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Introducción. 

Los siglos que han venido llamándo
se "oscuros" por su desconocimiento, debido 
a la falta de fuentes de todo tipo, son en la 
actualidad un período histórico de enorme 
importancia para la configuración de la His
toria. Y ello, no sólo porque sin la llamada 
TardoAntigüedad es imposible entender la 
formación del mundo feudal y por tanto, la 
gestación de la sociedad medieval, sino por
que en su base están muchos de los elementos 
que todavía hoy forman la vida moderna y los 
valores que mantiene la sociedad europea de 
nuestro tiempo. Así pues, la orientación de la 
investigación moderna ve en este período 
histórico de los siglos IV a VIII de nuestra 
Era, un momento de formación de nuevas 
estructuras sociales y de pautas de comporta
miento de la población que es preciso inves
tigar para comprender las nuevas perspecti
vas que ello comporta. El mal llamado hasta 
hace poco, período de decadencia, se vislum
bra como un inmenso error en las investiga
ciones pues, lejos de suponer tal realidad 
cultural, es justamente lo contrario, período 
de creación de una nueva cultura, tanto en el 
campo espiritual con la influencia sociológi
ca del cristianismo, como en la vida cotidia
na, con los fenómenos de la ruralización de la 
vida y todo lo que ello supone. 

Sirva el presente trabajo 
como una aportación reflexiva al tema desde 
la perspectiva de la investigación actual y la 
constatación de lo mucho que nos queda por 
avanzar en la comprensión de tan crucial 
período histórico. 

I-La aportación historiográfica. 

Aunque abundante, la historiografía 
yeclana más antigua, poco nos aporta sobre 
aspectos fundamentales de este período. Unas 
veces se trata de una historia descriptiva de 
cierto valor topográfico, otras aportan datos 
etnográficos, en ocasiones se apuntan histo
rias de tradición oral. Hay una historiografía 
que busca magnificar la historia de Yecla 
junto a autores que parten de ideas preconce
bidas que luego han resultado equivocadas 
por lo que las obras pierden gran parte de su 
valor. En todo caso el manejo de las escasas 
fuentes apenas es utilizado y la impresión 
que trasmite es que la historiografía yeclana 
para los siglos IV al VIII d. C. a menudo 
despista y para poder utilizar sus datos con
viene usar con mucha precaución algunas de 
sus aseveraciones. 

Y lo que puede parecer una crítica 
despiadada no lo es en el sentido de despres
tigiar a las personas que a lo largo de los 
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1 Ver el Análisis Historiográfico del 
Cap. I de la obra RUIZ MOLINA, 
L., 2000: "Hisn Yakka. Un castillo 
rural de Sarq Al-Andalus. Siglos XI 
al XIII. Excavaciones Arqueológi
cas en el Cerro del Castillo de Yecla 
(1990-1999) en YAKKA. Yecla, 
pp. 13/30 en la que resume las aporta
ciones de los distintos autores a la 
historia yeclana desde su aparición 
hasta nuestros días, de forma crono
lógica. El listado aportado sería: GÍL 
PÉREZ DE ORTEGA, C, 1777: 
Fragmentos históricos de la villa de 
Yecla (obra no publicada y de la que 
sólo existen fragmentos mecanogra
fiados); LOZANO, J., 1797: Bastita-
nia y Contestania del Reino de Mur
cia; de JIMÉNEZ RUBIO, P., 1867: 
Apuntes para la historia de Yecla. 
Yecla; LASALDE NOMBELA, C, 
1880/1881: "Historia de Yecla" en 
Semanario Murciano números 152/ 
158; IBÁÑEZ MAESTRE, F., 1990: 
Disertación histórica sobre la ciudad 
de Yecla; SORIANO TORREGRO-
SA,F., 1950: Historia de Yecla (edi
tada posteriormente en Valencia en 
1972) pag. 396; BLÁZQUEZ MI
GUEL, 1,1988: Yecla en su histo
ria.. Naturalmente en su riguroso 
análisis historiográfico hace referen
cia a otros autores que escriben sobre 
distintos temas que afectan a Yecla. 
Por esta razón cita el Catálogo Mo
numental de GONZÁLEZ SIMAN
CAS, M., aparecido en 1905/1907; 
las obras de SPINALT Y GARCÍA, 
B., y de LOZANO, J..; los estudios 
de FERNÁNDEZ GUERRA, A., 
1875: Discursos en la Academia de 
Historia. Madrid, de SIMONET, F., 
1897: Historia de los mozárabes de 
España. Madrid, AMADOR DE LOS 
RÍOS, R., 1888: Murcia y Albacete. 
Madrid; MERINO ÁLVAREZ, G., 
1915: Geografía histórica de la pro
vincia de Murcia. Madrid; ZUAZO 
PALACIOS, J.., 1915: La villa de 
Montealegre y el Cerro de Los San
tos. 

2 Tal posibilidad fue planteada en 
su tesis doctoral por PÉREZ RO
JAS, M., 1978: Estudio estructural 
de las instituciones civiles a través 
de la epigrafía hispánica. Mientras 
que la mansio de Ad Turres es situa
da por LOZANO, J., en la obra ya 

tiempos han intentado escribir una historia 
de Yecla, sino por el contrario, constatar las 
dificultades de tal empresa en unos momen
tos en que la investigación histórica adolecía 
de recursos y tenía que afrontar retos en 
muchos casos insalvables. Así hay que partir 
del reconocimiento de las escasas fuentes 
documentales encontradas hasta el momento 
y de la casi ausencia de la epigrafía y del 
estado incipiente de la investigación arqueo
lógica hasta hace poco tiempo. En tales cir
cunstancias, el intento de escribir sobre his
toria es ya una empresa encomiable, pero 
reconozcámoslo, de grandes riesgos. 

Si queremos acercarnos a una histo
riografía general para Yecla la que me parece 
más rigurosa y actualizada es la que aparece 
en la obra de Ruiz Molina que recoge las 
"Historias de Yecla" desde la aparición de la 
obra de Gil Pérez de Ortega en 1777 hasta la 
de Blázquez Miguel publicada en 1988 1 

2-Nuestras tierras en el Bajo Imperio. 

La gran cuestión a la hora de cual
quier estudio en nuestra comarca es saber 
"todo" sobre la población de los Torrejones 
y el papel jugado en el territorio. Las especu
laciones a lo largo del tiempo han situado en 
ella desde la Egelasta de Plinio o la mansio 
romana de Ad Turres 2 hasta la ubicación de 
las ciudades de Arbócala, Asso, Adello y la 
mítica Ello 3. Recordemos también la suge
rencia del profesor González Blanco en el 
sentido de la aparición del nombre de TO-
GOLLA en la llamada Hitación de Wamba al 
referirse a los límites de los obispados de 
toda España4. En los últimos años, y tras las 
investigaciones arqueológicas parciales, se 
planteó la idea de que en Los Torrejones lo 
que en realidad existió fue una villae señorial 

ciertamente muy importante, pero sólo una 
villae. Pero en el paraje de Los Torrejones se 
han encontrado desde siempre innumerables 
restos de todo tipo que obran en poder de 
muchos yeclanos, restos que han pasado de 
padres a hijos y que por temor muchos 
prefieren silenciar lo que hace difícil la in
vestigación. Una prueba de todo ello es el 
gran trabajo del investigador yeclano Azo-
rín Cantó que a lo largo de más de treinta 
años ha estudiado y dibujado pacientemente 
todas las monedas que amablemente le deja
ban procedentes de estos parajes que abarca
ría desde la zona conocida de Los Baños 
hasta los Torrejones. y que ha llegado a 
reunir un Archivo en el cual hay más de dos 
mil fichas, de las cuales y según sus ambles 
observaciones unas mil pertenecerían al pe
ríodo histórico objeto de estudio. Archivo e 
investigaciones que de ver pronto la luz 5 

podrá arrojar mucha información sobre este 
enclave arqueológico tan básico para la his
toria de nuestra ciudad y sus gentes. En la 
actualidad y tras las prospecciones recientes 
del equipo arqueológico dirigido por Libo-
rio Ruiz Molina, todo apunta dada sus gran
des dimensiones perimetrales, a la existen
cia de un núcleo urbano de bastante impor
tancia 6. El hallazgo de una posible civitas 
romana en el paraje vendría a cambiar gran 
parte de la historia de nuestra Comarca y de 
nuestra Región 

El segundo componente de nuestro 
territorio son las villae como enclaves agra
rios donde la obra romana es más palpable, 
ya que una villae es el sistema de explotación 
romana de la tierra por antonomasia. Hay 
coincidencia generalizada en situar hoy 
como eje fundamental de su existencia, la 
necesidad de la explotación agraria. Aparece 
pues en el centro del fundus, esto es, la finca, 
inmersa en el paisaje, y cuyas construcciones 



obedecen en esencia al tipo de explotación 
para la que está diseñada. Caro Baroja llega 
a afirmar que el fundus es la base de la vida 
económica en Occidente 7. Una de las difi
cultades con la que nos vamos a encontrar es 
que siempre se ha dedicado mucha más aten
ción a las construcciones señoriales, suntuo
sas, antes que a las dedicadas a la explotación 
agrícola y ganadera, a las viviendas de los 
trabajadores agrícolas, y a ello contribuye el 
que hoy no se posea una excavación arqueo
lógica completa de una villa regional y su 
territorio.8 La gran dificultad para nuestra 
Región aparte del problema de las fuentes 
ya reseñado, es el hecho de no poseer 
evidencias arqueológicas globales que nos 
permitiesen deducir estudios de explota
ción, de población, de dependencias y 
relaciones comerciales, con lo que la inves
tigación queda seriamente dañada. 

Según Balil9, las evidencias arqueo
lógicas demuestran que las primeras «villae» 
aparecen ya en época republicana en nuestro 
país y que, en concreto, en el sector de Carta
gena vienen a ser el complemento lógico de la 
industria minera que se desarrolla en el 
litoral. Pero el desarrollo de la extensa red de 
villae por toda la Región se producirá a partir 
del Imperio hasta el siglo V. 

Parece en opinión de Gorges que los 
ingenieros de la planificación y organiza
ción de las grandes villae, son los agróno
mos del siglo I, que inician la ocupación de 
grandes extensiones de tierra. Desde este 
momento el estudio ha ido parejo al de la 
cerámica sigilata de fines de época flaviana, 
y permite conocer las vías de penetración 
del comercio romano. En la Región de Mur
cia no es fácil precisar el tipo de explotación 
con carácter general. Podemos hablar de 
media-propiedad hacia el latifundio, en co
marcas tales como el Campo de Cartagena, 

Valle del Guadalentin y zonas del Altipla
no, pero forzosamente hemos de referirnos 
al minifundio y la proliferación de varias 
villae pertenecientes al mismo fundus, en el 
valle del Segura y zonas de la huerta y su 
vega. Las centuriaciones romanas en Espa
ña nos hablan de fundus con parcelas de 50 
hectáreas equivalentes a 200 iugeres. En 
Catón II y III aparecen referencias al tema, 
pero no es posible precisar el modelo general 
seguido, antes bien, parece que estuvo en 
relación muy directa al territorio y a la 
necesidad de abastecimiento de la población 
en un primer momento, y a las zonas de 
penetración y red viaria con posterioridad. 
En esta situación ¿podríamos definir el mo
delo de centuriación seguido?, ¿hemos de 
buscar en las excavaciones parcelas de 710 
metros siguiendo las fuentes?, ¿pudo existir 
fundus superiores a las 500 hectáreas, o po
dríamos suponer la existencia de asociacio-
nismo agrario para un tipo de explotación 
latifundista?.Nos estamos refiriendo natu
ralmente al interior de la Región, en la que 
para conocer la existencia de la red de 
explotación de cada villa, sería preciso 
estudios complementarios en torno a los 
recursos disponibles, así como una excava
ción específica. 

Durante el siglo II la red de villae se 
consolida parejo al proceso de romaniza
ción. Será en el siglo III cuando la explota
ción de los territorios se intensifique de 
manera plena, de forma que hacia el 260 
puede afirmarse que las regiones pacificadas 
tienen un sistema de explotación agrícola 
con base en una población indígena seden-
tarizada 10. 

