lo que es lo mismo, la de los vasos 
que se encontraban en su interior, en el momento en que 
se produjo su hundimiento. 

Recientemente a visto la luz un trabajo de J. M. 
Abascal Palazón sobre la cerámica pintada romana de 
tradición indígena en la Península Ibérica (37), en el que 
junto al análisis exhaustivo de determinados centros de 
fabricación, se traza una acertada visión general de la 
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evolución de estas producciones. 

Según esta, durante la primera mitad del s. I d. C, 
la cerámica pintada sigue manteniendo las características 
tradicionales de las producciones indígenas. En la 
segunda mitad de la centuria y como reacción a la 
aparición en el mercado de las cerámicas gálicas, unido 
a las posibilidades que ofrecía el desarrollo de las 
ciudades hispanas en época flavia, se producirá una 
transformación en estas producciones que combinarán 
las tradiciones indígenas con las romanas. La falta de 
planificación del mercado y la mayor funcionalidad de 
las sigillatas, hicieron sucumbir estos productos a lo 
largo del s. II. Tras dos siglos de existencia latente, la 
producción se revitaliza en el s. IV, con formas 
concebidas para unas necesidades muy estrictas y de 
escasa o nula comercialización, incorporándose 
elementos decorativos de diversas procedencias, aunque 
parece observarse una participación mayoritaria de 
esquemas indígenas. 

Volviendo al alfar de El Pulpillo, ya expusimos la 
apariencia plenamente ibérica de los fragmentos 
recogidos en el interior de los hornos. Esto llevaría, 
tomando como base el esquema general trazado por J. 
M. Abascal, a inclinarnos a fecharlos como muy tarde 
hacia mediados del s. I d. C, fecha que podría llevarse 
a fines del s. II a. C, teniendo en cuenta, la propia 
evolución interna del yacimiento. 

No obstante habría que detenerse a considerar 
algunos puntos. Ignoramos en que medida el sureste 
sigue las pautas de la evolución general. Es innegable la 
existencia, aun entre los materiales presentes en El 
Pulpi l lo, de cerámicas que r e sponden a una 
sincretización de elementos romanos e indígenas. 

El problema estribaría, en determinar en que 
medida, estas producciones, no conviven largamente 
con otras ancladas en un mayor purismo ibérico. Mas 
aún en medios rurales, como el del altiplano que nunca 
se vieron afectados por el fenómeno urbano que 
determina considerablemente, el surgimiento y 
evolución de las cerámicas pintadas de tradición 
indígena típicamente romanas. 

Para J. M. Abascal (38), la producción cerámica 
bajo imperial de Levante y Andalucía se restringe 
notablemente, siendo escasos los centros que mantienen 
un mínimo nivel de actividad. Creemos que esta opinión 
habría de ser matizada, por lo que respecta al menos, a 
las comarcas interiores del S. E. 



Lo que posiblemente si es cierto, es el hundimiento 
de los talleres vinculados a los núcleos urbanos, como 
Ilici o Castulo, muy romanizados en su repertorio formal 
y decorativo. Esto sería paralelo a un resurgimiento de 
los pequeños talleres rurales, con unos productos y 
artesanos, muy anclados en su indigenismo. En casos 
como el del altiplano no podemos hablar de una sociedad 
que se ruraliza, sino de un medio rural, cuyas formas de 
vida tradicionales, se vuelven a ver potenciadas por los 
acontecimientos históricos. 

A estas consideraciones generales habría que 
añadir algunos aspectos específicos del yacimiento de 
El Pulpillo. Los hornos y posibles balsas de decantación 
de arcilla, son claramente visibles a nivel superficial, lo 
que no ocurre con ningún otro tipo de estructuras 
correspondientes a la ocupación romana. Podríamos 
pues suponer que en uso o fuera de uso, se encontraban 
en el momento en que se interrumpe la instalación 
romana en el lugar, conservados por encima del nivel 
de la superficie del terreno. 

La extensión del yacimiento no es muy amplia y 
ya expusimos que no se pueden señalar en el mismo, 
unas áreas de mayor concentración de restos ubicables 
en un momento u otro de su ocupación. Los hornos se 
encuentran por tanto, en un punto, en apariencia 
directamente utilizado hasta el momento final del 
establecimiento. 

De otra parte, cuando expusimos los resultados 
obtenidos en la excavación de la necrópolis, ya 
planteamos la probable relación cronológica entre las 
sepulturas y las cerámicas ibéricas allí exhumadas. 
También en este caso, su apariencia es plenamente 
ibérica, aunque señalamos la exclusividad de las 
decoraciones a base de franjas horizontales de mayor o 
menor grosor, tan sólo combinadas en algunos casos 
con trazos verticales. Recordemos aquí, que las piezas 
deformadas procedentes de los hornos, presentan 
decoraciones tan sólo de franjas, bandas o líneas. 

Pensamos por tanto que no puede descartarse 
una cronología en el s. IV de los hornos y las cerámicas 
que se les asocian directamente. Incluso relacionar su 
destrucción con el abandono del yacimiento. En 
cualquier caso estos aspectos habrán de verse 
confirmados o desechados en una excavación sistemática 
de los mismos. 

Nos queda finalmente por tratar, la inserción de 
la necrópolis, dentro del devenir del poblamiento de El 
Pulpillo que hemos venido esbozando hasta aquí. La 
fosa nº 5, el ajuar de la sepultura expuesta en el Museo 
Municipal que incluye un cuenco de cerámica común 
conectado con producciones de sigillata hispánica tardía, 
y el resto del material documentado en la excavación, 
apuntan hacia una cronología tardía, centrada en el s. 
IV. 
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Podemos en consecuencia, relacionar por el 
momento la necrópolis, con la época floreciente que 
vemos se desarrolla en el establecimiento del llano 
durante el s. IV. Su final habría que situarlo en paralelo 
al abandono del yacimiento que como vimos parece 
producirse en las primeras décadas del s. V. 

Todo lo expuesto hasta aquí, pone de relieve la 
importancia del yacimiento de El Pulpillo, para el 
conocimiento de la población rural del altiplano desde 
el s. IV a. C. hasta la crisis de principios del s. V a. C. 
Esperamos que una excavación sistemática de este 
conjunto arqueológico, venga en fechas próximas a dar 
respuesta a su innegable interés científico. 
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