¿Cómo afectó la crisis del siglo III al 
mundo rural ? Sobre ella se ha escrito 
mucho y hay opiniones encontradas en torno 
a su alcance real. Las incursiones de pillaje 

reseñada en nota anterior al inter
pretar de forma equivocada el itine
rario que aparece en los Vasos de 
Vicarello. 
3 Así opina LASALDE NOMBE-
LA en la obra ya citada en nota 
anterior cuando se refiere a los po
sibles nombres de la ciudad antigua 
que debió existir en el territorio 
circundante a los Baños y los pro
pios Torrejones. 
4 Ver su artículo de 1986:"Yecla en 
los Siglos de la Antigüedad Tardía" 
en las I Jornadas de Historia de 
Yecla. Homenaje a D. Cayetano de 
Mergelina, en concreto la pag. 70. 
5 Por la gran importancia del tema 
exhorto a este buen amigo a publi
car sus investigaciones por el gran 
valor que tienen y que van a ayudar. 
sin duda, a completar el análisis 
para este importante período histó
rico. 
6 Si añadimos el terreno de los To
rrejones al colindante conocido 
como Los Baños, estamos hablando 
de un territorio que abarcaría más 
de 100 Ha y con un limes muy rico 
para la práctica agrícola. 
7 CARO BAROJA, J., 1981 : Los 
pueblos de España. Ediciones Ist
mo. Madrid, pp. 389/398. Da como 
medidas del fundo 1000/1500 hec
táreas de extensión y habla para el 
norte de España de "fundí" o unida
des más pequeñas de explotación 
que da al paisaje de algunas zonas 
un aspecto de atomización. Y aun
que el estudio se refiere a las tierras 
romanas peninsulares del norte, me 
parece de interés sus estudios lin
güísticos de la toponimia de estos 
territorios llegando a la conclusión 
de que el nombre de muchos de 
estos lugares no son sino la simple 
derivación de nombres de fundí 
transformados (parece que el fundo 
tomaba el nombre del primer año) 

8 GORGES, J.G., 1979: "Les vi-
lles hispano-romaines. París pp.323 
9 BALIL, A., 1964: "El 'popa
miento rural en el Conventus Tarra-
conensis". Celticum IX pp. 217/ 
228. 
10 GORGES, J.G., 1979: "Les vi-
lles hispano-romaines. París, pp. 38/ 
42. 
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11 GONZÁLEZ BLANCO, A., 
1988: " La población del Sureste 
durante los siglos oscuros (IV-X)" 
Antig. Y Cristianismo V Universi
dad de Murcia, pp 13/15. Cfr. Igual
mente 1988: "La Hitación de Wam-
ba y el final de las vías romanas en 
el SE Peninsular (en torno a la vi
sión geográfica de las fuentes tar
días). Vías romanas del Sureste. 
Murcia, pp.12/18 
12 Para otros autores como Tarace-
na las invasiones germánicas del 
254 y 275 d.C. tendrían una reper
cusión que, aunque difícil de valo
rar con precisión, se manifestaría en 
la inseguridad por la economía, 
pero también tendría el efecto psi
cológico del temor en la población 
que se sustentaría con el paso del 
tiempo..Ver TARACENA AGUI-
RRE, B., 1950: "Las invasiones 
germánicas en España durante la 
segunda mitad del siglo III d.C": I 
Congreso Internacional de Pireneís-
tas. Zaragoza, pp. 13/24. 
13 BLÁZQUEZ, J.M., 1973: El 
Imperio y las invasiones desde la 
crisis del siglo III hasta el año 500". 
Historia Económica y social de Es
paña, Vol. I pp. 312/313 

14 GORGES, J.G., 1979: obra 
citada, pp.51. 
15 GARCÍA MORENO, L., 1986: 
El campesinado hispanovisigodo 
entre bajos rendimientos y catástro
fes naturales". Su incidencia demo
gráfica. Antig. Y Cristianismo III. 
Murcia, pp. 170/187. 

de bandidos y «moros» de fines del siglo II, 
generó una inseguridad real, apoyada en el 
contexto histórico que supuso la subida al 
poder de Maximino el Tracio, y las oleadas 
de francos y alemanes, que penetrando por 
la vía de la costa (Hérculea) sembraron el 
terror en los límites valenciano-alicantinos. 
El profesor González Blanco 11 en su tesis ya 
conocida, considera que este hecho histó
rico debió de influir poderosamente en la 
población, modificando su organización 
social, que va a llevar a la defensa de un 
modelo de vida con base en el campo, en 
detrimento de los asentamientos urbanos. 
Defiende la persistencia de la psicosis del 
miedo, que creará toda una atmósfera de 
inseguridad y, como consecuencia de ello, la 
aparición del fenómeno de los enclaves for
tificados en fechas posteriores, en numero
sos lugares de nuestra geografía regional 12 

Con la Tetrarquía se produce la 
reconstrucción de las villae destruidas y se 
remonta la crisis hacia el 305 con la activi
dad de la producción agrícola de nuevo en 
funcionamiento 

Dice Blázquez 13 que ninguna otra 
época como el siglo IV ha visto en España un 
desarrollo tal del fenómeno de la ruraliza-
ción de la población. GORGES estudia el 
fenómeno de un Estado desolado frente a la 
suntuosidad de las villae en este período, la 
existencia de una economía autárquica, 
cerrada, en base a la gran propiedad agrícola 
trabajada por esclavos y colonos, que hace 
innecesaria la ciudad como intercambio co
mercial; y todo lo cual, produce una prolife
ración de la red de villae regionales 14. 

Es a inicios del siglo V cuando se 
observa el paulatino abandono de las villae de 
llano por las de altura o incluso por las forti
ficadas. Ello es debido no sólo al mismo 
fenómeno de autodefensa, sino porque el sis-
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tema de explotación agrario romano sufre una 
crisis de profundo agotamiento. Para García 
Moreno 15 no hay que olvidar junto a este 
análisis de baja producción agraria, el hecho 
de la proliferación de las plagas y epidemias 
que asolaron a la población en estos momen
tos. Es significativa en la comarca del Valle 
del Guadalentín la solución que se adopta de 
fortificar la villa de Torralba dado su enclave 
estratégico y el control que ejerce sobre la 
agricultura de las tierras adyacentes y la pro
ducción de este gran latifundio agrario. 

Si observamos con atención nuestro 
mapa geográfico podemos además apreciar 
un fenómeno ciertamente significativo cual 
es la ubicación de toda una serie de villae y 
emplazamientos rurales próximos a montes 
y cerros cercanos, de modo que, en caso de 
peligro es fácil guarecerse diseminándose en 
ellos, y regresando una vez pasado éste. Es el 
caso de los numerosos emplazamientos del 
altiplano como la Ermita o las Pansas en la 
Sierra del Carche; la Huerta de la Buitrera, la 
Karxa de los Estanquicos, la Alberca de 
Romans, la Casa de los Cobos, la Karxa del 
Balsón, la Graya o la propia Hipnos en las 
estribaciones de la Sierra Larga. Algo pare
cido ocurriría en Yecla con sus villae ubica
das próximas a promontorios o cerros cerca
nos, en concreto Marisparza, Tobarrillas y la 
Fuente del Pinar. De la misma manera tene
mos los ejemplos de Canara I y II en el valle 
del Argos o los de Liorna y el Tesorico junto 
a la Sierra del Gavilón. Por otro lado está por 
avanzar en la investigación de los propios 
enclaves de Yecla, Jumilla Lorca y Moratalla 
en sus correspondientes Cerros del Castillo, 
pues todo hace suponer que estos lugares 
posteriormente usados en época árabe lo 
fueran también en época tardoantígua para 
protección de la población de los llanos, 
habida cuenta de su posición privilegiada 



16 ídem pp.56/57. 
17 RAMALLO ASENSIO 1985: 
Mosaicos romanos de Carthago-
Nova (Hispania Citerior) Murcia 
pp.171. 
18 Ver el artículo CERRILLO 
MARTÍN DE CÁCERES, E., 
1993: "Reflexiones sobre las villae 
romanas en Hispania" en Pobla-
miento rural romano en el Sureste 
de Hispania. Actas de las Jornadas 
celebradas en Jumilla del 8 al 11 de 
noviembre de 1993.Jumilla pp. 17/ 
26. 

para guarecerse en ellos. 
La inestabilidad que produce el des

membramiento del Imperio Romano, la di
visión territorial de Leovigildo y nuestra 
pertenencia al Imperio Bizantino, hasta la 
conquista y revolución musulmana de prin
cipios del siglo VIII, supone el período de 
decadencia y abandono de la obra romana, 
que ha sido conocida como período de oscu
rantismo de cerca de cuatrocientos años en 
nuestra historia, al menos desde un punto de 
vista cultural. Y aunque es necesario prestar 
atención a la investigación de este período, 
y mientras que ésta no avance, se podrá 
hablar de tópicos en tanto no se puedan 
abordar las razones de los cambios en los 
enclaves tardíos, o de la subsistencia casi 
totalmente rural, en base a la agricultura y 
ganadería, el mantenimiento de la presencia 
humana bien por la estrategia del territorio o 
por la explotación de sus recursos naturales. 
No podemos olvidar como dice Gorges 16 

que aunque los dueños se ven obligados 
muchas veces a abandonar sus bienes y sus 
tierras, la explotación continúa, las villae 
llegarán a ser visigóticas, y en el transcurso 
del tiempo llegarán a constituir los cortijos, 
después de casi mil seiscientos años. De 
igual manera opina el profesor Ramallo Asen-
sio para quien sería muy difícil poder 
precisar el último momento de habitación 
de las grandes villae, en base a lo impreciso 
del conocimiento de las cerámicas caracte
rísticas de estos siglos, más allá de las 
formas tardías de la terra sigillata clara D 17. 
Esto viene a plantear la revisión de la crono
logía de la red de villae regionales, la mayo
ría de las cuales tienen un techo que no llega 
más allá del siglo V y apenas tenemos media 
docena que excepcionalmente superan dicho 
siglo. La interpretación de que la crisis del 
siglo III y las invasiones posteriores supusie

ron el fin de las villae ha de ser superado y 
como dice Enrique Cerrillo "el fin de estos 
asentamientos tendría que prolongarse por lo 
menos hasta la invasión musulmana" l8. 

Las vías ponen en comunicación 
territorios y rutas comerciales. Es preciso 
pues contemplar el mapa de la red viaria 
regional para buscar las vías de penetración 
en uno y otro sentido. Ya dijimos que Carta
gena y la costa con su comercio con Italia y 
el norte de África se encuentra bien docu
mentado. La razón de existencia de las villae 
como explotación agrícola parece evidente, 
pero ¿qué relación se guarda con el exterior? 
De los primeros estudios en torno a las rutas 
y vías romanas ya existe numerosa biblio
grafía apoyada en fuentes de todo tipo, aun
que de manera imprecisa y en cualquier caso 
fragmentada. La investigación que comen
zó en el siglo pasado ha ido avanzando con 
el recurso a las fuentes literarias y epigrá
ficas, el uso de la prospección más o menos 
sistemática, la aportación de las nuevas téc
nicas de foto-impresión y la aparición de 
los miliarios. Así mismo las evidencias 
arqueológicas que aparecen en las vías desde 
puentes a restos de la propia calzada, así 
como el estudio de los topónimos. Desde 
entonces, hay una proliferación de estudios 
monográficos regionales que nos permiten 
acercarnos al problema. Parece que los 
romanos utilizaron los caminos naturales o 
reutilizaron los caminos ya transitados por 
los púnicos o los propios indígenas. Los 
genuinamente construidos por ellos, lo son 
siguiendo los valles de los ríos y siempre 
con el trazado menos sinuoso posible. El 
trazado rectilíneo en las zonas llanas y 
mesetas es característico. El profesor Gonzá
lez Blanco sostiene la tesis que lo sinuoso de 
muchos caminos de la Región indican su 
trazado en los siglos de decadencia, acercán-
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19 GONZÁLEZ BLANCO, A., 
1988: "La población del Sureste 
durante los siglos oscuros (IV-X). 
Antigüedad y Cristianismo V Uni
versidad de Murcia, pp. 20 
20 En todo caso la utilización de 
arcilla, varias capas de piedra de 
distintos grosores, hormigón y cal, 
son los materiales empleados cuya 
composición depende de que se 
trate de una vía abierta para la 
guerra o el tránsito de personas y 
carros que soporte 
21 J.M.ABASCAL (1981), 
A.BELTRAN, SILLIERES y otros 
Quizás porque los contratistas ali
geraban el gasto, lo que redundaba 
en el encarecimiento del manteni
miento y conservación de la red. La 
dificultad de la investigación ar
queológica estriba en que estos 
materiales en el transcurso del tiem
po han sido generalmente vueltos a 
utilizar en el arreglo de los cami
nos. De otro lado, hay coincidencia 
de que las labores de roturación 
continua, unida en ocasiones, a los 
métodos equivocados de interpre
tación de los mil ¡ariosfuera de con
texto, realizados muchas veces por 
no especialistas, han venido a com
plicar la investigación. 
22 Esta ruta introduce parte de la que 
se conocerá como "Vía Augusta" y 
la ruta a Saltigi por el norte de 
nuestra Región 
23 ROLDAN HERVÁS, J.M., 
1986: "Introducción al estudio de 
las vías romanas del SE Peninsu
lar". Symposium Vías Romanas 
del SE. Murcia, pp. 109/119. 

dose a la falda de los montes para prever una 
posible huida 19. En cuanto a su construc
ción, ésta va a depender del tipo de vía y su 
finalidad. Hay autores que consideran un 
distingo entre vías pavimentadas y no pavi
mentadas.20 Tampoco se cumplen los 
preceptos de Plinio el Viejo, Vitrubio o los 
agrimensores y gramáticos de la Antigüe
dad que hablaban de distintas capas (statu-
men, rudus, nucleus y summum dorsum).21 

Las últimas investigaciones vienen a 
plantear que «romanización» «población" y 
«vías romanas» son tres aspectos de un 
mismo problema. De hecho las vías van a 
estar asociadas a la penetración comercial 
de la cerámica campaniense o la terra sigilla-
ta, del aceite o vino contenidos en las ánfo
ras, a los alfares. Hasta los caminos militares 
se convierten luego en vías públicas para el 
uso del correo y las comunicaciones entre los 
principales centros neurálgicos. De tal 
forma que los estudios de Blázquez (1989) y 
otros investigadores sobre la base de las 
apreciaciones de Vegetio consideran que las 
mansiones y mutationes se establecían en las 
vías en distancias de los 35 y 12 km., respec
tivamente, pero el hecho sigue siendo muy 
discutido. 

Aunque no existen fuentes literarias 
para las vías romanas del Sureste, hemos de 
apoyarnos en los VASOS DE VICARE-
LLO encontrados en 1852 y que describen la 
ruta Cádiz / Roma con las mansiones existen
tes y el recorrido en millas, que se han 
fechado en el reinado del princeps 22. Des
pués y de forma cronológica está el «ITINE
RARIO DE ANTONINO CARACALLA", 
que es en realidad una indicación de la "Vía 
Augusta" y que en opinión de ROLDAN 23, 
no es sino una compilación de diferentes 
rutas, dos de las cuales afectan a la Región. 
Y el «ANONIMO DE RAVENA» que intro

duce la vía de Cartagena a Malaca, que es 
fechado en el siglo VII. En torno al estudio 
de estas fuentes y los inconvenientes que 
presentan se han perfilado numerosas 
hipótesis de trabajo con recopilación de 
datos que han permitido avanzar muchísi
mo en el tema. 24 Es de interés la última 
aportación de Brotons Yagüe, planteando 
que los compiladores o autores de estas rutas 
introducían notas aclaratorias que, en oca
siones, son confundidas con mansiones o 
mutationes, de ahí las distintas interpretacio
nes. Ello es debido a veces a trasliteraciones 
mal efectuadas e incluso a equivocaciones de 
los autores al copiar de las fuentes25. En sus 
conclusiones se muestra partidario de aseve
rar la ruta de la costa desde Sucrone a 
Dionum y desde acá hasta Ilici que puede 
desprenderse de una lectura atenta del Ra-
vennate. 

La primera de las grandes rutas de 
penetración es la vía Augustea que proce
dente de la Galia llegará a Cartagena pasando 
por Ilici, entroncando en el tramo de Saitabi 
a Saltici. La segunda gran ruta bautizada 
como el camino de estaño de Aníbal es el 
camino de Valencia a Andalucía, desde Játi-
va, Fuente la Higuera, Cerro de los Santos a 
Saltigi y desde aquí penetra por el Valle del 
Guadalquivir. La denominada «vía del 
esparto» se dirige de Cartagena a Albacete, 
está bien documentada26, es la vía Complu-
tum-Carthagonova que llega hasta Saltigi. 
Saliendo de la Región por esta vía un lugar 
clave como puesto estratégico de observa
ción es Torre Uchea al Noroeste del Tolmo 
de Minateda y que se sitúa en el inicio de la 
vía interior hacia Toletum ya en pleno siglo 
VII27. 

Y la tercera gran vía es la Hercúlea 
que se dirige de Cartagena Spartaria a Mala
ca pasando por Eliocroca y sobre cuyo traza-
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do costero o más hacia el interior hay estu
dios divergentes. La vía de Cartagena al 
Ebro está documentada 28, pero no se 
conoce su trazado. A partir de aquí la red 
viaria se compone de una serie de vías 
secundarias y de todo un entramado de 
caminos particulares 

De esta red regional de caminos 
secundarios destacaremos el camino de Lor-
ca a Elche en línea recta por el Valle del 
Guadalentín; el de Chirivel a Lorca; el 
camino de Cartagena a Mazarrón; la red de 
caminos del campo de Cartagena y de ésta 
con las villae y enclaves costeros como Por-
tmán, San Javier, el Mar Menor29; todo ello 
en lo que respecta al Sur. Desde la cordillera 
tenemos dos vías además de la ya reseña
das, siguiendo el valle del Segura, esto es, 
el camino a Alcantarilla y Archena, por un 
lado, y de otro el camino hacia Fortuna 
viniendo de la Pinilla y atravesando el puerto 
del Garruchal. En el interior tenemos el 
viejo camino de Yéchar a Mula y desde Cieza 
a Calasparra y a Mula, así como a Abarán/ 
Blanca/Archena siguiendo el curso del río. 
En el Altiplano el camino de la traviesa de 
Sax que une el Cerro de los Santos con Elche, 
el camino por el valle de Caudete, el entron
que hacia Jumilla y Hellín, así como el de 
Jumilla a Calasparra. 

Una vez planteadas la existencia del 
mundo rural dentro de la red de vias y cami
nos estamos en condiciones de comprender 
los acontecimientos ocurridos en estos si
glos. A la hora de entender la caída del 
Imperio Romano, la investigación más mo
derna reconoce que hay otros factores inter
nos que contribuyeron poderosamente a ella 
junto al fenómeno de las invasiones. La obra 
de Albornoz 30, aunque ciertamente muy 
contestada, al menos es pionera en este sen
tido. Las viejas civitates se van a ir transfor

mando en el Bajo Imperio, en un proceso 
ciertamente muy lento, propiciado por la 
crisis económica del siglo III (de lo que hoy 
nadie duda) que lleva parejo la aparición de 
la inseguridad, y el miedo que genera los 
fenómenos de las razzias de moros 31 y las 
incursiones esporádicas de vándalos y visi
godos. Junto a todo esto está el poder de 
presión económica que pudieron ejercer los 
potentes sobre siervos y colonos atados a la 
tierra y que obligaron a los campesinos libres 
a entrar en su clientela en busca de protec
ción, ante la evidente debilidad del Estado. 
Se da así el fenómeno del "patrocinium", es 
decir, la entrega de las posesiones y tierras a 
los latifundistas y potentes a cambio de pro
tección. Debe darnos esto una idea de la 
brutalidad de los métodos para el cobro de 
impuestos, cuando los propios labradores y 
campesinos (de facto se convierten en colo
nos) se echaban en brazos de la opresión 
latifundista. 

Esta transformación supone de una 
parte la pérdida de territorio rural de la 
ciudad a favor de las posesiones de los poten
tes con posibles traslados de población de la 
ciudad al campo; de otro lado la ruina de los 
curiales 32 que se ven imposibilitados de 
poder responder de los tributos33. La conse
cuencia final de todo ello será la parálisis de 
la ciudad en la que ya no se va a construir 
nada ni nadie se va a encargar de la solución 
de sus problemas 34. 

No está atestiguada la invasión por 
los bárbaros de las tierras del Levante La 
destrucción de Cartagena en el año 409 por 
los vándalos, tal como aparece en las fuen
tes35, hay que enmarcarla dentro de la cam
paña de Gunderico para conseguir el traslado 
a Africa sin sobresaltos (saqueará las islas 
Baleares y las naves imperiales del puerto 
Mediterráneo)36. Es conocido el reparto y 
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24 Así destacaremos los trabajos de 
ROLDAN HERVAS (1975) rese
ñado en nota anterior y de SILLIE-
RES (1977) entre otros 

25 BROTONS YAGÜE, F., 1995: 
"El anónimo de Ravenna y la trama 
viaria del Levante Español. Ensayo 
de interpretación y restitución" Ac
tas del XXIII Congreso Nacional de 
Arqueología. Elche, pp. 69/76. Par
te como ejemplo del mapa itinerario 
gráfico conocido como la "tabla 
Peutingeriana" y plantea que el 
Anónimo de Ravenna pudiera par
tir de un itinerario pictum similar 
con inclusión de notas aclaratorias. 
Estas notas aclaratorias podían re
ferirse a las características de las 
vías (viae vicinalis, caminos de he
rraduras, vías rápidas o lentas, etc.) 
26 En el Corpus Inscriptionum 
Latinorum II.pp. 654 y en ESTRA-
BON III, 4,9. 
27 Cfr. el estupendo trabajo de LÓ
PEZ PRECIOSO, J., 1993: Vías 
romanas y visigodas del campo de 
Hellín". Ant. Y Cristianismo X. 
Universidad de Murcia, pp. 108. 
28 En POLIBIO III, 39 
29 Se entra por el Valle en línea recta 
y a pesar de que está sin estudiar, se 
aprecia claramente 
30 SÁNCHEZ ALBORNOZ, C, 
1971: "Ruina y extinción del muni
cipio romano en España e institu
ciones que le reemplazan". Estu
dios visigodos. Istituto Storico Ita
liano per Il Medio Evo.. Roma. pp. 
17/147. 



31 ARCE, J., 1981: "Inestabilidad 
política en Hispania durante el siglo 
II d.C". AEArq. 54 pp. 101/115. 
Donde se explícita las razzias de 
moros, en amplias zonas de la Béti-
ca y a lo largo de varios años conse
cutivos, para el último cuarto del 
siglo II. 
32 Precisamente ROSTOVTZEFF, 
M., en sus análisis económicos del 
Imperio Romano cifra el origen de 
las fortunas de los curiales en los 
ahorros provenientes de sus fundos 
agrícolas que rodean el terrirorio de 
la ciudad. 
33 Sobre este tema hay importante 

documentación. Concebido el pues
to como un honor para las oligar
quías locales hasta convertirse en 
una carga insostenible. Recordemos 
que en tiempos de los Severos se les 
asigna el deber de agentes del fisco. 
Luego Aureliano les hace responsa
bles de los impuestos de las tierras 
abandonadas. Serán objeto de di
versas medidas para salvaguardar 
su deber e impedir la huida. Sabe
mos que a finales del siglo IV sus 
propios bienes son garantía de ello. 
Otra medida disuasoria muy impor
tante fue la condición hereditaria de 
los cargos. 
34 Cfr. GONZÁLEZ FERNÁN
DEZ, R., 1997: Las estructuras ideo
lógicas del Código de Justiniano. 
Anejos de Antig. Y Cristianismo 
IV. Universidad de Murcia, pp. 181/ 
191 
35 Idacio. Cfr. Crónicas años 425, 
428 y 429. 
36 Interpretación del problema plan
teada por el profesor GONZÁLEZ 
BLANCO en pp. 56/57 de su "Ha 

del Sureste Peninsular en los siglos 
III-VIII". Antigüedad y Cristianis
mo II Universidad de Murcia 
37 Una conclusión en este sentido y 
que vale para otros lugares, sobre 
todo en los limes fronterizos, es a la 
que llega LÓPEZ PRECIOSO, 
F.J. 1993: "Vías romanas y visigo
das del campo de Hellín" Antig. Y 
Cristianismo X. Murcia pp. 127/ 
128 referida a los enclaves de Be-
gastri/La Camareta/El Tolmo de 
Minateda/Alborajico. 

aposento de suevos, vándalos y alanos al 
oeste de la cordillera Ibérica que va a hacer 
de ésta, por lo que a nosotros respecta, el 
límite geográfico con los invasores. Por ello 
parece razonable pensar que los caminos de 
la red viaria van a sufrir un corte en tanto se 
van acercando a estos territorios. La situa
ción de inseguridad ya comentada hace que a 
finales del siglo IV y sobre todo, en el trans
curso del siglo V se vayan abandonando 
numerosos caminos secundarios de difícil 
trazado en detrimento de las vías más seguras 
que unen los centros económicos y más po
blados 37. 

Todo va contribuyendo a la configu
ración en nuestra Región de las dos zonas 
claramente delimitadas. La zona costera 
(pronto en poder bizantino, en la que se sigue 
documentado la existencia de un comercio 
importante durante casi todo el siglo IV) y la 
del interior fuertemente ruralizada que sería 
el caso de nuestras tierras yeclanas y las del 
noroeste. 

3-Los siglos IV y V. 

Todo parece indicar que la geografía 
de nuestra Región para estos siglos no es más 
que la continuación de la de época Imperial 
que se mantiene en cuanto a la red urbana 
(civitas). Para el conocimiento de la geogra
fía de época imperial en el Levante nos 
apoyaremos en la historiografía existente y 
las fuentes conocidas. Podemos decir que 
los primeros trabajos sobre historiografía 
regional aparecen a finales del siglo XVIII, 
y en lo que respecta a nuestra Región, el 
primer trabajo historiográfico ya reseñado lo 
publica en 1799 Lozano con el título «Batis-
tania y Contestatania del Reino de Murcia. 
Previamente encontramos pequeños traba-
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jos o reseñas historiográficas que hacen 
referencia a comarcas o lugares concretos 
cuya metodología es dispar, a veces ausente, 
pero de los que podemos entresacar numero
sos datos interesantes para la investigación, 
siempre desde la perspectiva del plantea
miento de hipótesis y su posible verificación. 
Desde entonces hasta acá existe una historio
grafía local, no desdeñable, que ha venido a 
recibir el auxilio de las investigaciones ar
queológicas, elemento hoy imprescindible 
para poder acercarnos a la historia Regional 
de este período. 

Del estudio comparativo de las fuen
tes literarias epigráficas y numismáticas (Po-
libio, Cicerón, Salustio, Livio, Plinio el Vie
jo, Apiano, Estrabón, Ptolomeo, Dión Casio, 
Orosio, Isidoro de Sevilla), conocemos que 
la ciudad de Cartagena en época imperial era 
clave en la Hispania Citerior, dentro de la 
cual quedaba ubicada la actual Región Mur
ciana en los dos últimos siglos anteriores a la 
Era Cristiana y el siglo cuarto d.C. Cartagena 
al igual que Tarragona va a ser un enclave 
directo para Roma en su vía de penetración 
en la península. Tras la conquista de Augus
to formamos parte en el año 27 de la provin
cia Tarraconensis, cuyos límites no serán 
modificados hasta que el emperador Clau
dio, designe a CartagoNova sede de uno de 
los ocho conventos jurídicos. Y así hasta 
finales del siglo III en que las reformas de 
Diocleciano supondrán la creación de la 
provincia Cartaginiensis 38. 

Todas las fuentes anteriormente re
señadas permiten escribir la historia de Car
tagena y su comarca, pero no así la del resto 
de la Región, sobre la cual la informaciones 
prácticamente inexistente. Noticias frag
mentadas sobre el territorio es lo único que 
podemos decir que tenemos y poco más. 

Para Vogt39 un elemento fundamen-



tal que explica la crisis del siglo III es la 
propia actuación del Estado, que para hacer 
frente a las guerras, recurrió a todo tipo de 
medios coercitivos, tanto en la política mo
netaria, produciendo una grave y seria infla-
cción, como en su presión en la vida social y 
económica de los ciudadanos, con subida 
generalizada de precios, agotando la iniciati
va privada en la industria y el comercio, 
haciendo responsables incluso a los curiales 
del cobro de impuestos cuando los funciona
rios imperiales no podían hacerlo. Ello pro
picia en opinión del profesor, de un lado la 
regresión del comercio y la industria y por 
otro, la decadencia de la burguesía que ya no 
se va a poder recuperar totalmente a pesar del 
repunte económico en el siglo IV. Cartagena 
va a adquirir gran importancia en el último 
cuarto del siglo III cuando presumiblemente 
pasa a administrar la provincia40. Podemos 
igualmente hablar de los enclaves urbanos 
litorales de Mazarrón y Águilas, de Lorca y 
Cieza, de Jumilla y Yecla, de Villavieja de 
Calasparra, del valle de Archena-Ulea-For-
tuna, de Begastri y el Cerro de la Almagra de 
Mula así como la Encarnación en Carava-
ca41. Pero en puridad, si nos circunscribimos 
a la documentación, al estado actual de la 
investigación de los yacimientos, a la reali
dad de la falta de fuentes literarias y, sobre 
todo, epigráficas, debemos de plantear como 
seguras la existencia de la ciudad de Cartage
na, la ubicación real de Begastri y casi con 
seguridad Mazarrón con categoría de encla
ves urbanos en época imperial. 

Ahora bien, como hipótesis de traba
jo y mientras avanza la investigación hay que 
pensar que debieron existir poblamientos 
urbanos en Águilas (por la similitud costera 
con Mazarrón), Yecla a la que ya nos hemos 
referido y Jumilla (el estudio de sus villae así 
parece atestiguarlo), El Cerro de la Almagra 

en Mula y la Encarnación en Caravaca (con 
características muy parecidas al yacimiento 
de Begastri), Lorca y Cieza por la predispo
sición geográfica, algún centro en relación a 
los establecimientos termales de Archena-
Alhama-Fortuna, la incógnita de qué núcleo 
urbano asociamos al desarrollo atestiguado 
de la huerta en Murcia, y el yacimiento del 
Salto de la Novia que nos plantea el proble
ma del poblamiento en todo el valle del 
Segura desde Abarán a Ulea. Nos quedaría la 
comarca de Moratalla en la que la investiga
ción lleva un cierto retraso para tener un 
panorama completo de la actual región de 
Murcia. 

Pero no podemos olvidar que aun
que en el trabajo nos circunscribimos a nues
tra actual Región acorde a nuestra visión 
actual, esto es un anacronismo que no tiene 
mucho que ver con la realidad Tardoantigua. 
Partamos de la base de que una unidad geo
gráfica va a ser el perímetro costero desde 
Denia hasta Águilas donde el desarrollo in
dustrial y la existencia del comercio está 
suficientemente atestiguado como ya hemos 
visto. La otra unidad lo constituirá el territo
rio del interior de la que indefectiblemente 
forma parte la zona Sureste de la actual 
provincia de Albacete, en donde en opinión 
de Madoz42 se criaba el esparto desde Hellín 
a Tobarra y que habría que ampliar por pura 
lógica a la zona subsiguiente de Cieza, Jumi
lla y nuestro territorio yeclano, donde las 
condiciones bioclimáticas son iguales en el 
caso de Cieza y muy propicias también en el 
caso de Yecla y Jumilla43. La explotación en 
el siglo XIX y principios del XX dieron a la 
comarca Ciezana el gran auge económico 
por todos conocido. Por otro lado, es eviden
te que por la vía Complutum/CarthagoNova 
se daría salida a productos del interior como 
los cereales de secano, la sal de las lagunas de 
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38 Tenía por límites ios territorios 
del S. del Júcar y E. de la Bética y 
comprendía el denominado «Cam
po Espartano» y las actuales pro
vincias de Alicante, Murcia y Al
mería, además de la Mancha, las 
Alcarrias, las penillanuras toleda
nas y la altiplanicie Carpetana. Po
demos deducir que en base al terri
torio reseñado, la división político-
administrativa estaba en relación a 
la riqueza del espacio físico y por 
tanto, también a la densidad de la 
población. 
39 VOGT, J., 1981: La decadencia 

de Roma. Metamorfosis de la cultu
ra antigua (200/500). Ediciones 
Guadarrama. Madrid pp. 51/53 
40 GONZÁLEZ BLANCO, A., 
1985: "Ha del Sureste Penínsular en 
los siglos III-VIII". Antigüedad y 
Cristianismo II Universidad de 
Murcia pp 56 
41 Ver la TABVLA IMPERII 
ROMANI Murcia. Academia Al
fonso X El Sabio 1996 



42 MADOZ, P., 1845/1850: Dic
cionario Geográfico/Estadístico/ 
Histórico de España y sus posesio
nes de Ultramar. Madrid. (Edición 
facsímil en 1987) 
43 Baste recordar como los enclaves 
de El Pulpillo, de la Casa de la 
Ermita y de la propia villae de Ma-
risparza se encuentran inmersos en 
terrenos de espartizales por lo que 
nuestro territorio debió formar par
te también del que los antiguos geó
grafos denominaban como campus 
spartarius, producto de gran deman
da en el mundo antiguo para la 
industria marítima y el comercio y 
que debió tener su salida natural por 
la red viaria "bien hacia el puerto de 
Cartagena y en el caso de Yecla 
hacia el Portus Ilicitanus". 

44 MARTÍNEZ FRONCE, F.M., 
1987: "Vertebración pecuaria por 
el Señorío de Villena". Albacete: 
1986. Congreso de Historia del se
ñorío de Villena. Pp. 247/259. En 
donde expone la existencia de una 
ruta ganadera que entraría a Murcia 
por el puerto de la Mala Mujer a 
Cieza y que provendría ya en la 
Antigüedad desde la Roda a Chin
chilla donde se uniría a otra interior 
proveniente de las Peñas de San 
Pedro, con un trazado prácticamen
te paralelo a la vía Complutum/ 
Cartagonova.. 
45 Sabemos que Roma se servía de 
las ciudades para atraer a las oligar
quías locales y que a partir del siglo 
III A.C. la ciudad llega a ser la 
forma de organización local por ex
celencia. Ver MANGAS MANJA-
RRÉS, J., 1996: Aldea y ciudad en 
la antigüedad hispana. Arco/Libros, 
S.L. Madrid, pp. 7 y 76. 
46 Cf. la obra ROUGE, J., 1966: 
Recherches sur l'organisation du 
comerce maritime en Méditerranée 
sous l'Empire romain. En École Pra-
tique des hautes Études. VI™ Sec-
tion Centre de Recherches histori-
ques XXI. Paris. Y especialmente 
la Troisiéme partie: "La structure 
du comerce maritime. Les problé-
mes économico-juridiques". pp. 
325/488. 
47 GARCÍA HERRERO, G., 1985: 
"Aproximación al estudio del Con-
ventus iuridicus Carthaginiensis" 
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esta zona, ganado 44, etc. Viene a atestiguar 
la importancia de este territorio el hecho de la 
existencia de los pasos naturales del Tolmo 
de Minateda y Almansa. ¿Podemos hablar de 
un hinterland rural para toda esta zona no 
suficientemente dominado por Roma frente 
al urbanismo floreciente de la otra unidad, la 
zona costera?45 En cualquier caso no parece 
que los romanos tuvieran grandes problemas 
a tenor de la ausencia de refriegas o conflic
tos importantes con la población indígena y 
más bien hay que ponerlo en relación a la 
mayor importancia que Roma da al comercio 
marítimo, por ser mucho más rápido y segu
ro, frente al terrestre46. Por otro lado y como 
resumen de las investigaciones últimas: 
"mientras el Mediterráneo conservó su uni
dad económica bajo el poder romano, el 
puerto Carthaginense continuó ejerciendo 
gran influencia en los territorios del inte
rior..." 47 

A principios del siglo V aparece el 
fenómeno del amurallamiento de las ciuda
des. Hemos de ver en ello la resistencia del 
mundo antiguo frente a los peligros exterio
res (en forma de pueblos bárbaros) y a las 
consecuencias de caída del poder imperial y 
de la vida económica y social a la que hemos 
hecho referencia. Esta resistencia que para 
muchos autores es ciertamente asombrosa, 
se da prácticamente en todo el imperio de 
forma generalizada y se puede decir que es 
una forma de respuesta colectiva, basada en 
hacer de los enclaves auténticas fortalezas. 

Las murallas de Cartagena parecen 
responder a estas medidas de defensa, a la 
política militar imperial por conseguir de las 
ciudades baluartes fuertes lo suficientemen
te defendibles para servir de elementos di-
suasorios ante el enemigo. 

El ejemplo de Begastri es significa
tivo en este sentido. Para su estudio ha sido 

de gran ayuda la existencia de fuentes epigrá
ficas que permitieron iniciar la investigación 
de este enclave fortificado con una buena 
base de partida. Si bien sus excavadores no 
dicen que fue una fortaleza inexpugnable, 
sus murallas hacían de ella un lugar defendi
ble48 . Quizá porque el peligro no venía tanto 
de poderosos ejércitos invasores como de 
bandas de salteadores de caminos, bandidos 
o campesinos hambrientos 49 Aunque la in
vestigación sigue su curso y habrá que espe
rar a futuros trabajos de excavación, parece 
que sus murallas hay que situarlas a finales 
del siglo III, principios del IV en conexión 
con la crisis del municipio romano y su 
continuidad en los siglos tardíos hay que 
ponerla en relación a la aparición del obispa
do de la ciudad documentado en las fuen
tes50. En opinión de Martínez Cavero el 
muro que de Norte a Sur recorre la ladera es 
fechable en el siglo VI y su hábitat no es 
abandonado hasta finales del siglo VIII lo 
que avala la importancia de la ciudad 51. 

De circunstancias muy similares es 
el Cerro de la Almagra (la Mula del Pacto de 
Todmir). Su fortificación la hacen práctica
mente inexpugnable si tenemos en cuenta 
este hecho natural en su orientación al río y 
las cuatro torres que defienden la entrada52. 

Este amurallamiento de las ciudades 
se hace a menudo saqueando la propia ciu
dad, es decir, sus construcciones, que van a 
quedar ahora en los extramuros. Un ejemplo 
claro de ello son las murallas del Tolmo de 
Minateda que se van a construir con materia
les procedentes de la propia necrópolis y de 
elementos de varios edificios monumenta
les. Las tres murallas del Tolmo de Minateda 
son fechadas a partir del siglo V y el enclave, 
como Begastri, albergará población hasta ios 
últimos siglos de la Antigüedad Tardía. El 
Tolmo que ha sido identificada en las inves-



tigaciones más recientes con la ciudad de 
Iyith del Pacto de Teodomiro, y tiene incluso 
una duración mayor como asentamiento pues 
su abandono se sitúa en torno a la segunda 
mitad del siglo IX53. En cuanto a Ilici y según 
Tarradel54 sus defensas hay que ponerlas en 
relación a la invasión de francos y alamanes, 
y en este sentido se procede al cerramiento de 
los pozos y algunos tramos de alcantarillado 
y a dotar de fortificación a la ciudad55. Como 
ejemplo para constatar la reutilización de 
materiales provenientes de los grandes edifi
cios públicos de las ciudades, valga el yaci
miento del Cerro de la Almagra al que ya nos 
hemos referido. Según sus excavadores, tres 
fragmentos de fuste de columna, un gran 
sillar, cuatro pequeñas pilastras y dos corni
sas entre otros materiales han sido posible
mente reutilizados. 

Por otro lado está atestiguada la re
ducción del perímetro de los yacimientos y la 
mengua de la ciudad por reducción de la 
población, en las investigaciones arqueoló
gicas para esta época, Así en Cartagena la 
ciudad se encierra entre el Castillo de la 
Concepción y el barrio del Molinete 56; en 
Begastri se construyen habitaciones con 
muros entre las propias torres, en el Tolmo de 
Minateda aparece una verdadera escombrera 
en plena calle lo que hace suponer una cons
trucción apresurada. Esta reducción de la 
población que ya hemos analizado al expli
car cómo los pobres tienden a buscar la 
protección de los potentes (aristocracia sena
torial), huyendo de la ciudad al campo y que 
produce lo que varios autores han llamado 
"la urbanización del campo" con prolifera
ción de latifundios en donde es visible la pars 
rústica junto a la pars urbana de la villae. En 
varias villae regionales (Villaricos, Torral-
ba, cinturón de villae de Jumilla, Los Torre-
jones, las villae costeras, etc.) puede plan

tearse la posible existencia de ciertos talleres 
artesanos-alfarería, aceite, vidrio y fragua-
así como el mantenimiento del comercio, lo 
que viene a atestiguar que muchas de las 
funciones de la ciudad referidas a la indus
tria, artesanía y comercio se han trasladado al 
campo. Aparece pues incipientemente el fe
nómeno que dará lugar a los señoríos en el 
inicio del medievo. 

Estas son las consecuencias de esta 
crisis que modifica la vida urbana en el día a 
día de sus habitantes como en la propia 
administración de la misma. 

Hay también constancia de murallas 
en el Salto de la Novia. Del resto de vida 
urbana amurallada en la Región sólo tene
mos hipótesis razonables pero sin constata
ción arqueológica, tal y como ya hemos 
referido. Un fenómeno de gran importancia 
es la ocupación de lugares que ofrecen unas 
mayores posibilidades de resguardo de la 
población ante las posibles incursiones de 
ejércitos enemigos ó de bandas de bandidos 
y/o campesinos desesperados, es decir, luga
res que permiten una mejor defensa. Apare
cen pues en sitios escarpados, promontorios, 
cerros, lugares de habitación, algunos de los 
cuales llegarán a convertirse con el paso del 
tiempo en ciudades importantes. Tales son 
por ejemplo los casos de VillaVieja en Calas-
parra, Alquipir en Cehegín, Madina Siyasa a 
cuyos pies se formará Cieza, el Castillo de 
Mula, o los promontorios en los que aparece
rán Orihuela y Yecla. por poner los ejemplos 
más significativos. Y es evidentemente el 
caso de los habitantes de nuestras tierras 
yeclanas que ven en el Cerro del Castillo el 
lugar idóneo para una fácil protección u 
ocultamiento. Pero el debate subsiguiente es 
si ello supuso el abandono definitivo de las 
zonas de hábitat de Los Torrejones y su 
territorio circundante. Tengo mis dudas a 
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Del Conventus Carthaginiensis a la 
Chora de Tudmi. Antig. Y Cristia
nismo II. Universidad de Murcia. 
pp. 99 
48 GONZÁLEZ BLANCO, A., 
1994: Begastri. Monografía sobre 
la Antigüedad Tardía. Antig. Y Cris
tianismo I. Murcia, pp. 17/18 
49 De esta opinión son GARCÍA 
AGUINAGA Y VILLALTA 
MARTÍNEZ. Cfr. Su trabajo "For
tificaciones y puerta de Begastri" 
en Antig. Y Cristianismo I. pp. 108 
50 Cfr. Begastri. Antig. Y Cristianis
mo I: GARCÍA HERRERO, G., & 
SÁNCHEZ FERRA, A.J., GÓN
ZÁLEZ FERNÁNDEZ, R., y otros 
51 MARTÍNEZ CAVERO, P., 
1994: "Estratigrafía y cronología 
arqueológica de Begastri". Antig. 
Y Cristianismo I. Universidad de 
Murcia, pp. 92 
52 Ver trabajo de MATILLA SEI-
QUER, G., & PELEGRÍN GAR
CÍA, I., 1985 "El Cerro de la Alma
gra y Villaricos. Sobrte el pobla-
miento urbano y su entorno en los 
siglos de la Antigüedad Tardía". 
Antig. Y Cristianismo II. Univ. De 
Murcia, pp. 282/283 
53 ABAD CASAL, L., & GUTIÉ
RREZ LLORET, S., 1997: Iyih. 
una civitas en el limes visigodo/ 
bizantino". Antig. Y Cristianismo 
XXIV. Murcia, pp. 599 
54 TARRADELL i MATEU, M., 
1958: "La crisis del siglo III en 
Hispania: algunos aspectos funda
mentales". Actas del I Congreso 
español de Estudios Clásicos. Ma
drid, pp. 263/275. 
55 RAMOS FERNÁNDEZ, R., 
1975: La ciudad romana de Ilici. 
Alicante, pp. 212/238. Para el autor 
se aprecia el fenómeno de destruc
ción de sus murallas, aunque Ilici 
resiste y continuará hasta el siglo 
VII como mínimo. 
56 RAMALLO ASENSIO, S., 
1989: "La ciudad romana de Car-
thago-Nova: la documentación ar
queológica. Murcia, pp.77/78 



57 MATILLA SÉIQUER, G., 
1988: "El castillo de los Garres, una 
fortaleza tardía en la Vega de Mur
cia". Ant. Y Cristianismo V. Uni
versidad de Murcia, pp. 400. 

pesar de los claros vestigios de destrucción y 
abandono que han aparecido en las excava
ciones arqueológicas. Pero una cosa es el 
abandono total y otra el parcial. Sin un plan 
de excavaciones sistemáticas no me atrevo a 
asegurar que el abandono fuese total pues la 
población tiene que trabajar y buscar el ali
mento básicamente, mientras que los peli
gros son esporádicos y todo el terreno de Los 
Torrejones es inmejorable para la práctica 
agrícola. Tengo conocimiento de la apari
ción de vestigios arqueológicos visigodos 
que he de estudiar más en profundidad, pero 
en cualquier caso, es uno de los temas impor
tantes a dilucidar en nuestra investigación 
local sobre el que espero volver en breve. 

Si hacemos un repaso de nuestro 
territorio regional vemos que en la zona de 
la Vega murciana aparece Sta. Catalina del 
Monte en el Verdolay y el Castillo de los 
Garres que en opinión de Matilla Séiquer 
podría ser un lugar de refugio para las 
gentes de la huerta en caso de peligro 57. 
Además en la zona de paso entre la Sierra 
de Carrascoy y la Cresta del Gallo se sitúan 
los castillos de La Pinada, las Casas del 
Portazgo y el Cabezo del Puerto, amén del 
Castellar en los Ramos, lugares ideales como 
puestos de vigilancia que, aunque de crono
logía árabe, es muy probable una utiliza
ción en época inmediatamente anterior. La 
lógica y su posición estratégica así lo hacen 
suponer a la espera de una investigación 
arqueológica más en profundidad. La mis
ma idea se puede aplicar también al enclave 
de Monteagudo como lugar de posible pues
to de vigilancia. 

Ya hemos dicho que subiendo el 
curso del Segura nos encontramos con el 
Salto de la Novia, lugar de fácil defensa y 
más arriba Madina Siyasa lugar inexpugna
ble en caso de peligro para todos los campe-
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sinos de la huerta de Cieza y que muy posi
blemente y antes de convertirse en asenta
miento árabe, el hábitat debió ser usado por 
la población hispanorromana. Y en el tramo 
de río desde Cieza a Calasparra, amén del 
propio Castillo de Cieza, tenemos el Cabezo 
de las Beatas, ambos en promontorios de 
muy fácil defensa, así como las estribaciones 
del Jinete que tiene igualmente posibilida
des de defensa 58. 

En cualquier caso, parece claro y hay 
coincidencia en ello como ya hemos refleja
do, que en el territorio de nuestra Región las 
invasiones e incursiones bárbaras fueron de 
escasa entidad y, en todo caso, los asenta
mientos que debieron producirse no tuvieron 
importancia debido posiblemente a que nues
tro territorio levantino estuvo bajo el domi
nio de las tropas imperiales durante bastante 
más tiempo que el resto59, y de otro, proba
blemente también porque el sistema de de
fensa de los posesores y detentadores de las 
grandes villae tuvo que mostrarse eficaz en la 
defensa de las entradas naturales a nuestro 
territorio.60 Por lo que, vuelvo a reiterar de 
nuevo, una hipótesis de generalizar los aban
donos de los núcleos poblados con carácter 
definitivo hay que ponerla en "cuarentena" 
antes de realizar planes concretos de excava
ciones sistemáticas en cada uno de los luga
res. 

4-EL DOMINIO BIZANTINO (552 al 623 
d. C). 

Las luchas internas visigodas van a 
propiciar la llegada a la Península de las 
tropas bizantinas que hacen de nuestro te
rritorio un baluarte defensivo y que va a 
posibilitar su permanencia entre nosotros 
cerca de 75 años61. Parece que la idea impe-



rial de dominio del Mediterráneo de Justinia-
no 62, hoy fuera de toda duda, se va a ver 
favorecida por las luchas internas visigodas 
entre Agila y Atanagildo y que probable
mente se suscribiese un pacto 63 con este 
último que hizo posible el asentamiento de 
Bizancio en la Península. Este Pacto no sir
vió para mantener buenas relaciones entre el 
poder visigodo y el bizantino, pues una vez 
llegado al trono el propio Atanagildo los 
combatió. En opinión de Thomson el inicio 
de las hostilidades pudo estar motivado por 
un posible desembarco bizantino en Carta
gena, año 555, por lo que este hecho sería 
considerado por los reyes visigodos como 
una invasión.64 

Conocer en profundidad cómo se 
desarrolló la vida en nuestra Región durante 
el mandato de los bizantinos es difícil tanto 
por la parquedad de las fuentes como por lo 
incipiente todavía del desarrollo arqueológi
co para estos años. Lo razonable es que a 
priori la población acogiese con simpatía a 
los nuevos amos toda vez que eran continua
dores del poder romano y es lógico que se 
prefiriese a los bárbaros que eran más cono
cidos por sus incursiones de pillaje que por 
otras cosas. Recordemos que los godos vie
nen a asentarse en el Centro Peninsular y que 
son pocos los asentamientos que creemos se 
producen en el Levante en los primeros mo
mentos siguientes a las invasiones. Pero la 
realidad es que al poco tiempo y debido al 
sistema impositivo bizantino la situación se 
torna opresiva y los posesores de los grandes 
latifundios ven con grave riesgo el retroceso 
de sus estructuras de posesión de la tierra.65 

En cuanto a su organización parece 
que las tierras de la Península denominada 
Spania era una provincia bizantina al mando 
de un magíster militum cuyas competencias 
llegarían a ser en definitiva las de un dux 

como en el resto de las 5 provincias africa
nas. No sabemos si este dux estaba bajo la 
jurisdicción del Exarcado africano o si gozó 
desde un primer momento de independencia, 
en cualquier caso, es claro que su principal 
labor a desarrollar fue siempre la militar, 
para defender estos enclaves estratégicos fren
te a los godos en la idea de recuperar el Mare 
Nostrum para el Imperio. Tampoco tenemos 
un completo conocimiento de los goberna
dores bizantinos para Spania. Desde Liberio 
que trajo las tropas y por su pronta muerte no 
debió darle tiempo a más no sabemos los 
nombres de sus sucesores, tenemos que lle
gar al famoso patricio Comenciolo, célebre 
por su obra de fortificación de las murallas de 
la ciudad de Cartagena y conocido en las 
fuentes religiosas por su participación en la 
deposición del obispo malacitano Januario y 
de Esteban, éste de sede imprecisa. El último 
gobernador del que se poseen noticias es 
Cesáreo, tampoco el nombre de los dos patri
cios vencidos por Suintila. 

Un aspecto de capital importancia es 
la organización militar de Bizancio y en 
nuestro caso, su adecuación al territorio con
quistado. Parece que los bizantinos no dieron 
excesiva importancia a la conquista de la 
tierra en detrimento de los enclaves urbanos 
66. Sabemos que la organización militar con
sistía en establecer varias líneas de defensa a 
fin de contener los posibles avances enemi
gos67 . ¿Dónde estaba el limes que separaba a 
bizantinos y visigodos?. Para el profesor Gon
zález Blanco habían dos líneas de defensa que 
sitúa de la siguiente manera: una desde Cieza 
a Puebla de Don Fadrique pasando por Begas-
tri y la otra la línea que unía Eliocrora con el 
Cerro de la Amagra y se plantea la hipótesis de 
que la sierra de Columbares con el Castillo de 
los Garres y los enclaves fortificados del 
puerto de la Cadena, formaran también parte 
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58 Lástima que la intensa explotación 
de los terrenos y la escasa investiga
ción arqueológica no nos puedan dar 
luz de una de las zonas de Cieza que 
tiene una posición estratégica cierta
mente privilegiada. 
59 Las zonas levantinas son las más 
romanizadas y sus puertos, y en es
pecial Cartagena, son lugares prefe
rentes para preservar el comercio 
marítimo en manos de Roma prime
ro y después de Bizancio. 
60 Por el norte la entrada por el Puer
to de Almansa a la derecha y más 
abajo por el Puerto de la Mala Mujer 
en la vía Complutum-Carthagonova 
y hacia el Suroeste por las entradas 
de Puebla de Don Fadrique y Cástu-
lo (bien por Vélez Rubio o Huércal-
Overa. 
61 Si Agila sube al trono en el 549 y 
Atanagildo se subleva en el 552 y 
Suintila es rey de España en el 623 
62 E1 fundamento de este objetivo está 
apoyada en la idea de la unidad reli
giosa y la restauración del Imperio. 
A este respecto podemos ver la obra 
de GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 
R., 1997: "Cosmovisión religiosa de 
Justiniano" (cap.IV) en Las estructu
ras ideológicas del Código de Justi
niano. Anejos de Antigüedad y Cris
tianismo IV. Murcia pp. 57/60 
63 Este probable Pacto se atestigua
ría por la carta que el futuro rey 
Recaredo recibe de San Gregorio en 
la que le conmina a seguir mante
niendo la Paz que se estableció en el 
territorio entre godos y bizantinos en 
tiempo de Justiniano. Pacto que su
ponía la concesión de territorios en 
la costa desde Valencia a Cádiz a 
cambio de ayuda militar a Atanagil
do en su lucha contra Agila. Si Ata
nagildo se subleva en el 552 es del 
todo punto probable que ya contase 
con la ayuda de las tropas bizantinas 
y por tanto el Pacto debió suscribirse 
en fecha anterior a la sublevación. 
Otra cosa es la llegada real de las 
tropas de ayuda bizantinas a nuestro 
suelo, sobre lo que hay discrepan
cias motivadas por las dificultades 
cronológicas de las fuentes. El pro
fesor GONZÁLEZ BLANCO acep
ta las tesis de Zeumer y sostiene que 
éstas vinieron en el año 552 coman
dadas por el patricio Liberio. entre 



otras razones porque éste vuelve a 
Italia en el 551 para comandar la 
lucha contra Totila y un año antes 
había participado en el V Concilio 
de Constantinopla celebrado el 553. 
Ver GONZÁLEZ BLANCO, 
A., 1986: "La provincia bizantina de 
Hispania, Cartago Spartaria, capital 
administrativa" en Ha de Cartagena, 
Ed. Mediterráneo S.A.,t.V,pp. 61 y 
ZEUMER, K., 1902: "Die Chrono-
logie der Westgothenkônige des re
yches von Toledo" en Neues Ar-
chiv, 27. pp. 416 y ss. 
64 Ver THOMSON, E.A. , 1977: 
Los godos en España. Alianza Edi
torial. Pp- 374. No obstante hay que 
considerar como hemos dicho ante
riormente que probablemente los 
reyes godos no tenían el sentimiento 
de ser dueños del Levante por las 
razones anteriormente expuestas y 
que difícilmente podrían sentirse 
seriamente agraviados por este he
cho. Recordemos que hasta Leovi-
gildo no hay intentos serios de per
seguir la unidad del territorio penin
sular. 

65 Todos los estudios en torno a la 
situación del mundo bizantino están 
de acuerdo en que las estructuras 
económicas permiten un manteni
miento del comercio en el Medite
rráneo, fundamentalmente con las 
posesiones bizantinas del norte de 
África, pero como la política mone
taria vive momentos de recesión ni 
siquiera los comerciantes pueden 
sacar provecho de la situación, 'por 
lo que las cargas sociales y la impo
pularidad se hacen manifiestas. Es 
verdad que también hay coinciden
cia de que no era mejor la situación 
en el territorio visigodo, pero pense
mos que ello no es conocido en el 
Levante donde el mantenimento del 
poder de Roma casi hasta el final 
unido al poder de los posesores ha 
creado en nuestro territorio una cier
ta i ndependencia económica hasta la 
llegada del nuevo poder. Ver GAR
CÍA MORENO, L. A., 1971: "Al
gunos aspectos fiscales de la Penín
sula Ibérica durante el siglo VI". 
Hispania Antiqua, 1: Ver también 
1978: «Cecas visigodas y sistema 
económico» en : II Reunió 
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de un último enclave defensivo de lo más 
valioso a preservar, esto es, el puerto de 
Cartagena.68 Estudiando detenidamente los 
enclaves de la época en el mapa y sabiendo 
que la presencia visigoda sólo se hace visible 
con Leovigildo que ocupa al Suroeste la 
Orospeda, esto es al otro lado de las sierras de 
Alcaraz y del Segura , y que por el norte el 
sistema Ibérico es el limes natural de separa
ción de unos y otros, me atrevo a sugerir que 
la línea que viene de la Bética desde Puebla 
de Don Fadrique y que llega a Cieza hay que 
continuarla hasta el Tolmo de Minateda, esto 
es Iyuh que es la entrada natural fácilmente 
defensible por el norte. Coincido en mante
ner Eliocroca como baluarte defensivo ante 
los ataques provenientes por el Sur y el 
importante enclave defensivo del Cerro de la 
Almagra (la Mula del Pacto de Todmir) ante 
las vías de penetración del interior desde 
Begastri, Calasparra o Caravaca. Pero ¿ y el 
noreste?. Tampoco hay signos evidentes de 
implantación visigoda en estas tierras, por un 
lado, y por otro desde allá se cierra el paso por 
el puerto de Almansa de hipotéticos ataques 
en esta dirección. Si tenemos en cuenta que 
desde aquí hay continuidad de los accidentes 
geográficos hasta el puerto de Denia, toda la 
costa bizantina quedaba muy bien defendida 
por los montes que cierran todo este territorio 
y seguramente con muy pocos efectivos mi
litares. Y el enlace por el Sur de los territorios 
murcianos y alicantino, lo constituía Aura-
riola, un fortín amurallado en el río que 
enlazaba con la ruta costera de Ilice, Alacant 
hasta Dianum. Lo que vengo a plantear es 
que <nuestra actual Región de Murcia uni
da al territorio Alicantino ya descrito, por 
sus condiciones naturales de defensa, fue 
utilizado como tal por el poder bizantino en 
su afán de preservar los enclaves de la 
costa, fundamentalmente Cartagena (69)>. 

De esta forma podríamos definir tal territorio 
como las marcas defensivas durante el poder 
bizantino en nuestra Región. 

5-¿FUIMOS LÍMITE DE LA PROVIN
CIA DE AURARIOLA? 
(623 al 713 d. C.) 

Cuando el rey Sisebuto conquista el 
territorio y Suintila en el 623 expulsa defini
tivamente a los bizantinos con la destrucción 
de Cartagena, los visigodos van a hacer suyo 
el sistema defensivo bizantino y ello va a 
explicar varias cuestiones que han suscitado 
un vivo debate. Por un lado la destrucción de 
Cartagena ha sido interpretada como aniqui
lamiento total de la ciudad. Y esto no resiste 
con rigor ningún planteamiento, veamos. Que 
la ciudad fue destruida no cabe duda pues así 
lo dice San Isidoro70, es lógico por otra parte 
que ello fuese así pues al ser el puerto "estre
lla" bizantino había que dar de alguna mane
ra un escarmiento. Pero una vez la plaza en 
poder visigodo tuvo que ser reconstruida, 
toda vez que estamos hablando de un puerto 
militar y por tanto estratégico de primer 
orden, desde el cual, por otro lado era mucho 
más fácil defender la costa de posibles incur
siones enemigas en el futuro. Recordemos 
como es el propio rey Sisebuto el que se 
preocupa de preparar una armada con la que 
contrarrestar el escaso poder marítimo visi
godo 71, ¿cómo se iba a destruir el mejor 
puerto militar para ello? García Antón sugie
re incluso que dada la importancia del tema, 
Cartagena pudo incluso quedar dependiendo 
directamente del poder real visigodo por la 
importancia militar del enclave marítimo72. 
Por otro lado, hemos dicho que la población 
no estaba precisamente contenta con el poder 
bizantino, con lo que no hay razones eviden
tes tampoco por esta parte para que los visi-
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godos se ensañaran con la ciudad. Hay otro 
argumento histórico y es la capacidad de la 
población de Cartagena en recuperarse de las 
calamidades, recordemos por ejemplo la des
trucción por los vándalos en el siglo V y 
cómo la población marinera, los comercian
tes, los agricultores del hinterland cartagene
ro pusieron rápidamente en funcionamiento 
toda la vida del importante puerto. 

Por si todo ello fuese poco, las fuen
tes vienen en auxilio de apoyar tal tesis ya 
que en el año 675, esto es, en poco más de una 
centuria, aparece Múnulo como obispo de la 
ciudad en el XI Concilio de Toledo73, lo cual 
indica el escaso tiempo de vuelta a la norma
lidad de Cartagena y por tanto como no debe 
interpretarse como aniquilamiento total la 
toma de Cartagena por Suintila. 

De manera que <el mismo plantea
miento defensivo bizantino es utilizado por 
los visigodos con la salvedad de que el 
puerto pasa a depender directamente del 
rey >. ¿Cómo se organizan las marcas defen
sivas?. Sabemos que por las reformas de 
Chindavinto y sobre todo por Recesvinto 
desaparecen los cargos judiciales y de poder 
hasta ahora en manos de la población hispa-
norromana y éstos van a ser detentados por la 
nobleza visigoda bajo el título de dux. Y es de 
esta manera como aparece la figura de Teo
domiro, señor de Auraliora que va a tener un 
protagonismo en la historia regional pues no 
en vano va a llevar su nombre la futura Kôra 
de Tudmir. 

Sobre este personaje se han escrito 
varios estudios de los cuales en mi opinión, el 
del profesor Llobregat es el más completo,74 

tanto por el buen trabajo de investigación de 
las fuentes como por la claridad de la expo
sición. En su opinión, Teodomiro es un fide-
lis del rey, esto es un gardingo que forma 
parte del Officium Palatinum. No tiene la 

categoría superior de noble al no firmar las 
Actas del XVI Concilio de Toledo. Sabemos 
que formaba parte de la guardia personal del 
rey y por tanto era uno de los personajes al 
que el obispo Sisberto de Toledo tenía inten
ción de asesinar. Cuando aparece a finales de 
siglo VII en este Concilio debería tener una 
edad joven como la que solían tener los 
guardias personales del rey75 Según la Cró
nica Mozárabe de mitad del siglo VIII casi 
coetánea a los hechos, Ttheudimer no dejó 
desembarcar a los bizantinos de nuevo en 
nuestras costas. El profesor Llobregat y otros 
investigadores dicen que Teodomiro pudo 
combatir a los bizantinos desde el Portus 
Ilicitanus dando por segura la total destruc
ción de Cartagena76. Nosotros creemos por 
los razonamientos antes expuestos, que no 
hay razón para pensar que no pudo ser desde 
el propio puerto de Cartagena. Hay otro tema 
y es el papel del propio Teodomiro, su status. 
Por esta noticia aparece como almirante de la 
flota, pero este hecho no tiene continuidad en 
las fuentes, de otro lado es del todo punto 
probable que recibiese tierras en premio a su 
fidelidad y que éstas estuviesen en torno a 
Urariola lugar estratégico como ya hemos 
dicho para acudir pronto en auxilio de cual
quier punto costero, de la propia Cartagena o 
del susodicho Portus Ilicitanus. ¿Se puso 
Teodomiro al frente de la posible flota ó 
simplemente impidió el desembarco bizanti
no en cualquiera de los dos puertos?. Lo 
primero supone la casi permanencia de éste 
en uno de los puertos, lo segundo hace más 
lógico su permanencia en Urariola desde la 
que acudir en caso de peligro a uno u otro 
lugar 77.Precisamente es el Anónimo de Ra-
venna quien nos habla de la provincia de 
Aurariola como una de las ocho provincias 
visigodas 78. Sobre cuándo se produjo esta 
organización territotial también hay discre-

d'Arqueología Paleocristiana His
pànica (Monserrat, 2 al 5 novembre 
de 1978), Extracto del IX Sympo-
sium de Prehistoria I Arqueología 
Penin., pp: 333/345. 
66 Probablemente motivado por las 
pocas fuerzas disponibles y la priori
dad en la defensa del territorio más 
que en su conquista completa y su 
desarrollo. 
67 Estas líneas de defensa partía de 
los enclaves urbanos o villae fortifi
cadas que servían además como ele
mentos de avituallamiento, repitien
do viejos esquemas romanos. Se uti
lizan por tanto la cadena de villae 
cercanas al Cerro de la Almagra, a 
Begastri, a la propia Eliocroca, etc. 
68 Ver GONZÁLEZ BLANCO, A., 
1986: "La provincia bizantina de 
Hispania, Cartago Spartaria, capital 
administrativa" en Ha de Cartagena, 
Ed. Mediterráneo S.A., t. V, pp. 53/ 
54 
69 Ya he referido en nota anterior la 
noticia de la existencia de vestigios 
arqueológicos visigodos para el ya
cimiento de Los Torrejones que me 
planteo poder estudiar próximamente 
y que, como espero, permita estable
cer algún parámetro de la existencia 
en nuestro limes de población visi
goda. El estudio dependerá de la 
buena predisposición de los particu
lares que tienen noticias de tales 
hallazgos. 
70 En Etimologías (15, 1, 67) se 
refiere a la destrucción de Cartagena 
por los godos y dice que ha quedado 
asolada. 
71 "hac sola tantum armorum expe-
rientia hueusque carebant, quod clas-
sica bella in mari gerere non stude-
bant. Sed postquam Sisebutus prin
ceps regni sumpsit sceptra, ad tan-
tam felicitatis virtutim provecti sunt, 
ut non solum terras sed et ipsa maria 
suis armis adeant subactusque ser-
viat illis Romanus miles, quibus ser-
vire tot gentes in ipsam Spaniam 
videt" MOMMSEN edid. de Isidor-
vs Hispalensis, Historia Gothorum, 
70, en Monumenta Germaniae His
torica, Auct, Ant. XI. 
72 Ver GARCIA ANTÓN, J., 1985: 
"Sobre los orígenes de Todmir". 
Antig. Y Crist. II. Murcia, pp. 378 
73 Según lectura del Códice Vigilano 



la sede de Cartagena aparece repre
sentada en el XI Congreso de Toledo 
por Egila que a la vez lo hace corno 
diácono de Múnulo. 
74 LLOBREGAT CONESA, E.A., 
1973: Teodomiro de Oriola. Su vida 
y su obra. Publicaciones de la Caja 
de Ahorros Prov. de la Excma. Di
putación de Alicante.Alicante, pp. 
111. 
75 El profesor Llobregat redondea 
en 20 años apxm. 
76 Obra anteriormente citada, pag. 
76/77 
77 LLOBREGAT sitúa la edad en 
28 años en base a lo preciso de la 
Crónic Mozárabe que data el hecho 
en el reinado conjunto de Égica y 
Witiza. 
78 Galecia, Asturia, Autrigonia, Ibe
ria, Lusitania, Bética, Hispalis y 
Aurariola. 
79 Es precisamente este rey consi
derado como el señor de toda la 
Península como bien dice San Isi
doro en su Historia de los 
godos.."fue el primero que poseyó 
la monarquía del reino de toda Es
paña que rodea el océano, cosa que 
a ninguno de sus antecesores le fue 
concedida". 
80 Poder real que tenderá a la centra
lización de éste y como consecuen
cia de este enfrentamiento la vida 
económica y social sufrirá un co
lapso a la que dará el golpe de gracia 
la llegada de los musulmanes. Para 
ampliar el tema ver GARCÍA 
MORENO, L. A., 1982: "Imposi
ción y política fiscal en la España 
visigoda" en Historia de la Hacien
da Española (antigua y medieval). 
Homenaje al profesor L. García de 
VaLdeavellano. Madrid pp. 294 y 
ss. 
81 Va a ser el modelo a seguir en la 
campaña de los árabes por el resto 
del país y porque es el único exis
tente incluso con escritura de otor
gamiento, siendo importante docu
mento de estudio para otros casos. 

pancias, por una parte se plantea que fue 
Leovigildo el impulsor pero a ello se objeta 
que había territorios que no estaban en poder 
del rey como la Gallaecia o los mismos 
territorios en manos bizantinas por lo que 
mal pudo organizar todo el conjunto penin
sular. Parece más lógico pensar que esta 
organización provincial se configuró real
mente cuando todo el territorio peninsular 
estuvo en manos visigodas, es decir, a partir 
de Sisebuto o en todo caso de Suintila 79. 
<Queda entonces configurada en mi opi
nión, la que será llamada provincia de Au
rariola.> 

Con las reformas de Chindasvinto y 
Recesvinto ya comentadas la nobleza visi
goda inicia aunque de forma incipiente los 
procesos de feudalización y la vida económi
ca va a estar supeditada por tanto a la tensión 
existente entre estos nobles y el poder real.80 

Poco más conocemos de estos casi 90 años de 
poder visigodo en nuestra región. Pero a la 
deteriorada situación económica propiciada 
por la política bizantina no vino a ayudar 
precisamente la política impositiva visigoda, 
por lo que en lo que respecta a posibles 
mejoras o cambios sociales no debió alterar
se en casi nada la vida social. 

6-LA KÔRA DE TUDMÎR. 

En el verano del 711 y tras la derrota 
en Guadalete comienza la conquista del terri
torio español por los árabes. En poco tiempo 
llegan a nuestra Región y acá se produce el 
famoso Pacto o Capitulación de Teodomiro 
que conocemos por las fuentes árabes81 por 
el cual los hispanovisigodos quedan como 
vasallos de los nuevos amos, rindiéndose de 
manera incondicional a éstos y obteniendo a 
cambio la preservación de sus propiedades y 

el compromiso de no enajenación de sus 
bienes, permitiendo incluso la trasmisión a 
sus herederos, en definitiva, se cumple lo que 
va a ser modelo de conducta de los nuevos 
invasores en su política de conquista del 
territorio.82 

Las fuentes árabes que nos trasmiten 
el Pacto son las conocidas tres versiones del 
mismo de las cuales la más antigua y por 
tanto fiable es la de Al-Udri, aunque ha sido 
la última en conocerse. Por orden cronológi
co le seguirá la versión de al-Himyari y por 
último la de al-Dabbi.Todas coinciden en lo 
general, en relatar los hechos guerreros y el 
acuerdo suscrito entre el hijo del conquista
dor Muza, el Abdelaziz y el propio Teodomi
ro como caudillo de lo que se llamará la Küra 
de Todmîr. Dejando a un lado un análisis en 
profundidad de estos hechos ciertamente un 
tanto novelados, o en la interpretación que 
del Pacto hacen los estudiosos, vayamos a lo 
fundamental, esto es, ¿Cuál es el territorio de 
la denominada Kûra de Todmír?. Los proble
mas que se han suscitado en torno a estas 
siete ciudades lo han sido en virtud de la 
dificultad de trascripción e interpretación de 
las fuentes83. En esta investigación la confu
sión que se ha introducido desde un primer 
momento es la imperiosa necesidad de hacer 
coincidir la ELLO romana, posible mansión 
del Itinerario de Antonino con la sede Elota-
na de los Concilios Visigodos. 

En las tres versiones podemos decir 
que hay coincidencia en los nombres de 
Aurariola 84, Lurqa 85, Alacant86, Ilici87 y 
Mula88 y se discrepa a la hora de nombrar los 
dos que faltan para completar el número de 
las siete medinas sobre las que se efectuó el 
Pacto. 

Si nos dejamos guiar por al-Udri la 
lectura de la sexta ciudad es la de Iyih cuyo 
topónimo es el de Illunum ciudad romana 
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cuyo emplazamiento es el Tolmo de Minate-
da lugar estratégico como ya hemos dicho en 
la entrada a nuestra región por el norte y que 
hoy tras las excavaciones arqueológicas no 
debe quedar ninguna duda 89. Y es aquí 
donde ha venido la controversia al leer Iyih 
como Ello y la confusión con la Ad Ello del 
itinerario y la sede Elotana de los Concilios. 
En torno a este tema el conocido Itinerario de 
Antonio no admite mucha discusión, que Ad 
signifique que la via no llega hasta la misma 
ciudad y que hay un ramal hacia ella, es lo de 
menos, lo que parece claro es que Ello por las 
distancias debió quedar próximo a lo que 
conocemos como Monastil de Elda 90. En 
cuanto a la sede Elotana el último de los 
trabajos publicados por Ruiz Molina me pa
rece de una gran valentía al expresar: b e b e 
ríamos pues plantearnos la posibilidad de 
que la sede episcopal elotana no existió como 
tal y el territorio de la Ello romana debió 
quedar bajo la circunscripción territorial de 
Elche> (trascripción textual). Y es que pu
diera estar en lo cierto, pero con la discusión 
en torno a tan esquivo tema y la confusión 
respecto a los nombres no nos ha dejado 
realizar el análisis tan sencillo al que llega el 
autor91. Y es que sobre la sede Elotana de los 
Concilios se ha escrito mucho. Es conocida 
la tesis del profesor González Blanco que 
enmarca este problema con la disputa de 
Toledo y Cartagena por la metropolitaneidad 
de sus diócesis. En su opinión el Decreto de 
Gundemaro del 610 insertado en las Actas 
del XII Concilio de Toledo más de 70 años 
después, es una falsedad y su uso obedece a 
dar razones para convertir la sede Toledana 
en metropolitana de la provincia Cartaginen-
sis una vez que la ciudad de Cartagena se ha 
rehecho y por tanto se puede plantear el tema. 
La sede conciliar de Elo no existe durante el 
dominio bizantino 92, por tanto sólo aparece 

Begastri, una vez conquistado el territorio. 
En la actualidad dos posiciones se 

disputan la sede conciliar de Ello situándola 
sobre el Monastil de Elda, tesis defendida 
por POVEDA, o sobre el Tolmo de Minate-
da, opción ésta defendida por SONIA GUTIÉ
RREZ. En relación al tema y en el trabajo 
sobre la Presencia del Cristianismo en estos 
siglos, analizo ambas posiciones y planteo la 
posibilidad de que tanto Begastri como Ello 
pudieron ser sedes 

Por último y según Llobregat93 una 
lectura más atenta de la versión más antigua 
de al-Udri nos da BQSRA que es traducida a 
Begastrum pero que al no conocerse su em
plazamiento en aquel momento perdió fuer
za esta idea. Hoy debe quedar también claro 
que la actual Bigastro localizada en Cehegín 
(Cabezo Rohenas) es la otra ciudad del Pacto 
que fue importante ciudad visigoda, fortifi
cada y lugar de ubicación de una sede en 
estos siglos. 

Por tanto: <las siete ciudades son 
Aurariola (Orihuela), Lurqa (la antigua 
Eliocroca o Lorca), Alacant (Antigones de 
Benalúa), Ilici (La Alcudia), Mula (Cerro 
de la Almagra), Iyi(h)(Tolmo de Minateda) 
y Bigastri (Cabezo Rohenas de Cehegín), es 
decir, las marcas defensivas utilizadas por 
los bizantinos durante su permanencia en
tre nosotros, el mismo territorio que se lla
mó provincia de Aurariola una vez conquis
tado por los visigodos y las mismas ciudades 
sobre las que versó el Pacto y que llegaría a 
conformar lo que en las fuentes árabes se 
llamará Kûra de Tudmîr.>. Queda por dilu
cidar el status del puerto de Cartagena una 
vez conquistado el territorio por los invaso
res y que debió incorporarse y quedar inte
grado dentro de la Kûra pues a él se refieren 
todas las fuentes árabes como entrada natural 

82 De esta manera se hace palpable 
la tolerancia musulmana hacia las 
gentes que practican la religión del 
Libro, esto es, cristianos y judíos. 
83 Sabemos que la Habilidad de las 
fuentes árabes con su sistema de 
copias de copia, errores y traslitera
ciones deja bastante que desear. 
84 La actual Orihuela desde donde 
probablemente Teodomiro dirigía 
la marca defensiva de la que hemos 
hablado 
85 La actual ciudad de Lorca, anti
gua Eliocroca mencionada en el 
Concilio de Elvira en el siglo IV, 
lugar que es llave de paso hacia la 
Bética por el Sur 
86 Ocuparía las ruinas de los Anti
gones dentro del barrio de Benalúa 
87 Sería el territorio de la Alcudia 
próximo a la ciudad de Elche 
88 Que estaría emplazada en el Ce
rro de la Almagra 
89 Ver GUTIÉRREZ LLORET, 
S., 1996: La Cora de Tudmir. De la 
Antigüedad Tardía al mundo islá
mico. Poblamiento y cultura mate
rial. Madrid. Alicante. La investiga
ción del importante yacimiento to
davía no ha terminado pero gracias 
a las excavaciones ya realizadas sa
bemos que Illunum fue una civitas 
importante en los siglos V al VIII y 
cuyo hábitat se mantiene hasta el 
siglo XI. 
90 Si seguimos los estudios de Poc-
klington el topónimo de la civitas 
romana de Ello correspondería al 
topónimo árabe Illuh-Illa y al caste
llano Ella que es identificado en 
fuentes cristianas como Elda Ver 
POCKLINGTON, R., 1987: 'El 
emplazamiento de Iyi(h)". Sarq al-
Andalus, 4, pag. 175/198 
91 En la página 24 de la obra ya 
citada de RUÍZ MOLINA, L., 
92 Si aceptamos la tesis de GONZÁ
LEZ BLANCO, pues en el Sínodo 
de Gundemaro firma Sanable (15a 

posición) como obispo de Elo. A 
partir de aquí la diócesis de Elo sólo 
aparece en dos ocasiones y asocia
da a la de Elche, de tal forma que sus 
obispos firman como representan
tes de ambas diócesis. Así ocurre en 
el 646 con motivo de la celebración 
del VII Concilio de Toledo en que 
lo hace Winibal (15a posición) y en 



el XI Concilio de Toledo celebrado 
en el 675 en que firma Leandro (6a 

posición). Para un estudio del tema 
ver: GONZÁLEZ BLANCO, A., 
1985: «La historia del SE peninsu-
lar entre los siglos III-VIII d.C.»: 
Antigüedad y Cristianismo II, 
pp.69: Ver también el trabajo de 
1986: "La Iglesia Carthaginense" 
en Ha de Cartagena, Ed. Mediterrá
neo S.A., t. V, pp. 183/187. 
93 Obra citada pag. 42 
94 Prueba de ello es que el propio 
Teodomiro estuvo en Damasco y se 
entrevistó en audiencia ante el pro
pio Califa, obteniendo de él la con
firmación del Pacto en todos sus 
extremos. No sabemos exactamen
te cuando se produjo el aconteci
miento, suponemos que aprovecha
ría algún viaje de los mandatarios 
árabes desplazados para rendir cuen
ta a la capital del Califato. Pero que 
tal hecho se produjo es seguro y así 
lo refleja la Crónica Mozárabe es
crita en el 754. 
9:1 Se trata del impuesto personal 
96 Según el texto de al-Udri 

hacia nuestras tierras lo que hace suponer 
lógica y factible tal hipótesis. 

¿Qué noticias tenemos de la vida en 
estos momentos?.Parece que la llegada de 
los nuevos invasores no supuso en los prime
ros momentos ningún tipo de cambio drásti
co. El Pacto fue respetado y la población 
pudo seguir en sus ocupaciones 94. Es verdad 
que si nos atenemos a las cláusulas del Pacto 
vemos que la "capitación"95 debe ser pagada 
por toda la población sin excepciones y que 
consistía en una serie de medidas de trigo, 
cebada, vinagre, miel y aceite 96, lo que nos 
dice que con independencia de la mayor o 
menor cantidad que tenía que hacerse efecti
va y de las dificultades métricas para saber 
exactamente el alcance del impuesto, estos 
productos existían en la Región, de lo que 
deducimos que el sustento económico seguía 
siendo el campo y por tanto la vida rural 
mantenía su peso específico entre la pobla
ción. 

Sabemos que en estos primeros años 
la aportación poblacional árabe fue mínima y 
que ésta población rechazaba el vivir en las 
ciudades cristianas por impuras. Hasta aquí 
la teoría, en la práctica es difícil poder preci
sar el tema toda vez que las excavaciones 
arqueológicas de este período es muy inci
piente. La primera llegada de población ára
be a nuestras tierras es la de los sirios de 
Egipto que se aposentan entre nosotros hacia 
la mitad del siglo VIII. Tampoco sabemos el 
contingente de éstos, pero las noticias que 
tenemos es que la vida trascurre sin grandes 
sobresaltos. Podemos decir de forma signifi
cativa que el propio Teodomiro reconocido 
como representante de la Comunidad no islá
mica va a emparentar con los nuevos llega
dos casando a su hija con uno de ellos. 
Teodomiro tiene casi 70 años y aunque no 
sabemos la fecha de su muerte, sí que una vez 

desaparecido el territorio siguió llevando su 
nombre. 

7-EL PROBLEMA DEL CRISTIANISMO. 

Un aspecto básico para completar el 
panorama de la investigación para este perío
do es la penetración del cristianismo. Aun
que no es objeto de este trabajo 97, es impor
tante para conocer los cambios sociológicos 
que se producen en este periodo y la influen
cia de la nueva religión entre nosotros. En 
nuestra comarca existen vestigios de restos 
cristianos muy importantes como el sarcófa
go del reparto del trabajo de Adán y Eva 
fechado ya en el siglo IV y la aparición de un 
anillo de bronce que yo mismo he estudiado 
como perteneciente a finales del siglo V o 
principios del VI 98. Ambos documentos ya 
hablan por sí solos de la pertenencia de 
cristianos en nuestra comarca. ¿Se introdujo 
el cristianismo sólo por los posesores en las 
villae o fue mas generalizado llegando a 
muchas capas de la población ?.En todo caso 
es claro que el cristianismo primitivo que se 
desarrolla en la vida urbana de las civitas va 
a sufrir en nuestra región la fuerte influencia 
del campo, por lo que aparecerá un cristianis
mo fuertemente ruralizado. Otra de las cues
tiones que nos planteamos es el de la conti
nuidad tras la invasión árabe. Lo que nos 
lleva a investigar la existencia de las comu
nidades mozárabes de las que hay evidencias 
en varios puntos de la Región. En lo que se 
refiere a Yecla el propio Gíl Pérez de Ortega 
al referirse a la ermita en el Cerro del Castillo 
nos dice que fue construida por los propios 
árabes en los primeros momentos con objeto 
de mantener el culto cristiano de la población 
mozárabe99. Que debieron coexistir con los 
invasores no cabe la menor duda. El Propio 
Pacto de Teodomiro lo deja bien explícito : 
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<que no serán quemadas sus iglesias ni expo
liados los objetos de culto que contienen; que 
no serán discriminados ni aborrecidos por 
sus creencias religiosasx Por tanto la tole
rancia hacia los cristianos mostrada por los 
nuevos invasores permite pensar en una vida 
tranquila de éstos, pacífica, y por tanto, por 
lo menos en los primeros momentos, de 
desarrollo y organización de los núcleos cris
tianos. Cuesta creer como dice el profesor 
Llobregat que "la religión católica fuese una 
superestructura minoritaria dentro de la Es
paña bajo-romana del dominio visigodo" 100. 
Los estudios que estamos realizando en la 
configuración de un Catálogo de evidencias 
cristianas dice todo lo contrario y es que el 
cristianismo estaba imbricado en la socie
dad, piénsese en el fenómeno de la vida 
monástica constatada en la Cueva de la Ca
mareta o en Alborajico, por otro lado, junto 
a los sarcófagos que hablan de cristianos 
pudientes, posibles posesores dueños de gran
des fincas como pudiera ser el nuestro de Los 
Torrejones, hay otras manifestaciones de pie
dad popular como las inscripciones de la 
propia Camareta. 

Otra cosa es la dificultad en la inves
tigación de esas comunidades en cada uno de 
los lugares del territorio. La tolerancia man
tenida por los nuevos amos debió contribuir 
a su permanencia. Una mayor investigación 
del tema podría ayudarnos a comprender con 
mayor claridad la relación que se estableció 
entre las dos comunidades religiosas y el 
grado de cristianización y aspectos socioló
gicos que debieron aparecer en estos tiem
pos, tan fundamental por otro lado, para 
comprender la vida de los siglos IX y X que 
me parecen básicos para la concreción de las 
fórmulas de protofeudalización ya iniciadas 
en este período. 
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